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A los autores de mis dı́as y a mis compañeras de aventuras

“Ella está en el horizonte —dice Fernando Birri—.
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos
más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopı́a? Para eso sirve:
para caminar.” Ventana sobre la utopı́a (Galeano,
1993)
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través de la mirada de Pedro. A. Lillo (1990-2002) . . . . . . . . . . 113
4.4 Excavando en archivos, bibliotecas y museos . . . . . . . . . . . . . 168
iii

iv

El santuario ibérico de La Luz
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El santuario ibérico de La Luz

Agradecimientos

“Los viajes discurren siempre por dentro de uno mismo, suele decir Eduardo Lago, un amigo.
Se atraviesa el universo, dice, efectuando un recorrido en el que coinciden el punto de partida y
el de llegada; cuando se cierra el anillo, uno ha cambiado de manera tan intensa que resulta
difı́cil reconocerse, pero en el anciano Odiseo sigue vivo el adolescente” (Vila-Matas, 2012)

Si tuviera que definir esta etapa de mi vida solamente podrı́a decir que me he
sentido como una peregrina errante recorriendo las etapas de un camino complejo
hacia el santuario de La Luz, en busca del conocimiento. Durante estos años, la
tesis se ha convertido en un periplo, en el sentido de un viaje más próximo a la
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luz”, a los equipos de la Escuela Española de Historia y Arqueologı́a en Roma y del
Instituto de Arqueologı́a en Mérida, directores de museos, personal de bibliotecas
y archivos, técnicos de patrimonio... En especial quiero dar las gracias a Luis de
Miquel, director del Museo Arqueológico de Murcia, por su grata acogida y por las
facilidades que nos ha dado para llevar a cabo nuestra investigación. Asimismo,
agradecemos a Carme Rovira y a Jordi Principal la amabilidad y la ayuda que
nos dispensaron para poder consultar los materiales atribuidos al santuario de La
Luz que se conservan en el Museu d’Arqueologia de Catalunya. Por otra parte,
sin el apoyo de Carlos Garcı́a Cano y Gregorio Romero, del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, este trabajo no hubiera podido realizarse.
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Resumen
La Tesis Doctoral que presentamos tiene como objetivo ofrecer una visión global del santuario de La Luz (Santo Ángel, Murcia) desde diferentes perspectivas.
Se trata de un estudio poliédrico que pretende contemplar las variables historiográfica, territorial y material para caracterizar el santuario en las coordenadas
históricas correspondientes e integrarlo en el circuito cientı́fico de los espacios de
culto ibéricos.
El santuario de La Luz, quizás sea uno de los yacimientos más emblemáticos
del Sureste de la Penı́nsula Ibérica, desde el punto de vista cultual, tanto por la
singularidad de sus materiales, como por su ubicación territorial y por el hecho de
formar parte del complejo arqueológico de Verdolay, integrado por el hábitat de
Santa Catalina del Monte y la necrópolis de El Cabecico del Tesoro.
Nuestra propuesta metodológica contempla una mirada al santuario de La Luz
diferente, ya que a través de la aplicación de nuevas tecnologı́as hemos recuperado
información original, al mismo tiempo que hemos obtenido nuevos datos de la
documentación originada en las diferentes campañas arqueológicas llevadas a cabo
en este yacimiento desde 1923.
Abordar la revisión del material arqueológico procedente de una excavación
en la que no se ha participado comporta una serie de dificultades que no siempre se pueden solventar. Por este motivo, hemos analizado detalladamente toda la
documentación existente sobre cada una de las intervenciones arqueológicas que
se han llevado a cabo en el santuario de La Luz con el fin de aproximarnos a
xi
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la metodologı́a de trabajo seguida por los diferentes equipos que han excavado
en este espacio de culto, restituir la estratigrafı́a, recomponer los inventarios de
los materiales arqueológicos recuperados y determinar los factores que han condicionado el conocimiento que actualmente disponemos sobre este yacimiento. En
este sentido, no debemos olvidar que nuestro trabajo se encuentra supeditado a la
información disponible. A la hora de acometer el estudio de los materiales recuperados en las diferentes intervenciones arqueológicas realizadas por un equipo de
la Universidad de Murcia coordinado por Pedro A. Lillo Carpio, desde 1990 hasta 2002, nos enfrentamos con un primer problema debido a que las excavaciones
antiguas, tanto las dirigidas por Cayetano de Mergelina a principios del siglo XX,
como las clandestinas, han supuesto la remoción de la práctica totalidad del área
de estudio. Por otra parte, en la década de 1960 el yacimiento sufrió importantes
alteraciones debido a la construcción de la residencia de Educación y Descanso. Como consecuencia, encontramos una estratigrafı́a fuertemente alterada, junto a un
material muy fragmentado. Estas circunstancias provocan que no dispongamos de
unos contextos fiables. A esta situación se añade el hecho de que no contamos con
los diarios de excavación, por lo que todas las referencias estratigráficas de las que
disponemos son secundarias, extrapoladas de las publicaciones y de las etiquetas
que acompañan el material depositado en los almacenes del Museo Arqueológico
de Murcia, siempre y cuando dicha información no se haya volatilizado. Desde
la perspectiva historiográfica, buceando en archivos y bibliotecas, hemos podido
documentar la participación del santuario de La Luz en el proceso de definición y
caracterización de la cultura ibérica a lo largo de los siglos XIX y XX, tal y como
atestigua la documentación de la Comisión de Antigüedades de la Real Academia
de la Historia o las Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia,
por citar algunos ejemplos. Hemos comprobado también que este yacimiento forma
parte de las diferentes iniciativas de gestión del patrimonio arqueológico español
desarrolladas por las polı́ticas estatales, y posteriormente autonómicas, desde el
siglo XVIII, como pone de manifiesto, por ejemplo, la intervención arqueológica
dirigida por Cayetano de Mergelina entre 1923 y 1924, que constituye la primera
excavación de carácter institucional realizada en Murcia, financiada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por iniciativa de la Junta Superior de
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Excavaciones y Antigüedades.
En cuanto al estudio de la cultura material, mediante el diseño de una base de
datos relacional se ha sistematizado y estructurado toda la información disponible hasta el momento sobre los materiales recuperados en el santuario de La Luz.
Además de la recopilación y organización de los materiales arqueológicos procedentes de múltiples campañas de excavación en una base de datos, que pensamos
será de gran utilidad para futuras investigaciones sobre este yacimiento, hemos
llevado a cabo un análisis estadı́stico de una muestra de más de veintisiete mil
ı́tems atendiendo, entre otros, a criterios sobre producciones cerámicas, soportes,
tipologı́as. . . Por otra parte, hemos evaluado la cultura material a través de una
propuesta que establece diferentes niveles de análisis interconectados, que abarcan desde el tipo de soporte, pasando por la caracterización formal y funcional
de los materiales arqueológicos, hasta la interpretación de éstos desde un punto
de vista social, mediante el enfoque de la biografı́a cultural de los objetos, con
el fin de determinar los diferentes significados simbólicos que adquieren las piezas
arqueológicas en función del contexto en el que fueron documentadas. No debemos
olvidar, que ante la parquedad de las fuentes literarias grecolatinas sobre aspectos relacionados con las manifestaciones religiosas ibéricas y el “hermetismo” de
la epigrafı́a ibérica, la interpretación del registro arqueológico constituye nuestra
principal fuente de información. Sin embargo, aproximarse a la problemática de las
expresiones religiosas desde una perspectiva arqueológica constituye una compleja
labor, debido a las dificultades de documentación e identificación de los espacios
sacros en el mundo ibérico. El análisis de los santuarios ibéricos está condicionado
por diferentes factores, entre los que destacan la diversidad de los lugares de culto,
el hecho de que, generalmente, los datos de los que disponemos no son homogéneos
y proceden de excavaciones antiguas y, además, en muchos casos, el interés suscitado por el hallazgo de exvotos de bronce, de piedra o de terracota, ası́ como
de cerámicas ibéricas pintadas o de esculturas ha condicionado que tengamos una
visión parcial del registro arqueológico. A estos inconvenientes se añade el expolio, motivado por el atractivo de los materiales votivos, y como consecuencia la
dispersión del material en diferentes colecciones públicas y privadas.
Desde el punto de vista del territorio, hemos caracterizado el paisaje en el que
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se inserta el santuario de La Luz tanto desde el punto de vista geográfico, contemplando la topografı́a, la hidrologı́a, la vegetación. . . como desde la perspectiva
arqueológica, ya que hemos analizado el poblamiento ibérico del entorno. Con el
objetivo de determinar la relación de los habitantes del valle del Segura con este
espacio de culto hemos analizado el territorio en el que éste se inscribe, entendido
como una construcción social y cultural, mediante diferentes aproximaciones de
análisis territorial basadas en los sistemas de información geográfica (SIG). Por
una parte, hemos determinado el grado de accesibilidad al santuario, entendiendo
que se trata de un lugar de peregrinación, a través de un análisis morfométrico del
terreno, y por otra hemos llevado a cabo un cálculo de visibilidad borrosa para
apreciar el nivel de percepción del santuario en la distancia. Finalmente, hemos
evaluado la posibilidad de que los caminos tradicionales de la huerta y las cañadas
ganaderas que transcurren en las inmediaciones del santuario puedan interpretase
como una fosilización de los itinerarios previos en relación con el cálculo de rutas
óptimas que determinan el gasto energético y la inversión temporal. También en
relación con la ubicación espacial del santuario, destaca su localización estratégica
en una zona en la que confluyen varias vı́as de comunicación. Por una lado, a través
del Puerto de la Cadena y del Puerto del Garruchal se accede hacia el interior peninsular desde la costa mediterránea, es decir, el área de influencia de Carthago
Noua. Por otro lado, mediante el eje fluvial Segura-Guadalentı́n, se pone en comunicación la zona levantina con la cuenca del Guadalquivir, lo que unido al hallazgo
de materiales de importación, como por ejemplo las ánforas greco-itálicas o las
cerámicas de barniz negro, nos indican la interacción de este espacio de culto en el
comercio mediterráneo. Por otra parte, hemos realizado un vuelo fotogramétrico
que nos ha permitido elaborar un modelo digital del terreno que ha servido para
entender la vertebración del espacio de culto a partir de tres áreas diferenciadas
espacialmente y que responden a la proyección de la metodologı́a de excavación de
Pedro A. Lillo de hace ya algunos años. En lo que concierne a este último aspecto,
hemos llevado a cabo la digitalización y georreferenciación de todos los dibujos de
campo y de las estructuras arqueológicas documentadas in situ para constituir una
planimetrı́a general del yacimiento. Finalmente, desde una perspectiva etnográfica,
hemos estudiado cómo la huella de la experiencia sacra sigue latente en este paraje
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murciano de la Sierra de la Cresta del Gallo, tal y como atestiguan el Santuario
de Nuestra Señora de la Fuensanta, el Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz,
el Convento de Santa Catalina del Monte y la Ermita de San Antonio El Pobre,
cuatro importantes centros religiosos de la tradición popular murciana.
En cuanto a la aproximación a la identidad territorial vinculada a un espacio de
culto, debemos tener en cuenta que en las sociedades del Mediterráneo Antiguo la
religiosidad impregna todas las esferas de la vida, por lo que intentar comprender
el sistema de creencias religiosas que da coherencia y estructura el mundo ibérico
se convierte en un elemento fundamental. Desde este punto de vista los santuarios
se convierten en los lugares donde conversa lo divino y lo humano, es decir, en
espacios donde se establecı́an y renovaban vı́nculos religiosos, sociales económicos
y polı́ticos entre diferentes comunidades de un territorio que se identificaban a
través de un culto, unos rituales o la protección de una divinidad o divinidades
compartidas. En el caso concreto del santuario de La Luz, a través del análisis del
territorio hemos comprobado que este espacio de culto actúa como un referente en
el paisaje que simboliza la presencia de la divinidad o divinidades, y mediante el
estudio de la cultura material, que nos ha aportado algunas pautas sobre los rituales
que pudieron actuar como elementos de cohesión de una sociedad, hemos podido
determinar que este lugar sacro pudo convertirse en un centro de peregrinación, lo
que implica un desplazamiento ritual y por tanto de encuentro entre la divinidad
o las divinidades y los habitantes del valle del Segura, ejerciendo como un espacio
de cohesión social y agregación territorial y, como consecuencia, con un elevado
carácter identitario.
Pensamos que nuestro estudio aporta nueva información sobre un santuario
que era poco conocido, ya que hemos dado a conocer objetos arqueológicos que
hasta el momento habı́an permanecido inéditos, silenciados en los almacenes del
Museo Arqueológico de Murcia principalmente. En relación con la materialización
de las prácticas rituales, hemos constatado diferentes espacios dentro del área del
yacimiento, en función de la distribución espacial y la asociación de determinados
objetos votivos, que podrı́an vincularse con rituales relacionados con la ofrenda
de exvotos, la libación, la comensalidad. . . Finalmente, hemos matizado las cronologı́as, delimitando una amplio periodo que abarca del siglo IV a. C. hasta el
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siglo I a. C., donde destaca una fase de monumentalización arquitectónica basada
en patrones itálicos, al igual que ocurre por ejemplo en el santuario de La Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia) o en santuario de El Cerro de los Santos
(Montealegre del Castillo, Albacete). En este sentido, si asumimos que las creencias religiosas y prácticas rituales se modifican en función de las circunstancias
a lo largo del tiempo, concediendo nuevos significados a los espacios destinados
al culto, podemos afirmar que durante el siglo III a. C., es posible que exista un
fenómeno muy dinámico de transformación, rechazo o incorporación de aquellas
creencias externas que convenı́an o se adecuaban a la identidad ibérica armonizando la tradición y las innovaciones. El traslado a la Penı́nsula Ibérica de los
enfrentamientos bélicos entre Roma y Carthago a finales de dicha centuria, supuso
transformaciones polı́ticas, económicas y sociales en el territorio, que pensamos
afectaron de forma sustancial la religiosidad de los habitantes del valle de Segura. En este sentido habrı́a que entender la fase final del santuario ibérico de La
Luz dentro de las repercusiones de dichos conflictos, ya que una vez finalizados, la
suerte de los distintos lugares de culto estará en relación con su filiación durante
la contienda, ası́ como con el resultado de las rebeliones posteriores. La religión se
convertirı́a, de este modo, en una vı́a que facilitarı́a la canalización de los intereses
polı́ticos de Roma como elemento de estabilidad.
Palabras clave: santuario de La Luz, ibérico, identidad, territorio, romano,
expresiones rituales, cultura material.

Sommario
La Tesi Dottorale che presentiamo ha come obiettivo quello di proporre una
visione globale del Santuario de La Luz. Si tratta di uno studio poliedrico che
prende in esame le variabili storiografica, territoriale e materiale per collocare
questo santuario nelle coordinate storiche corrispondenti ed inserirlo nel dibattito
scientifico sugli spazi di culto iberici.
Il santuario di La Luz rappresenta, forse, il luogo più esemplare della parte
orientale della Penisola Iberica sia dal punto di vista del culto, e quindi per la
singolarità dei materiali, sia per la posizione geografica e, infine, per la sua appar-
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tenenza al complesso archeologico di Verdolay, con l’habitat di Santa Catalina del
Monte e la necropoli di El Cabecico Tesoro.
La nostra proposta metodologica offre uno sguardo diverso sul Santuario de
La Luz, giacché grazie alle nuove tecnologie si è riusciti ad ottenere informazioni
nuove dai dati recuperati nelle differenti campagne di scavo effettuate in questo
sito a partire dal 1923.
Senza alcun dubbio, affrontare un lavoro di revisione del materiale archeologico
proveniente da uno scavo in cui non c’è stata una diretta collaborazione comporta
una serie di difficoltà, che, purtroppo, non sempre possono essere superate. Per
questo motivo, è stata analizzata nel dettaglio tutta la documentazione esistente
su ciascuno degli scavi archeologici eseguiti presso il Santuario de La Luz, con
lo scopo di comprendere al meglio la metodologia di lavoro seguita dai diversi
gruppi di lavoro, restituire la stratigrafia, ricostruire gli inventari dei materiali
archeologici recuperati e determinare i fattori che hanno condizionato le conoscenze attualmente disponibili su questo sito. È necessario, dunque, tener presente
che il presente studio è fortemente condizionato dalle informazioni già disponibili.
Nell’intraprendere l’analisi dei materiali recuperati nel corso dei diversi interventi
archeologici, effettuati da un team dell’Università di Murcia, coordinato da Pedro
A. Lillo Carpio dal 1990 al 2002, un primo problema si è presentato, perché i precedenti scavi, clandestini, entrambi diretti da Cayetano de Mergelina all’inizio del
XX secolo, hanno portato alla rimozione di quasi tutta l’area di studio. Inoltre,
negli ‘60, il sito ha subito importanti cambiamenti a causa della costruzione della
residenza di Educación y Descanso. Il risultato è una stratigrafia fortemente alterata con la presenza di materiale molto frammentario: i contesti, dunque, non sono
da ritenersi pienamente affidabili. Questa situazione è aggravata dal fatto che non
si è in possesso dei diari di scavo; i riferimenti stratigrafici risultano, infatti, secondari ed estrapolati da pubblicazioni o etichette, non sempre presenti, sul materiale
depositato nei magazzini del Museo Arqueológico de Murcia.
Dal punto di vista storiografico, approfondendo in archivi e biblioteche, è stato
possibile documentare in che modo questo luogo di culto abbia contribuito al processo di definizione della cultura iberica nel corso XIX e XX secolo, come testimoniato dalla documentazione della Comisión de Antigüedades de la Real Academia
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de la Historia o dagli Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia,
per citarne alcuni esempi. Stessa importanza ha avuto per lo sviluppo delle varie
iniziative di gestione del patrimonio archeologico spagnolo da parte dello Stato e
delle politiche regionali, successivamente, a partire dal XVIII secolo, ne sono testimonianza, ad esempio, gli scavi archeologici diretti da Cayetano de Mergellina tra
il 1923 e il 1924, primo scavo di natura istituzionale svolto a Murcia, finanziato
da il Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes su iniziativa della Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades.
Per quanto riguarda lo studio della cultura materiale è stato realizzato mediante la creazione di un database relazionale, che ha permesso di informatizzare e
strutturare tutte le informazioni fino ad oggi disponibili sui reperti recuperati nel
Santuario de La Luz. Dopo un iniziale lavoro di raccolta e organizzazione dei dati
sui materiali archeologici ritrovati nel corso delle varie campagne di scavo in un
unico database, strumento di indubbia utilità per ricerche future, è stata condotta
un’analisi statistica su un campione di circa ventisettemila elementi, basandosi su
criteri quali produzioni ceramiche, supporti, tipi, ecc. Inoltre, è stata valutata la
cultura materiale attraverso uno studio che unisce diversi livelli di analisi interconnessi; livelli che vanno dal tipo di supporto, attraverso la tipologia, la forma e la
funzione dei materiali archeologici, fino alla loro interpretazione dalla prospettiva
della biografia culturale degli oggetti, col fine di determinare i diversi significati
simbolici che gli stessi acquisiscono in funzione del contesto di rinvenimento. Non
dobbiamo dimenticare che l’interpretazione della documentazione archeologica è la
nostra principale fonte di informazione, data la scarsità delle fonti letterarie greco latine sulle questioni che riguardano le manifestazioni religiose iberiche e il carattere “ermetico” dell’epigrafia iberica. Tuttavia, affrontare il problema di espressione
religiosa da una prospettiva archeologica è un compito di per sé complesso, a causa
dell’esigua documentazione sull’identificazione degli spazi sacri del mondo iberico.
L’analisi dei santuari iberici è condizionata da diversi fattori: la diversità dei luoghi
di culto; la disomogeneità dei dati a disposizione, in genere provenienti da antichi
scavi; l’interesse, infine, suscitato dal rinvenimento di ex voto in bronzo, pietra
o terracotta, ceramica iberica dipinta e reperti scultorei, che compromette la valutazione delle testimonianze archeologiche. A questi inconvenienti si aggiunge il
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problema del saccheggio, motivato dal forte richiamo dei materiale votivi, e causa
della dispersione di materiale all’interno di differenti collezioni pubbliche e private.
Sul fronte dell’indagine territoriale, è stato delineato il paesaggio in cui è inserito il santuario di La Luz sia dal punto di vista geografico, con attenzione alla
topografia, all’idrologia e alla vegetazione, che dal punto di vista archeologico,
con l’analisi dell’insediamento iberico di appartenenza. Al fine di determinare il
rapporto degli abitanti della valle di Segura con questo spazio di culto sono state realizzate delle indagini basate sui sistemi informativi geografici (GIS). Da un
lato, attraverso un’analisi morfometrica del terreno, abbiamo cosı̀ determinato il
grado di accessibilità al santuario, giungendo alla conclusione che si tratta di un
luogo di pellegrinaggio; e dall’altra abbiamo effetuato una simulazione mediante la
fuzzy viewshed analysis per cercare di determinare il grado di percezione del santuario in lontananza. Infine, abbiamo valutato la possibilità che le vecchie strade
di campagna e i tratturi che lambiscono il santuario possano essere interpretati
come la fossilizzazione di itinerari più antichi, anche perché, nel calcolo dei percorsi ottimali, sono risultati quelli con il miglior rapporto in termini di dispendio
energetico/velocità. Anche la posizione spaziale del santuario si evidenzia come
luogo strategico, si tratta di una zona dove diverse strade convergono. Da un lato,
attraverso El Puerto de la Cadena e El Puerto del Garruchal si accede nell’interno
peninsulare dalla costa del Mediterraneo, vale a dire l’area di influenza di Carthago
Noua. Dall’altra parte, l’asse fluviale Segura-Guadalentı́n mette in comunicazione
la regione Levante con il bacino del fiume Guadalquivir. Il ritrovamento di materiali importati, come le anfore greco-italiche e la ceramica a vernice nera, indicano
l’importanza di questo luogo di culto all’interno della rete del commercio mediterraneo.
Sempre per indagare la relazione col territorio, abbiamo realizzato anche un
volo fotogrammetrico che ci ha permesso di elaborare un modello digitale del terreno utile per comprendere l’articolazione spaziale del luogo di culto a partire da
tre aree differenziate che rispondono alla proiezione della metodologia di scavo di
Pedro A. Lillo, di qualche anno fa. Sono state cosı̀ digitalizzate e georeferenziate
tutte le piante di scavo e i rilievi delle strutture archeologiche rinvenute in situ, al
fine di creare una planimetria generale del giacimento. Infine, dal punto di vista
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etnografico, si è studiato quanto l’impronta di esperienza sacra sia latente in questo paesaggio di Murcia della Sierra de la Cresta del Gallo, come testimoniano il
Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, l’ Eremitorio de Nuestra Señora de
la Luz, il Convento de Santa Catalina del Monte e la Ermita de San Antonio El
Pobre, quattro importanti centri religiosi per la tradizione di Murcia.
Per quanto riguarda l’approccio territoriale legato ad un luogo di culto, non
dobbiamo dimenticare che nelle antiche società mediterranee, la religione permea
tutti gli aspetti della vita, e dunque cercare di comprendere il sistema di credenze
religiose che dà coerenza e struttura al mondo iberico diventa un elemento fondamentale. I santuari sono, dunque, luoghi in cui comunicano il divino e l’umano,
cioè luoghi dove si stabiliscono e si rinnovano legami religiosi, sociali, economici e
politici tra le diverse comunità all’interno del territorio, ognuna caratterizzata da
un culto con diversi rituali o dalla protezione di una divinità o divinités condivisi.
Nel caso del Santuario de La Luz, attraverso l’analisi del territorio, è stato possibile definire questo spazio di culto come un punto di riferimento nel paesaggio,
simbolo della presenza della divinità o divinités. Lo studio della cultura materiale,
inoltre, ha fornito delle linee guida per comprendere come i rituali possano servire
da elementi di coesione di una società. Come risultato di questi differenti approcci
d’indagine, siamo riusciti a definire il Santuario de La Luz come un luogo sacro in
esame potrebbe essere diventato un centro di pellegrinaggio, implicando un movimento rituale e, quindi, un incontro tra la divinità o divinités e gli abitanti della
valle del Segura: uno spazio di riunione e di aggregazione sociale e territoriale ad
elevato carattere identitario.
Crediamo che il presente studio fornisca novità importanti su un santuario fin
ora poco conosciuto, grazie, soprattutto, allo studio dei materiali archeologici rimasti ad oggi inediti e conservati nei magazzini del Museo Arqueológico de Murcia.
È stato possibile, inoltre, documentare diverse attività rituali svolte in questo luogo
di culto e precisarne la cronologia di frequentazione, delimitando un arco temporale che va dal IV al I sec. a. C., e dove emerge una fase di monumentalizzazione
architettonica basata su modelli italici, come accade, per esempio, nel Santuario
de La Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia) o nel Santuario de El Cerro de
Los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). In questo senso, se teniamo conto
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del fatto che le credenze religiose e le pratiche rituali si modificano nel corso del
tempo a seconda delle circostanze, dando un nuovo significato agli spazi dedicati
al culto, si può dire che durante il III sec. a. C. è possibile che si sia verificato un
fenomeno molto dinamico di trasformazione, rifiuto o ricezione di quelle credenze
estranee che però risultavano convenienti o adatte all’identità iberica, armonizzando tradizione e innovazioni. Il trasferimento nella Penisola Iberica di scontri armati
tra Roma e Carthago, alla fine di questo secolo, è causa di trasformazioni politiche,
economiche e sociali del territorio, che si riflettono notevolmente sulla religiosità
degli abitanti della valle di Segura. A questo proposito, la fase finale del santuario
iberico de La Luz andrebbe letta alla luce dei suddetti conflitti. Una volta giunti
al termine questi ultimi, infatti, il destino dei differenti luoghi di culto sarà direttamente connesso alla loro appartenenza durante la guerra, cosı̀ come al risultato
di ulteriori rivolte. La religione è diventata, quindi, in un modo che faciliterebbe
la canalizzazione degli interessi politici di Roma, un elemento di stabilità.
Parole chiave: Santuario de La Luz, cultura iberica, identità, territorio, romano, espressioni rituali, cultura materiale.
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Capı́tulo 1

Introducción

“La Luz es sin duda uno de los sitios más bellos y atrayentes de nuestros alrededores; visitadlo
con frecuencia, gozadlo con cariño y con reposo de pensamiento, que allı́ además de oxigenados
aires para el pulmón hay céfiros de paz y supernaturalismo que orean la mente” (Sobejano,
1918)

Este trabajo ha sido posible gracias a una beca de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Economı́a y Competitividad, en el marco del proyecto
de I+D “Transformación y continuidad en la Contestania y Bastetania ibéricas
(s. III a.C.- I d.C.). La imagen y los procesos religiosos como elementos de identidad” (HUM2009-13141) del Instituto de Arqueologı́a, Mérida (CSIC - Gobierno
de Extremadura), dirigido por Trinidad Tortosa Rocamora. Sin embargo, nuestra
vinculación con la Protohistoria peninsular, y en concreto con la cultura ibérica,
1
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comienza unos años antes, cuando estudiábamos la Licenciatura de Historia y decidimos realizar la intensificación en “Prehistoria, Arqueologı́a y Mundo Antiguo”.
Posteriormente, nos decantamos por el mundo de la investigación, dejando a un
lado nuestra vocación docente al descartar matricularnos en el nuevo máster en formación del profesorado. Dentro del “Máster Universitario en Arqueologı́a Aplicada.
Gestión Profesional y Estrategias de Investigación en Patrimonio Arqueológico”
abordamos un estudio de carácter ceramológico sobre las ánforas ibéricas procedentes de yacimientos de la actual Región de Murcia (Comino, 2010). Este trabajo
nos puso en contacto con la realidad arqueológica murciana y nos ayudó a comprender la importancia del estudio de las producciones cerámicas desde el punto
de vista cronotipológico, ası́ como del contexto en relación con la funcionalidad de
los objetos arqueológicos.
Durante los últimos meses he reflexionado en más de una ocasión sobre las circunstancias que provocaron que este trabajo “haya visto la luz”, y es que a veces
un correo electrónico puede cambiarte la vida1 . Comenzamos una nueva etapa,
también vinculada a la arqueologı́a ibérica, pero en esta ocasión en relación con
las expresiones religiosas. Ahora, cuando echamos la vista atrás es inevitable que
se dibuje una sonrisa, porque aquello que al principio nos parecı́a una contradicción, por el carácter inmaterial de las creencias religiosas, actualmente es lo que
da sentido a nuestra investigación. Parte del primer año de nuestra beca transcurrió en la Escuela Española de Historia y Arqueologı́a en Roma (CSIC) donde
nos sumergimos en un ambiente de trabajo nuevo, y al mismo tiempo fascinante.
El contacto con diferentes compañeros que abordaban también el estudio de la
cultura ibérica, ası́ como aquellos que se dedicaban a temas completamente diferentes, pero con la misma pasión, nos hizo enriquecer nuestros puntos de vista.
Además la búsqueda bibliográfica en bibliotecas como la de École française de Rome, Deutsches Archäologisches Institut Rom o American Academy in Rome, junto
a la asistencia a seminarios y la visita a museos han moldeado esa concepción del
Mundo Mediterráneo Antiguo de la que hoy participamos.

1

No tenemos palabras para agradecer a Ángela Marı́a Arjonilla aquel correo electrónico en-

viado el 22 de enero de 2010, en el que nos instaba a probar suerte y solicitar la beca FPI.
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Por otra parte, el tiempo que dedicamos al estudio de los materiales procedentes principalmente de las campañas arqueológicas dirigidas por Pedro A. Lillo, a
finales del siglo XX y primeros años de la centuria siguiente, supuso enfrentarnos a
una realidad arqueológica que habı́amos atisbado en parte durante la elaboración
de nuestro Trabajo Fin de Máster, pero que en esta ocasión ante la magnitud del
material arqueológico recuperado, la carencia de documentación, las condiciones
de conservación... nos hizo replantearnos una y mil veces las estrategias de trabajo
y, por qué no admitirlo, la posibilidad de reorientar nuestra investigación. Este arduo proceso de documentación ha estado “interrumpido” afortunadamente por las
estancias en centros de investigación extranjeros, que además de completar nuestra
formación, han supuesto el aliciente para continuar en esos momentos de debilidad. Durante los meses de septiembre y octubre de 2012 en el Istituto di Studi sul
Mediterraneo Antico (ISMA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) profundizamos en el estudio de la Historia de las Religiones del Mediterráneo Antiguo
bajo la tutela del profesor Sergio Ribichini. Resultó una experiencia muy enriquecedora porque pudimos intercambiar impresiones y conocer nuevos enfoques
analı́ticos y técnicas de investigación con el resto del equipo del ISMA, abordando
aspectos sobre arqueologı́a votiva con Giuseppe Garbatti, sobre la relectura púnica del ámbito ibérico con Massimo Botto y sobre el espacio sacro, en contextos
fenicios, con Ida Oggiano. Por otra parte, nuestra estancia en Maison Archéologie
& Ethnologie, René-Ginouvès (MAE) (Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne y Paris Ouest Nanterre La
Défense), durante los meses de septiembre a diciembre de 2013, estuvo marcada
por las apreciaciones de Pierre Rouillard en el estudio historiográfico del proceso
de descubrimiento y documentación del yacimiento objeto de nuestro estudio, dada su gran experiencia en el análisis de la historia de la investigación de la cultura
ibérica. Además, nos guió a la hora de contrastar las estructuras constructivas y los
materiales cerámicos del yacimiento ibero-romano de La Luz con los procedentes
de diferentes lugares de culto fenicio-púnicos, griegos y romanos (s. III a. C. – I d.
C.). También, participamos activamente en el debate cientı́fico de la lı́nea de investigación UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn) mediante el
intercambio de datos, hipótesis, posicionamientos teóricos y metodologı́as, lo que
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nos ha permitió aproximarnos a la caracterización de un modelo de ámbito regional
en la zona del santuario de La Luz, como fruto de las influencias fenicio-púnicas,
griegas y romanas, al mismo tiempo que conocer otras formas de aproximación
a las manifestaciones religiosas. Gracias a la colaboración de Pascale Linant de
Bellefonds y Anne-Violaine Szabados, integrantes del equipo de investigación del
proyecto Lexicon Iconographicum Mythoogiae Classicae (LIMC), pudimos estudiar
los paralelos iconográficos de las terracotas arquitectónicas, los exvotos de bronce
y los fragmentos escultóricos procedente del santuario de la Luz. Por otra parte,
la asistencia al seminario “Archéologie des divinités des mondes grecs antiques”,
organizado por la Université Paris 1 – Panthéon - Sorbonne en el Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) y la consulta bibliográfica en la Bibliothèque
d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité ubicada en la MAE y la Bibliothèque
Gernet-Glotz del Centre Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques nos permitieron seguir profundizando sobre la problemática de las manifestaciones religiosas, el estudio del fenómeno identitario y los procesos de aculturación en el
Mediterráneo Antiguo. La última de nuestras estancias, tuvo lugar entre mayo y
junio de 2014, en el Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale de la Università degli Studi di Perugia. Las orientaciones de la profesora Concetta Masseria
nos permitieron conocer nuevos enfoques arqueológicos y métodos de investigación
sobre los lugares de culto del Mediterráneo Antiguo, que inciden en la importancia
de la caracterización de los lugares sacros y las prácticas religiosas (mito, gesto,
ritual. . . ), ası́ como en la aclaración de la terminologı́a utilizada en la descripción
de edificios de culto y objetos relacionados con las actividades desarrolladas en los
mismos. Por otra parte, la asistencia al congreso internacional “Santuari mediterranei tra oriente e occidente interazioni e contatti culturali ”, organizado por la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’ Etruria Meridionale, la EEHAR y el
ISMA (del 18 al 22 de junio, Civitavecchia y Roma), nos dio la oportunidad de
obtener una visión global, desde el punto de vista metodológico, de los trabajos
más importantes que se estaban llevando a cabo sobre lugares de culto y prácticas
religiosas del Mediterráneo Antiguo.
A lo largo de estos años la participación en diferentes congresos nos ha permitido ensayar las posibilidades que ofrecı́a el santuario de la Luz desde el punto
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de vista territorial (Comino, 2015) e historiográfico (Comino, en prensa). También
hemos avanzado en algunas publicaciones datos e interpretaciones contenidos en
estas páginas (Comino, 2014; Tortosa y Comino, 2013), y aunque si echamos la
vista atrás algunas de nuestras reflexiones pueden parecer superficiales, por otra
parte ponen de manifiesto la evolución de nuestra investigación.
Dentro de nuestra intención de revalorizar el “desconocido” santuario de La
Luz, con el fin de integrarlo al circuito cientı́fico académico, hemos tenido que
recurrir a las nuevas tecnologı́as para poder obtener nueva información de los “viejos” datos. Este hecho ha supuesto que tuviésemos que ampliar nuestra formación
con la asistencia a diferentes cursos sobre la aplicación de los sistemas de información geográfica a la arqueologı́a, el diseño vectorial, la fotogrametrı́a, la gestión de
documentación mediante bases de datos o la reconstrucción virtual.
Al final de este proceso de investigación podemos afirmar que la realización de
nuestra tesis doctoral ha supuesto una metamorfosis personal, y esperamos que
también haya contribuido a ampliar el conocimiento sobre el santuario de La Luz.
Como indicábamos, el objetivo de nuestra tesis doctoral es ofrecer una visión
de conjunto del santuario de La Luz, quizás uno de los yacimientos ibéricos más
emblemáticos del Sureste desde el punto de vista cultual, por la singularidad de sus
materiales y por el hecho de formar parte del complejo arqueológico de Verdolay,
integrado por el hábitat de Santa Catalina del Monte y la necrópolis de El Cabecico
del Tesoro.
La mayor parte de la información recogida en las siguientes páginas pertenece
a Cayetano de Mergelina, a Pedro A. Lillo, a los alumnos que año tras año devolvieron a la vida las estructuras del santuario de La Luz, ası́ como a los diferentes
autores que en algún momento han mostrado interés por este peculiar yacimiento,
sin olvidar a todas las personas que han hecho posible que nosotros también nos
hayamos aproximado al mismo. En este sentido, nos hemos limitado a ofrecer una
visión de conjunto, reactualizada, pero desde nuestro punto de vista, es decir, desde una mirada miope, condicionada por nuestra formación, nuestras inquietudes,
y por qué no decirlo, por la obsesión de “poner orden”. Finalmente, hemos llegado
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a la conclusión de que existen tantos santuarios de La Luz cómo miradas, lecturas,
interpretaciones..., y lejos de parecernos un inconveniente, nos alegramos de esta
riqueza y de comprobar que nuestro trabajo es sólo el principio, una puesta al dı́a
de un lugar sacro singular, cuya principal aportación quizás haya sido plantear
nuevas preguntas e intentar responder a las antiguas con nuevos métodos.
En las siguientes páginas invitamos al lector a realizar un recorrido desde el
siglo XVIII, momento en el que se registran las primeras noticias sobre la existencia del santuario de La Luz a través de los exvotos de bronce, hasta la actualidad.
Hemos intentado observar cómo este espacio de culto se imbrica dentro del proceso
de definición de la cultura ibérica, al tiempo que participa de los diferentes mecanismos desarrollados por los poderes del Estado y las Comunidades Autónomas
para la gestión del patrimonio arqueológico español. Desde esta perspectiva, hemos podido comprobar la importancia del yacimiento a escala local, pero también,
ampliando el zoom de análisis, su valor en el marco de la religiosidad ibérica (cf.
capı́tulo 3).
Una vez que hemos analizado el devenir del santuario a través de la historiografı́a, centraremos nuestra atención en las diferentes campañas arqueológicas
que se han realizado en el siglo XX y que han aportado prácticamente toda la
información de la que disponemos actualmente para estudiar este espacio de culto.
Aunque se trata de un yacimiento conocido desde el siglo XVIII, prácticamente
toda la información se encontraba inédita porque no llegó a publicarse una memoria de conjunto. Me temo que nosotros tampoco podemos ofrecer aquı́ un análisis
exhaustivo del santuario de La Luz, sino más bien una relectura de los datos con
criterios contemporáneos. Las diferentes intervenciones arqueológicas llevadas a
cabo en el yacimiento a lo largo del siglo XX han dado como resultado numerosas
publicaciones parciales que han ofrecido una visión fragmentada del mismo. A este
hecho se añade, que en ocasiones la información publicada es contradictoria. Junto
a los trabajos puntuales sobre los exvotos de bronce, encontramos las publicaciones
de las memorias de excavación de la Dirección General de Cultura de la Región de
Murcia. Paralelamente, La Luz aparece una y otra vez en las diferentes clasificaciones de los espacios de culto ibéricos, como ‘santuario territorial extraurbano’,

Introducción

7

hermanado por los exvotos con los jienenses de Los Altos del Sotillo (Castellar) y
Collado de los Jardines (Santa Elena) (cf. capı́tulo 4).
Posteriormente, abordamos la aproximación a la identidad territorial vinculada al santuario de La Luz a través de las manifestaciones religiosas. Se trata de
una aproximación fundamental en aquellas sociedades que perciben y representan
el mundo a través de modelos metonı́micos, ya que el mito es una construcción
social de la realidad en la que se prioriza el espacio frente al tiempo. Desde esta
perspectiva, las manifestaciones religiosas se materializan en un espacio concreto.
Los santuarios se convierten en los lugares donde conversa lo divino y lo humano,
pero también en los espacios donde las diferentes comunidades de un territorio
se identifican a través de un culto, unos rituales o la protección de una divinidad común. Mediante diferentes herramientas de análisis espacial, basadas en las
posibilidades que ofrecen los Sistemas de Información Geográfica aplicados a la
Arqueologı́a, observamos si el santuario de La Luz constituye un geosı́mbolo que
se erige como un referente en el paisaje, en relación con la peregrinación hacia
este espacio de culto y con unas prácticas cultuales comunes, que contribuyan a
fortalecer el sentido de identidad (cf. capı́tulo 5).
Una vez que hemos analizado la vertebración del territorio en el que se inscribe
el santuario de La Luz, intentamos reconocer a través del registro material, los
ritos desarrollados en este espacio sacro, ya que contamos con escasas referencias
literarias sobre la religiosidad ibérica. En este sentido, debemos tener en cuenta
que los objetos rituales permiten rememorar el mito a través del rito, actuando
como vehı́culos que posibilitan la comunicación con la divinidad. Al fin y al cabo,
los ritos actúan como garantes de los vı́nculos identitarios de la comunidad, ya que
mediante la perpetuación de la tradición se asegura el favor divino, y por tanto
la supervivencia del grupo. En nuestro análisis hemos sido capaces de atisbar la
huella de los posibles ritos que se desarrollaron en el santuario de La Luz, sin
embargo seguimos sin poder acceder al laberinto del mito (cf. capı́tulo 7).
A la hora de afrontar el reestudio de un yacimiento arqueológico, en cuyas
excavaciones no habı́amos participado, nos enfrentamos a una serie de dificultades que han hecho que vivamos esta experiencia como un diálogo ininterrumpido
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entre la realidad y el deseo. Por una parte, las insalvables consecuencias del expolio sistemático que ha sufrido el yacimiento, motivado por el atractivo de los
materiales, especialmente la alteración estratigráfica y la dispersión del material
arqueológico en diferentes colecciones de titularidad pública y privada, complicaban la comprensión global del santuario. En cierto sentido, lo que nuestra tesis
muestra es un ‘proceso literal de excavación’, ya que hemos tenido que bucear en
los fondos del Museo Arqueológico de Murcia para poder restituir el inventario de
las excavaciones realizadas por Pedro A. Lillo en la última década del siglo XX y
primeros años del XXI. También ha formado parte de este intento por reconstruir
estas intervenciones arqueológicas, el estudio de las actas de entrega de material
al museo, de unos cuadernos de anotaciones de Pedro A. Lillo y de las memorias
de excavación depositadas en el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, que contenı́an algunas fotografı́as y croquis del área de excavación. El hecho de disponer de una información
sumamente fragmentada, motivó que abordásemos la creación de una base de datos relacional con toda la documentación disponible hasta el momento. Ha sido un
proceso complejo porque a lo largo del desarrollo de nuestra investigación hemos
constatado la ausencia de materiales registrados en publicaciones o inventarios,
al mismo tiempo que han ido apareciendo nuevos, cuya existencia desconocı́amos.
Sin embargo, al no contar con los diarios de excavación, a menudo ha resultado
imposible contextualizar los materiales arqueológicos con los datos parcos de los
que disponı́amos.
A través del estudio de la cultura material, integrado en un análisis historiográfico y territorial, hemos pretendido aproximarnos al proceso histórico del
que formó parte el santuario de La Luz, como elemento de identidad basada en las
expresiones religiosas. En este sentido, nuestra tesis doctoral se asemeja a una obra
musical, ya que en la construcción de ese discurso histórico, se entretejen varias
voces que aportan informaciones diversas, pero en conjunto pensamos que ofrecen
una armonı́a. Este contrapunto está integrado por la voz de Cayetano de Mergelina, que recuperó una serie de estructuras y materiales arqueológicos a principios
del siglo XX, en un momento en el que la cultura ibérica aún se estaba definiendo.
A esta lı́nea melódica se superpone la mirada de Pedro A. Lillo, que nos habla
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de una metodologı́a diferente y nos ofrece interesantes materiales que vinculan el
yacimiento con el periodo helenı́stico. El ritmo imperturbable del bajo continuo,
del pasado, del momento histórico estudiado, intenta mantenerse constante, envolviendo al resto de voces, pero en muchas ocasiones está interrumpido por la
melodı́a del paso del tiempo que modifica y confunde a la anterior. Existe también
una voz discontinua, que se entrelaza con el resto aportando información puntual
sobre hallazgos ocasionales. Finalmente está nuestra voz, que no pretende destacar
sobre las demás, sino empastar con el resto y enriquecer la armonı́a, con la intención de que esta música se escuche. Y como resultado podemos oı́r una obra en la
que existen compases de silencio, debidos al vacı́o de información, pero también
lı́neas melódicas que formulan preguntas y son contestadas o interrumpidas a contratiempo, dando lugar a un discurso entrecortado que prefigura un lugar de culto
que ha quedado latente en la Sierra de la Cresta del Gallo en forma de ruinas,
pero que nos habla de unas manifestaciones religiosas, de un sentir, en definitiva,
de una identidad sacra.
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Capı́tulo 2

Planteamiento metodológico

“. . . porque nuestro problema no es tanto descubrir una buena fuente [...]. Lo que normalmente
tenemos que hacer es reunir una gran variedad de información, a menudo fragmentaria; y para
ello debemos [...] resolver cómo tales fragmentos de información deberı́an encajar unos con
otros”. (Hobsbawm, 1998: 213)

En este capı́tulo exponemos las diferentes aproximaciones que hemos desarrollado con el fin de obtener una visión global del santuario de La Luz desde diferentes
perspectivas. Se trata de un estudio poliédrico que pretende contemplar las variables historiográfica, territorial y material para caracterizar el santuario en las
coordenadas históricas e integrarlo en el circuito de los espacios de culto ibéricos.
Comenzaremos con algunos apuntes sobre el marco conceptual en el que se inscribe
el procedimiento de trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estas páginas.
11

12

El santuario ibérico de La Luz

La aproximación al estudio de la religiosidad desde el punto de vista arqueológico no está exenta de dificultades (Oggiano, 2006). La omnipresencia y complejidad
de los aspectos religiosos en las sociedades del Mediterráneo Antiguo (Ribichini,
2006), expresados de manera más o menos visible, es decir, a través de la cultura
material (los edificios de culto, los objetos utilizados en el rito, la representación
iconográfica de las divinidades...) ası́ como también de forma invisible (mitologı́a,
plegarias...) junto a la subjetividad del individuo en la experiencia sacra (Hamilakis, 2015), complica la metodologı́a de estudio.
Por otra parte, analizar las expresiones religiosas de una cultura ajena a la
nuestra y distante en el tiempo resulta complejo. Debemos tener en cuenta que en
el caso de la religiosidad ibérica apenas contamos con datos literarios y epigráficos
(Blázquez, 1962; Corzo et al., 2007; Olmos, 2004; Orduña, 2009; Velaza, 2015), y
por tanto la arqueologı́a se convierte en nuestra principal fuente de información. En
este sentido, nos gustarı́a llamar la atención sobre la propuesta de Laurent Flutsch
que en la exposición Futur antérieur, trésors archéologiques du 21e siècle après
J.-C. (Flutsch, 2002), planteaba la posibilidad de que los arqueólogos del futuro
interpretasen una figurilla de un gnomo de jardı́n como una estatua masculina de
alto rango que porta un vaso para libaciones (fig. 2.1):
Statuette d’homme avec gobelet à libation
“Portant une longue barbe et coiffé d’un bonnet, l’homme est sans nul doute
un haut personnage, notable ou plus vraisemblablement prêtre, dont la physionomie
bienveillante souligne la fonction protectrice. Son costume, tunique claire et ceinture
à la taille, pantalons et chaussures arrondies fournit un précieux témoignage de
l’apparence vestimentaire des hommes de haut rang. Il contient un gobelet percé, ce
qui a permis d’attester de la fonction rituelle de ce type de récipient. Terre cuite
peinte”. (Flutsch, 2002)

Nos ha parecido interesante hacer referencia a esta hipotética interpretación
para poner en evidencia la importancia de realizar una lectura iconográfica integrada siempre en el contexto de la cultura que produce el objeto estudiado. Desde
esta perspectiva, ningún arqueólogo del futuro que intente aproximarse al significado de una figura de terracota que representa un gnomo de jardı́n y la contemple
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Figura 2.1: Figurilla de terracota que representa un gnomo de jardı́n, interpretada como estatua
masculina de alto rango que porta un vaso para libaciones (Flutsch, 2002).
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en el contexto de la sociedad occidental del siglo XX, podrá determinar que se
trata de una representación de carácter votivo.
El estudio de la religiosidad de una determinada cultura es fundamental ya que
ésta constituye el eje vertebrador de su realidad, es decir, se trata de un sistema
simbólico que confiere coherencia y sentido a la vida, dando respuesta a lo inexplicable y cohesionando una comunidad. Además, en las sociedades del Mediterráneo
Antiguo los aspectos religiosos no se pueden disociar de las actividades económicas,
polı́ticas, psicológicas.... (Cerrillo, 1990: 189; Olmos, 2004; Prados, 1994). En este
sentido, las expresiones religiosas constituyen un elemento fundamental a tener en
cuenta, que ayuda a configurar la identidad de un grupo. Desde esta perspectiva
cobra relevancia la materialización de las prácticas religiosas a través de determinados ritos, aunque debemos tener en cuenta que no todo lo relacionado con la
esfera sagrada deja huella en el registro arqueológico.
En relación con la materialidad de las expresiones religiosas (Insoll, 2011) debemos hacer referencia a la propuesta metodológica de Colin Renfrew desarrollada
en The archaeology of cult. The sanctuary at Phylakopi, en la que el autor valora
diferentes aproximaciones antropológicas de la religión y su reflejo en el registro
arqueológico (Renfrew, 1985: 1-26). Quizás el elemento que ha caracterizado el santuario de La Luz, hasta el punto de convertirse en un fósil director que permitió
su descubrimiento, ha sido el exvoto de bronce, como ocurre en torso santuarios
ibéricos (cf. capı́tulo 3. Este tipo de ofrenda representa un testimonio de carácter
personal aglutinante de diferentes aspectos como la súplica, la esperanza, el agradecimiento... y es utilizado como vehı́culo para comunicarse con la divinidad. En
este sentido, nos gustarı́a poner el acento en la Arqueologı́a votiva definida por
Walter Burkert como:

“the practice of vows can be seen as a major human strategy for coping with
the future. It makes time manageable by contract. From crippling depression, man
can rise to impress the structure of ı̈f-thenüpon the uncertainties of the future. If
salvation from present anxiety and distress occurs, if the success or profit hoped for
is attained, when a special and circumscribed renunciation will be made, a finite
loss in the interest of larger gain. There is a natural tendency toward perpetuation;
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when setting up the votive gift the worshiper prays for further help: ‘Be pleased and
give occasion to set un another on’: da ut dem” (Burkert, 1987: 13)

No obstante, aunque se trata de una ofrenda de carácter individual es el reflejo
de la sociedad en la que se produce, ya que se trata de una ofrenda realizada públicamente (Bonghi, 2005: 32; (Burkert, 1987: 13)). Desde esta perspectiva nos adherimos la posibilidad, ya constatada en otras sociedades del Mediterráneo Antiguo,
de que las prácticas religiosas fomenten la cohesión social, puesto que constituyen
la materialización de la conciencia de pertenecer a un colectivo. Debemos destacar
que un sistema religioso presenta una doble dimensión. Por una parte existe una
esfera individual, en la que cada persona mantiene un diálogo con la divinidad, a la
que acude para solicitar ayuda o agradecer un favor, y por otra parte, observamos
una dimensión colectiva, de la que forma parte cada individuo perteneciente a una
comunidad, en la que tienen cabida ritos compartidos y creencias que permiten
reforzar los vı́nculos comunitarios.
En relación con lo expuesto, resulta muy interesante la definición de religio
votiva propuesta por Giusepe Garbati que alude “all atto pratico di deporre un
voto materiale, un’offerta, come le terrecotte, in un determinato ambiente sacro,
in modo non soltanto da entrare in relazione con il divino e con una specifica entità
sovrumana seguendo la consuetudine del do ut des, ma ache rispettando quanto va
accuratamente ribadito al fine di salvaguardare i legami che uniscono gli dèi agli
uomini” (Garbati, 2008: 13).
Por otra parte, debemos valorar el concepto del mito dentro de los sistemas
religiosos de las sociedades del Mediterráneo Antiguo para establecer vı́nculos identitarios. Según Almudena Hernando:
“... el mito es la forma en que los grupos humanos conjuran su angustia hacia
lo desconocido a través de la creación social de una realidad basada en parámetros
de tiempo y espacio representados metonı́micamente [...] el mito no es aprendido,
ni pensado, sino vivido y sentido como parte de la identidad colectiva que permite a
una multiplicidad de individuos actuar frente al mundo y entre sı́ con unos códigos
comunes, consiguiendo la interrelación productiva de sus esfuerzos.” (Hernando,
2002: 89, 98)
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El mito se reactualiza constantemente a través del rito, cuya función es asegurar el favor divino y mostrar agradecimiento mediante la perpetuación de la
tradición. Y es a través del rito, que aglutina las angustias, los miedos, las esperanzas... y establece un vı́nculo de protección con la divinidad, el mecanismo por el
cual se consigue la pervivencia del grupo (Hernando, 2002: 95). Cuando hablamos
de religiosidad de la cultura ibérica, solamente podemos aproximarnos al ámbito relacionado con la ritualidad, las ofrendas, los lugares de culto..., sin embargo
no podemos acceder a las concepciones cosmogónicas, la mitologı́a o el panteón
de divinidades (Tortosa, 2014a: 14). En relación con esta problemática queremos
recordar las siguientes palabras de Ricardo Olmos:
“Hablo expresamente de prácticas y usos diversos, de creencias y representaciones que afloran en múltiples indicios, de espacios religiosos, y no tanto de religión,
expresión tal vez demasiado abstracta y prematura con la que construimos estructuras excesivas y teorı́as grises sobre una historia infinitamente más versátil y fluida.”
(Olmos, 2004: 111)

A pesar de las limitaciones que hemos indicado en relación con la aproximación a las manifestaciones religiosas ibéricas a través del registro arqueológico,
el estudio de la cultura material nos permite vislumbrar determinados rasgos de
las actividades rituales. Desde esta perspectiva cobra especial relevancia la iconografı́a, ya que permite el acercamiento a un código que remite a divinidades, mitos
de fundación, memoria... esenciales para cimentar la identidad de una comunidad
(Grau y Rueda, 2014; Olmos, 2000; Tortosa, 2007).
En las sociedades del Mediterráneo Antiguo, el mito parece actuar como un discurso de orientación y de identidad relacional, el espacio presenta prioridad frente
al tiempo1 , ya que la dimensión temporal del mito hace referencia a una repetición
cı́clica de las transformaciones conocidas y de las tradiciones, en relación con la
1

En este sentido, Almudena Hernando indica: “...el mito constituye un discurso cuyo eje de
orientación casi exclusivo es el espacio. Los sucesos se desarrollaron y se desarrollan en un
espacio que tiene su propia coherencia, su propio paisaje, sus propios habitantes. Por eso el mito
tienen tanta fuerza en el presente para los grupos que lo viven: porque no pertenece a otro tiempo,
sino que sigue activo hoy” (Hernando, 2002:493).
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perpetuación de un eterno presente (Hernando, 2002: 91-92). La percepción del
territorio constituye un parámetro de construcción cultural de la realidad. Desde
esta perspectiva el territorio como elemento de referencia estática del orden de la
realidad se convierte en un elemento fundamental para las sociedades que no han
desarrollado modelos metafóricos2 para su representación, sino que la perciben y
comprenden a través de modelos metonı́micos3 . Dado que este tipo de representaciones implica una relación emocional entre el grupo y el espacio, la dimensión
espacial adquiere funciones de identidad (Hernando, 2002: 81-82;Olmos, 2004: 111112; Prados, 1994). Desde esta perspectiva consideramos que el santuario de La Luz
puede constituir un elemento muy importante en la construcción de la identidad
en el entorno del valle del Segura.
Por otra parte, desconocemos si en el santuario se llevaban a cabo ceremonias
comunitarias para fomentar la autoidentificación, pero parece que, a pesar de la
escasa información disponible, todos los indicios apuntan a que se trata de un
espacio de culto compartido por diferentes comunidades y no exclusivamente ligado
a la necrópolis de El Cabecico del Tesoro y el hábitat de Santa Catalina del Monte.
Recordamos, en este sentido, las palabras de Marı́a Rosario Lucas:
“La celebración de fiestas cı́clicas y la conmemoración de sucesos anulares serı́an
un buen pretexto para organizar cultos colectivos, propiciando el acercamiento de
las gentes, pactos , ferias, contactos humanos... En suma, relaciones de todo género
que aseguraban los favores divinos y el provecho y regocijo humanos sin distinción
de condiciones, a la vez que se exaltaba la propaganda de quienes organizaran los
actos.” (Lucas, 1981: 242)

Desde esta perspectiva, aspectos de la organización social, polı́tica, económica
y religiosa se conjugan en un mismo espacio.
2

No nos referimos a que no se utilicen metáforas en el sentido de homologı́as de significado,
sino a que los signos que se utilizan para representar la realidad forman parte de la misma
(Hernando, 2002: 90).
3
“Almudena Hernando afirma que: “...la lectura mı́tica, metonı́mica, del espacio confiere profunda estabilidad de los significados del espacio, ya que no es posible separar significado y significante, sı́mbolo y realidad, naturaleza e instancia sagrada” (Hernando, 2002: 85).
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En relación con el concepto de identidad, no vamos a abordar la problemática sobre las posibilidades de la cultura material para identificar y definir una
identidad étnica,4 ya que se trata de una amplia y viva discusión teórica5 que
trasciende el planteamiento metodológico de nuestra propuesta. Sin embargo, nos
gustarı́a indicar que el concepto de identidad resulta complejo y controvertido. Si
bien compartimos el planteamiento metodológico que contempla la identidad como
aproximación al estudio de una cultura, queremos destacar que diferentes autores,
desde una perspectiva contemporánea, inciden en la problemática del termino. Como contrapunto a nuestra propuesta vamos a indicar brevemente algunas de las
voces discordantes en este sentido, con el fin de delinear el contenido y definición
del manido concepto de identidad. Algunos autores como Francesco Remotti y
Ugo Fabietti expresan su desacuerdo sobre la utilización de este término. Francesco Remotti incluso llega a definila como “parole avvelenata”6 y propone que:
“potremmo dire che l’identità fa da attrattore per tutte queste esigenze di stabilizzazione, e potremmo anche sostenere che i valori della coerenza, dell’unità, della
4

Más que incidir en la identificación de las etnias citadas por las fuentes clásicas (Moret, 2004),
nos decantamos por la noción de “identité culturelle” propuesta por Énric Gailledrat 1997.
5
Para profundizar sobre el debate en trono a la posibilidad de la identificación de una determinada etnia a través de la cultura material puede consultarse: Álvarez Martı́-Aguilar, 2009;
Cruz Andreotti y Mora Serrano, 2004; Bats, 2010; Bettini, 1992; Blömer et al., 2009; (Cuozzo y
Giudi, 2013); Delgado y Ferrer, 2007; (Dı́az-Andreu et al., 2005) Gargiulo et al., 2004; (GravesBrown et al., 1996); Gruen, 2011; Hall, 1989; 1997; 2002; Hernando, 2002; Insoll, 2007; Jones,
1997; Neusner y Frerichs, 1995; Wulff y Martı́-Aguilar, 2009
6
“Il veleno contenuto in questa parola cosı̀ nitida e bella, cosı̀ fiduciosamente condivisa, di
impiego presoché universale, può essere poco oppure tanto, impercettibile e quasi innocuo in un
caso oppure pieno di conseguenze nefaste in un altro. Ma anche quando esso è impercettibile, la
tosicità è presente in numerose idee che la parola contiene e, accumulandosi, può manifestarsi
alla lunga, in maniera inattesa e imprevista, Perché e in che senso identità è una parola avvelenata? Semplicemente perché promette ciò che non c’è; perché ci illude su ciò che non siamo;
perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un’aspirazione. Diciamo
allora che l’identità è un mito un grande mito del nostro tempo. Con questo non si intende che
tutti i miti siano avvelenati, anche perché c’è modo e modo di trattare i miti. Non sempre i miti
sono fatti per essere oggeto di credenza, per essere presi totalmente su serio: spesso - e gli antropologi lo potrebbero testimonare assai benei - i racconti mitici si trascinano dietro l’idea della
ioro irrealtà, tanto fantasiosi sono i loro personaggi e incredibile le azioni che essi compiono”
(Remotti, 2010: XII).
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stabilità vanno nella direzione dell’identità” (Remotti, 2010: XXI). Además, frente
a la pretendida concepción estática de la identidad el autor italiano advierte que se
trata de un concepto que está siempre en construcción y reivindica la importancia
de las conexiones y el flujo, ası́ como de la alteridad, en la conformación identitaria
de los individuos y los colectivos (Remotti, 1996). Desde esta perspectiva, se pone
de manifiesto el cambio constante e ininterrumpido de la identidad,7 que en nuestro caso percibimos a través del proceso de monumentalización del santuario de
La Luz, donde parecen convivir estructuras arquitectónicas de concepción itálica
con ofrendas votivas de raigambre indı́gena, como son los exvotos de bronce. Por
otra parte, Ugo Fabrietti, en relación con el concepto de identidad étnica insiste en la proyección de una tradición imaginada basada en la alteridad, es decir
en la diferencia, y la autenticidad (Fabietti, 2012: 133). En este sentido, el autor
italiano defiende la importancia de la autoconciencia de un grupo, es decir, del
sentimiento de pertenecia, para poderse definir como colectividad con respecto a
lo diferente.8 . Y además insiste en que la interacción entre culturas no significa
necesariamente diálogo, sino que en muchos casos se trata de procesos dramáticos
(Fabietti, 2012: 169). Desde esta perspectiva resulta interesante la apreciación de
Francisco Marco sobre la posibilidad de que la religión se convirtiese en una vı́a
que facilitarı́a la canalización de los intereses polı́ticos de Roma como elementos de
coherencia, estabilidad y continuidad de las prácticas sociales (Marco, 1996: 229).
En vista de lo expuesto, consideramos que existen diferentes niveles de iden7

“Ciò che maggiormente colpisce è l’ininterrotto trasmutare. È vero, in natura cosı̀ come
nella cultura esistono forme stabili, o strutture, che pure ci attraggono: un paesaggio, un quadro,
un edifcio, immagini più o meno ferme, di cui l’occhio compone i vari elementi in una formaoggetto individuale. Ma sia in natura, sia nella cultura, esistono anche i fenomeni che potremmo
chiamare ‘di fusso’: fenomeni di mutamento incesante da cui le forme emergono e in cui sono
destı́nate a scomparire. Si dà il caso che soprattutto le forme stabili siano utilizzate o invéntate
per dare l’idea di qualcosa, per fornire una rappresentazione adeguata. Il mutamento è quasi
sempre collocato sullo sfondo, considerato come qualcosa di oscuro, indecifrabile, scarsamente
rappresentabile” (Remotti, 1996: 3).
8
“... le culture cominciano ad essere nominate quando vi è qualcuno in grado di imporre i
nomi agli altri. Alcune culture hanno il potere di dare nomi, altre no ; i rapporti di dominio
assumono un ruolo decisivo nel tramandare la visione degli altri soprattutto quando i dominatori
possono avvalersi di un mezzo scritto per trasmettere la loro memoria” (Fabietti, 2012: 46)
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tidad interconectados, ya que podemos hacer referencia a una identidad regional
que muy posiblemente está conformada por los aspectos sociales, religiosos, étnicos... Desde esta perspectiva podemos entender el santuario de La Luz como un
elemento constitutivo de la identidad de un grupo que tienen una vinculación con
el territorio en el que se inserta, y mediante una serie de ritos, registrados en el
registro arqueológico a través de la cultura material, establece unos lazos de cohesión social. Quizás este espacio sacro podrı́a actuar como escenario en el que se
llevase a cabo la sanción de proyectos polı́ticos, dentro de un marco muy dinámico
en relación con el traslado a la Penı́nsula Ibérica de los enfrentamientos bélicos
entre Roma y Carthago, lo que a su vez supondrı́a importantes transformaciones
en el territorio y como consecuencia en las prácticas religiosas.
A continuación vamos a abordar el procedimiento metodológico que hemos
desarrollado para enfrentarnos a las diferentes variables que constituyen nuestro
estudio. Nuestra propuesta metodológica contempla una nueva mirada al santuario
de La Luz, desde diferentes perspectivas. El resultado es un estudio de carácter
poliédrico que integra los “viejos datos”, en gran parte inéditos, a través de la
aplicación de nuevas tecnologı́as y de aproximaciones interpretativas diversas. De
esta manera, pensamos que se consigue incorporar este interesante santuario al
circuito cientı́fico ibérico. No obstante, como veremos a continuación al explicar
cada una de esas aproximaciones, se trata de un trabajo laborioso condicionado por
la información disponible, pero al mismo tiempo útil, ya que ha permitido “sacar
a la luz”, y nunca mejor dicho, un santuario que consideramos poco conocido.
La consulta de documentación de archivo y la revisión bibliográfica nos ha
permitido comprender la percepción que se ha tenido del santuario desde que se
conocen las primeras noticias de su descubrimiento hasta la actualidad.
Entre la documentación de archivo consultada (cf. anexo Selección documentos de archivo, Vol. II - DVD) podemos destacar diferentes Libros de
Actas Capitulares, Cartularios Reales y Legajos del Archivo Municipal de Murcia
(AMM) para aproximarnos a las primeras noticias sobre el descubrimiento de exvotos de bronce en las inmediaciones del Convento de Santa Catalina del Monte,
ası́ como para conocer aspectos de la vida eremı́tica en la Sierra de la Cresta del

Planteamiento metodológico

21

Gallo, el trazado de servidumbres de paso, cañadas y caminos tradicionales, la
localización de manantiales de agua, la existencia de yacimientos metalı́feros... Por
otra parte, hemos consultado el Archivo Franciscano de la Provincia de Cartagena
(AFPC) con el fin de encontrar alguna referencia, fotografı́a o dibujo sobre los
materiales procedentes del santuario de La Luz, recuperados por los Padres Franciscanos del Convento de Santa Catalina del Monte, y que serı́an expuestos en un
museo desaparecido como consecuencia de la guerra civil.
Tenemos constancia de que el santuario de La Luz se conoce desde el siglo
XVIII, por lo que nos ha parecido interesante observar cómo interviene en los
puntos de definición de la cultura ibérica desde finales del siglo XIX hasta la
actualidad, en el marco de una visión de carácter nacional. Además, no debemos
olvidar que paralelamente se están configurando los diferentes modelos de gestión
del patrimonio español, impulsados tanto a nivel regional como estatal, y que
cristalizan en las diferentes leyes de patrimonio autonómicas vigentes hoy en dı́a.
Para observar este proceso ha sido imprescindible la consulta de la documentación
de la Comisión de Antigüedades del Archivo de la Real Academia de la Historia,
de la Comisión Central de Monumentos del Archivo de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y de las Actas de la Comisión Provincial de Monumentos
del Archivo del Museo de Bellas Artes de Murcia, sin eludir la consulta de la
Ley estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones arqueológicas,
artı́sticas y cientı́ficas y la conservación de las ruinas y antigüedades de 7 de julio
de 1911 y la Ley del Patrimonio Artı́stico Nacional de 13 de mayo de 1933.
En nuestra investigación también ha tenido especial significación la información
de hemeroteca que nos ha informado sobre diferentes aspectos como por ejemplo
las propiedades medicinales del agua de El Verdolay, ası́ como sobre la religiosidad
popular de la Huerta murciana y la proyección del santuario de La Luz a escala
local y regional, en relación principalmente con la puesta en valor del yacimiento.
Con el fin de conocer las motivaciones que condujeron a Cayetano de Mergelina a llevar a cabo la primera intervención arqueológica en el santuario de La
Luz hemos consultado el Archivo del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación
Rodrı́guez-Acosta de Granada (AIGM). Las cartas intercambiadas entre maestro
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y discı́pulos nos han aportado información sobre las principales inquietudes en la
investigación de la arqueologı́a ibérica del momento, pero también datos de carácter
personal, como por ejemplo la estrecha relación que unı́a a Manuel Gómez-Moreno
con su discı́pulo.
En relación con la búsqueda de información sobre las diferentes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el santuario de La Luz hemos consultado
la Carta Arqueológica de la Región de Murcia y los expedientes de excavación
depositados en el Archivo General de la Región de Murcia y en el Archivo del
Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Además, también hemos
acudido al Archivo General de la Administración (AGA) para revisar la documentación referente al periodo en el que Manuel Jorge Aragoneses fue director del
MAM (1954-1975), ya que gracias a su intervención en la década de 1960 se logró
recuperar interesantes objetos procedentes del santuario de La Luz.
Finalmente, una amplia consulta bibliográfica llevada a cabo en diferentes bibliotecas nos ha dado la posibilidad de observar el devenir del santuario desde
las primeras noticias, en relación con hallazgos ocasionales de exvotos, hasta su
caracterización como espacio individualizado vinculado con la necrópolis de El
Cabecico del Tesoro y el hábitat de Santa Catalina del Monte (cf. capı́tulo 3).
También nos ha permitido integrar el santuario en relación con otros espacios de
culto de la Penı́nsula Ibérica y ampliar la escala de análisis dentro del ámbito del
Mediterráneo Antiguo.
En relación con las actuaciones arqueológicas, una de las “obsesiones” de nuestra investigación ha sido intentar comprender la metodologı́a de excavación y el
sistema de registro utilizados por el equipo dirigido por Pedro A. Lillo. En este
sentido hemos realizado un análisis detallado de la información contenida en unos
cuadernos de anotaciones del profesor Lillo, ası́ como en unas carpetas que contenı́an dibujos, croquis y fotografı́as de diferentes campañas, que fueron donados
al MAM en 2013. Con el fin de integrar toda esta información con los datos aportados por el análisis de los materiales arqueológicos, y la información originada
en el momento de la intervención, hemos incorporado la transcripción literal de
las libretas de notas en las bases de datos. De esta manera, aunque nosotros no
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hayamos podido estudiar directamente un determinado objeto, siempre se podrá
consultar el testimonio del director de la excavación. Si bien, no cuestionamos la
metodologı́a de trabajo desarrollada por el equipo de excavación dirigido por Pedro
A. Lillo, nos hubiese gustado que la información generada durante los trabajos de
campo a la que hemos tenido acceso, como por ejemplo las etiquetas, los croquis,
las fotografı́as... nos hubiesen permitido desarrollar una investigación más exhaustiva. No obstante, anhelamos la esperanza de que en algún momento sea posible
consultar los diarios de excavación y las planimetrı́as, y de este modo se puedan
subsanar las carencias y contradicciones a las que nos hemos enfrentado. Por otra
parte, hemos suplido la inexistencia de una planimetrı́a completa del santuario
vectorizando y goerreferenciando con el software DraftSight los diferentes croquis
publicados por el profesor Lillo e integrándolos en la planimetrı́a en formato CAD
elaborada por José Gabriel Gómez Carrasco para la intervención arqueológica de
2002 (cf. capı́tulo 4).
Por otra parte, con los datos disponibles y mediante técnicas de fotointerpretación y teledetección hemos intentado localizar la ubicación de las excavaciones
desarrolladas por Cayetano de Mergelina.
Dado que entendemos el territorio como una construcción cultural, en nuestro
estudio no abordamos el paisaje a modo de un apéndice de contextualización del
santuario de La Luz, sino que nuestro interés se ha centrado en confirmar cómo este
espacio de culto se convierte en un geosı́mbolo en el entorno en el que se inscribe.
En relación con esta propuesta hemos desarrollado dos aproximaciones de análisis
territorial basadas en sistemas de información geográfica. Por una parte, utilizando
el software GRASS GIS , hemos intentado determinar el grado de accesibilidad al
santuario, entendiendo que se trata de un lugar de con connotaciones de tipo
religiosos, económico, social, polı́tico... a través de un análisis morfométrico del
terreno, y por otra hemos llevado a cabo un cálculo de visibilidad borrosa para
apreciar el grado de percepción del santuario en la distancia. También, hemos
evaluado la posibilidad de que los caminos tradicionales de la huerta y las cañadas
ganaderas que transcurren en las inmediaciones del santuario puedan interpretase
como una fosilización de los itinerarios previos en relación con el cálculo de rutas

24

El santuario ibérico de La Luz

óptimas que determinan el gasto energético y la inversión temporal mediante el
programa ArcGis 10.1 R .
Por otra parte, para la caracterización ambiental del entorno del santuario de
la Luz, dada la carencia de datos paleoambientales, hemos recurrido a fuentes de
época medieval, sobre todo de autores árabes, y de época moderna, especialmente
nos ha interesado la documentación de la Diócesis de Cartagena.
El estudio de poblamiento del entorno del santuario de La Luz ha sido complejo,
puesto que la mayor parte de la información procede de excavaciones antiguas o
hallazgos ocasionales descontextualizados, y en la mayorı́a de los casos se encuentra
muy fragmentada en publicaciones de carácter local, como por ejemplo programas
de festejos.
Con el objetivo de comprender mejor la articulación de la Colina del Salent
hemos georreferenciado con GPS (Trimble R8 GPS) todas las estructuras que actualmente se conservan in situ. También en relación con la intención de entender
la vertebración del santuario de La Luz hemos digitalizado en formato vectorial y
posicionado en el espacio con coordenadas UTM los croquis dibujados por Pedro
A. Lillo que representan la planimetrı́a de esta zona y comprobado su grado de
coincidencia con las estructuras mencionadas utilizando el software ArcGis 10.1 R .
Además, a través de un vuelo fotogramétrico de baja altitud, realizado con un drone (MK Hexa XL) y dianas georreferenciadas hemos elaborado un levantamiento
topográfico del yacimiento para obtener un modelo digital del terreno tridimensional y una ortofotrografı́a de la zona que sirviese de base para nuestro estudio. El
procesado de datos se ha realizado con el software Agisoft PhotoScan Professional
1.0.4 R .
Por otra parte, desde una perspectiva antropológica, hemos integrado el santuario ibérico de La Luz dentro de la tradición religiosa de la Sierra de la Cresta
del Gallo, cuyo principal exponente es el santuario de la virgen de Nuestra Señora
de la Fuensanta, que en la celebración de sus romerı́as logra reunir a miles de
personas procedentes de diferentes puntos de la geografı́a murciana.
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En relación con el estudio de la cultura material, nuestro objetivo ha sido “rescatar” el material inédito de las campañas arqueológicas dirigidas por Pedro A.
Lillo y que hasta el momento dormı́a en los almacenes del MAM, con el fin de
matizar cronologı́as, obtener nueva información sobre su funcionalidad, reflexionar
sobre los procesos productivos, observar los intercambios comerciales... En definitiva, se trata de aproximarnos con toda esta información a una visión global del
santuario a través del análisis de conjunto de la cultura material. Queremos destacar que gran parte de la inversión de esfuerzo y tiempo se ha centrado en el estudio
de estos materiales con el fin de obtener nueva información de los “viejos” datos,
insistiendo en la importancia de los contextos arqueológicos. En este sentido, siempre que nos ha sido posible hemos intentado recomponer la secuencia estratigráfica
con los datos disponibles tanto en las diferentes publicaciones de Pedro A. Lillo
como en la información contenida en las etiquetas que acompañaban el material y
los cuadernos de anotaciones del director de la excavación (cf. sección 4.3).
La principal caracterı́stica de la muestra de material arqueológico estudiado
es la heterogeneidad, ya que comprende la revisión de más de 27.000 ı́tems que
corresponden principalmente a los materiales recuperados en las diferentes campañas dirigidas por Pedro A. Lilllo en la última década del silgo XX y primeros
años de la centuria siguiente, y que actualmente se encuentran en las diferentes dependencias del MAM, aunque también hemos incluido algunas piezas halladas en
las excavaciones coordinadas por Cayetano de Mergelina, hoy en dı́a conservadas
en MAN, junto a los materiales comprados por Pere Bosch Gimpera, en los años
veinte del siglo pasado, para el Museo de Barcelona, sin olvidar algunos exvotos de
bronce pertenecientes a colecciones privadas. Además, hemos querido incorporar
a nuestro estudio los materiales cuyo contexto preciso en la excavación desconocemos, bien porque se trate de hallazgos fortuitos o porque la información referente
a su procedencia se haya perdido. En este sentido debemos tener en cuenta que
desde la primera campaña oficial, realizada en 1923 hasta la puesta en valor del
yacimiento en 2006 transcurren más de ochenta años, y por tanto nos enfrentamos a metodologı́as de excavación diversas y criterios de estudio marcados por las
modas y las formas de trabajar del momento, que condicionan nuestro análisis en
relación con los datos disponibles.
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Para hacernos una idea de la dispersión de la cultura material recuperada
en el santuario de La Luz, podemos indicar que el material procedente de las
excavaciones dirigidas por Pedro A. Lillo, se encuentra depositado en su mayorı́a
en el Museo Arqueológico de Murcia, pero éste a su vez dispone de diferentes
dependencias. Ası́, el material selecto se expone en sala, el material que requiere
de condiciones especiales de conservación se ubica en los almacenes compactos y el
resto del material se conserva en unos almacenes externos, que cuando comenzamos
nuestra investigación se localizaban en el término municipal de Beniaján, pero que
desde 2014 con motivo de su traslado al Archivo Intermedio de la Región de Murcia,
se localizan en el municipio de Alcantarilla. Por otra parte, nos gustarı́a indicar
que a lo largo de nuestra investigación han ido aparecido diferentes materiales de
los que desconocı́amos su existencia o que habı́amos dado por perdidos, lo que
ha supuesto que los cálculos sobre el número de fragmentos de una determinada
producción cerámica o el volumen porcentual de materiales estudiados se haya
tenido que rehacer en varias ocasiones.
Enfrentarse a la revisión de la cultura material recuperada en diversas excavaciones en las que no se ha participado, comporta una serie de limitaciones, por
lo que queremos hacer una breve alusión a las condiciones de partida de nuestra
investigación, ya que han determinado el devenir de la misma. A la dispersión
del material en diferentes colecciones públicas y privadas, se añaden las contradicciones detectadas en algunas publicaciones. En este sentido debemos llamar la
atención sobre carencia de información estratigráfica y por tanto contextual a la
que hemos tenido que hacer frente. Comenzamos nuestra investigación revisando una por una las cajas de las campañas de 1995 y 1996 dado que se trataba
de las intervenciones de las que más información se habı́a publicado. Desde esta
perspectiva, abordamos la revisión del material arqueológico a la inversa, es decir,
intentando restituir el inventario, en vez de partir de una relación de materiales
para planificar la investigación. A partir de un listado con la referencia de cada
contenedor en el que se almacenaban materiales procedentes del santuario de La
Luz, facilitada por Luis de Miquel, director del MAM, nos dimos cuenta que en
ocasiones la etiqueta de la caja no correspondı́a con el contenido real de la misma.
También pudimos comprobar que se habı́a llevado a cabo una selección previa de
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piezas arqueológicas. Por otra parte, las conservación del material en algunos casos
resultaba deficiente, ya que algunas etiquetas se habı́an desintegrado por la humedad o el paso del tiempo, varias bolsas se habı́a roto y el material se encontraba
en ocasiones disperso en el interior de la caja...
La primera caracterı́stica de los objetos arqueológicos es su materialidad, es
decir, tienen formas, colores, dimensiones... pero también responde a una funcionalidad, lo que significa que transmite un significado en relación con la semántica
del objeto propuesta por Roland Barthes (Barthes, 1993: 245-255). Sin embargo, debemos tener en cuenta que los objetos son polisémicos y su significado se
encuentra en permanente construcción por parte de los sujetos. En este sentido
debemos considerar las apreciaciones de Vicente Lull sobre la caracterización social de los objetos arqueológicos (Lull, 2007) sobre la que volveremos más adelante
(cf. capı́tulo 6), y además no debemos olvidar que un cambio de contexto puede
comportar un cambio de significado (Bats, 2010: 9). Desde esta perspectiva, en
nuestro análisis incidimos en la importancia de los contextos, ya que consideramos
que la funcionalidad de los objetos varı́a en relación con el contexto en el que se
documentan, independientemente de la intencionalidad con la que una pieza fuera concebida (Bermejo Tirado, 2011: 340-344). Por esta razón, hemos recurrido a
la propuesta de la biografı́a cultura de los objetos (Appadurai, 1986: 5; Kopytoff,
1986: 66-67; González Villarruel, 2010: 72), ya que una misma pieza arqueológica a
lo largo de su “vida”, como por ejemplo una fı́bula, pudo emplearse como adorno
personal, actuando al mismo tiempo como sı́mbolo de estatus, y finalmente ser
depositada como ofrenda en un santuario9 o formar parte de un ajuar funerario.
De esta manera observamos cómo el objeto se construye culturalmente como una
entidad dotada de diferentes significados en constante transformación (Dansac,
2013: 57). En el transcurso de nuestro estudio ponemos el énfasis en la manera en
la que los objetos son redefinidos culturalmente a través de su uso en un contexto ritual. Por este motivo centraremos nuestra atención en la distribución de los
materiales en el espacio sacro. En un primer acercamiento observaremos la presencia de un determinado objeto en cada una de las tres áreas del yacimiento en
las que se ha intervenido, con el fin de determinar las asociaciones de objetos que
9

En este caso se tratarı́a de un “exvoto por transformación” (Garbati, 2008: 14).
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se producen en un contexto determinado. Una vez que hemos podido establecer
un contexto funcional, ampliaremos la escala de análisis para poder observar las
posibles relaciones entre los diferentes sectores del yacimiento. Como limitación
de este ensayo de contextualización (cf. capı́tulo 7) hemos de decir que vamos a
atender a una selección de relaciones ya que nos hemos centrado en los aspectos
más evidentes, dejando para el futuro un estudio más detallado de los contextos
votivos del santuario de La Luz.
Entendemos que la cultura material constituye un documento histórico, al fin
y al cabo, se trata de la evidencia fı́sica, es decir, la impronta de las acciones
humanas, que han quedado fosilizadas en el registro arqueológico. Hemos abordado su clasificación atendiendo a criterios macroscópicos basados en la observación
directa de éstos10 (tipo de arcilla, de cocción, de desgrasante en base al color y
el tamaño...), pero también morfológicos, tecnológicos y de funcionalidad, estableciendo de este modo diferentes niveles de análisis interconectados (Bermejo Tirado,
2011: 340-344). El primer nivel hace referencia al tipo de soporte, el segundo peldaño contempla el objeto desde el punto de vista tecnológico, el tercer nivel se
centra en la funcionalidad, no sólo en relación con la morfologı́a de la pieza, sino
también con el contexto en el que fue documentada, el penúltimo nivel hace referencia a la morfologı́a de los objetos, y por tanto está estrechamente vinculado a
las tipologı́as, y el último escalón en nuestra clasificación del material lo constituye el estudio de la cultura material adscrito a cada una de las áreas que integran
el santuario de La Luz. De esta forma se consigue un estudio interrelacionado
del conjunto de materiales votivos, que nos permite establecer diferentes espacio
rituales.
Por otra parte, el elevado grado de fragmentación del material y la carencia de
una estratigrafı́a todo lo precisa que desearı́amos, ha hecho inviable que pudiésemos
llevar a cabo una cuantificación del número mı́nimo de individuos (NMI). Tampoco
hemos podido realizar un cálculo relativo que nos indicase el volumen de material
10

En el futuro serı́a interesante la aplicación de análisis arqueométricos, especialmente para
determinar la procedencia de las arcillas utilizadas para confeccionar las terracotas arquitectónicas.
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estudiado respecto al total, ya que desconocemos este último dato. Los cálculos
estadı́sticos del material analizado se han realizado utilizando el software Microsoft
Excell 2010 R .
El elevado porcentaje de fragmentos de cerámica ibérica común ha motivado
que pongamos el acento en las cerámicas comunes y de cocina en espacios de culto,
en relación con su posible utilización como contenedor de alguna ofrenda o como
objeto activo en el ritual (Rueda, 2011: 144).
En el proceso de documentación de la cultura material procedente del santuario
de La Luz hemos dibuja de todos aquellos elementos que nos parecı́an relevantes
por la información que aportaban. El estudio del material arqueológico a través
del dibujo nos ha dado la oportunidad de prestar atención al más mı́nimo detalle,
destacando ciertas particularidades que considerábamos relevantes para el estudio
de un objeto. En este sentido no debemos olvidar el papel de la subjetividad del
investigador a la hora de representar las piezas arqueológicas. Como sabemos, el
dibujo constituye una herramienta de análisis más de la cultura material, que puede aportar información no sólo sobre la tipologı́a o la funcionalidad de los objetos
en relación con sus caracterı́sticas morfológicas, sino también sobre los procesos
postdeposicionales, tal y como atestiguan las fracturas. Con el fin de aportar una
información que cualquier investigador pueda decodificar hemos adoptado una representación que obedece a criterios normalizados del dibujo arqueológico (Adkins
y Adkins, 1989; Arcelin y Rigoir, 1979; Dobie y Evans, 2010; Pérez-Cuadrado, 2008;
Rigoir, 1994; Steiner, 2005). Para la digitalización de los dibujos hemos utilizado
los programas Inkscape 0.91 y Gimp 2.
Con el objetivo de sistematizar toda las referencias procedentes tanto de las
intervenciones arqueológicas de carácter oficial como de los hallazgos fortuitos,
hemos procedido al reinventariado del material estudiado y hemos diseñado un
sistema de bases de datos relacional con el programa Microsoft Access 2010 R
(cf. anexo Bases de datos, Vol. II - DVD), que nos ha permitido ordenar y
centralizar toda la información para obtener una visión global del santuario (cf.
capı́tulo 6).
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Otro aspecto relevante del estudio de los lugares de culto en los últimos años
ha sido el análisis del registro de la fauna y la vegetación, ya que éste nos permite
atisbar posibles prácticas rituales, ası́ como indagar sobre el valor simbólico de las
diferentes especies, que a veces se relacionan directamente con representaciones
recuperadas en estos espacios sacros. En el caso del santuario ibérico de La Luz,
no se llevó a cabo un análisis del registro arqueofaunı́stico en el momento de la
excavación, por lo que este vacı́o de información se ha intentado solventar a partir
del estudio a posteriori de los restos de fauna. El análisis ha sido realizado por
un equipo de Antropologı́a vinculado a la Universidad de Murcia e integrado por
Marı́a Haber y Azucena Avilés, dentro del proyecto de investigación en el que se
inscribe nuestra tesis doctoral.
La selección de la muestra de restos faunı́siticos estuvo también condicionada
por las limitaciones de información estratigráfica y documental de las que disponı́amos al comienzo de nuestro estudio. Por este motivo, solamente se seleccionaron materiales procedentes de cortes de los que conocı́amos su localización en el
espacio, a través de las planimetrı́as y croquis publicados por Pedro A. Lillo. Por
otra parte, no pudimos recuperar toda la información de cada una de las cuadrı́culas seleccionadas en este trabajo, puesto que en muchas ocasiones las etiquetas
eran ilegibles. Estas circunstancias han motivado que contemos con una muestra
reducida y parcial en comparación con el volumen de restos de fauna recuperados en el santuario La Luz, según hemos podido comprobar por los cuadernos de
anotaciones del director de las excavaciones, donados al MAM con posterioridad
al comienzo de nuestro estudio. En este sentido, queremos indicar que se inició
el análisis con mucha cautela y como apoyo a la información que conocı́amos por
otras fuentes. Este conjunto faunı́stico se compone de tres mil seiscientos cincuenta y seis huesos y fragmentos óseos pertenecientes todos ellos a vertebrados, a
excepción de diecinueve fragmentos de valvas que representan distintas especies de
bivalvos. Se han identificado anatómica y taxonómicamente mil quinientos setenta
y tres restos, lo que representa un 43 % del total.
En cuanto al método de trabajo, la determinación de los restos óseos se ha
realizado a partir de la consulta de las colecciones óseas del Laboratorio de Ar-
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queologı́a de la Universidad de Murcia y distintos atlas de determinación. Por otra
parte, la cuantificación de los restos se ha llevado a cabo mediante dos métodos
diferentes, como figura en el anexo realizado por las dos investigadoras mencionadas (cf. anexo Análisis de zooarqueologı́a, Vol. II - DVD). Por una parte,
el sistema básico de cuantificación, el número de restos (NR) y por otro, el número
mı́nimo de individuos (NMI). El uso de estos dos métodos tiene sus propias ventajas e inconvenientes, recogidos de forma sintética por Morales (1997). No obstante,
no ha sido posible la determinación del NMI global debido a la imprecisión de los
sectores y unidades estratigráficas de las distintas campañas de excavación.
Quizás la “recuperación” de este material , en la mayorı́a de los casos inédito,
estudiado desde una perspectiva que intenta dar respuesta a nuevas preguntas a
partir de los viejos datos sea una de las aportaciones más interesantes de este
trabajo.
Finalmente, hemos intentado aproximarnos a las posibles prácticas rituales
desarrolladas en el santuario de La Luz mediante el análisis de la asociación de
diferentes objetos votivos en un contexto especı́fico (cf. capı́tulo 7).
Pensamos que este tipo de planteamientos metodológicos, sin pretender constituir un análisis microhistórico, debido a la carencia de información disponible,
permite llevar a cabo un discurso narrativo más amplio para entender mejor cómo
se articulaba el santuario objeto de nuestro estudio, qué actividades se llevaban a
cabo, en relación con qué acontecimientos históricos se podrı́a relacionar la fase de
destrucción que se detecta en el registro arqueológico... Todavı́a quedan muchas
incógnitas por resolver, pero pensamos que estas aproximaciones proporcionan una
visión global del santuario de La Luz y nos ayudan a avanzar en su conocimiento.
En definitiva, como indicábamos al principio, se trata de un estudio poliédrico a
través del cual nos aproximamos al santuario de La Luz desde diferentes perspectivas con el fin de “arrojar luz” sobre este interesante y poco conocido espacio de
culto.
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Capı́tulo 3

Descifrando la memoria enterrada

¡Qué importa un dı́a! Está el ayer alerto
al mañana, mañana al infinito,
hombre de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana -ni el ayer- escrito.
(A. Machado: “El dios Ibero”, Campos de Castilla)

3.1

Ecos lejanos del santuario de La Luz

El proceso de descubrimiento del santuario de La Luz no está exento de un
cierto halo de leyenda, auspiciado por las caracterı́sticas del entorno. Ası́, las primeras noticias que hemos registrado sobre el conjunto arqueológico de Verdolay
33
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Figura 3.1: Convento de Santa Catalina del Monte y alrededores. Cliché de A. Fernández de
Avilés. Febrero 1935. Archivo MuBAM.

hacen alusión a la solicitud que, el 21 de julio de 1597, los frailes del convento de
Santa Catalina del Monte (fig. 3.1) presentan al Concejo de Murcia, con el fin
de que se prohibiesen las excavaciones en busca de “tesoros” en los alrededores de
dicho convento, debido a la merma del caudal de agua de la fuente de la que se
abastecı́a el mismo (Nieto Fernández, 1996: 422-423).
“Petizion de los frayles del convento de Sta. Catalina del Monte de esta ciudad
sobre la fuente que dicho convento tiene.
El guardian y convento de Santa Catalina del Monte dezimos que el dicho convento y religiosos del no tienen otro sustento para poder vivir en el dicho monte
si no es una fuente de agua que el dicho convento possee de tiempo ynmemorial
a esta parte, y sin la dicha fuente de agua es ymposible vivir ni estar en el dicho
convento y aora, so color de un vano tesoro asi desta ciudad como del lugar del Algeçar y otras partes, van a cavar y an hecho grandes cuevas, de las quales y hoyos
que se hazen, por estar junto a la dicha agua y fuente y aver llegado una de ellas
mucho mas hondo de lo que esta la dicha fuente, esta todo ello en grande riesgo y
peligro y de perderse totalmente el agua de la dicha fuente, y pues estamos baxo el
amparo de V. Sa . y el dicho convento es una de las cosas mas insignes que ay en
esta çiudad y su reyno, donde se sirve a Ntro. Señor y se haze vida tan exemplar,
que este es un tesoro inestimable, suplicamos a V. Sa . se sirva, pues es negocio tan
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importante, mandar remediar lo suso dicho, de manera que çesse el hazer los hoyos
y se rimblan los que estan hechos y el dicho convento sea favorecido con mano de
V. Sa ., de quien a reçibido tantas mercedes y por esta quedara mas obligado. Fr.
Hernando de Castillo, rubricado.
En el Ayuntamiento de Murçia martes veynte y un dias del mes de jullio de
mill quinientos y nobenta y siete años ... y, leyda, la ciudad acordo que se pregone
publicamente en esta ciudad y en el lugar de los Algezares que ninguna persona
torne en cavar ni abrir çanjas junto al conbento de Sta. Catalina ni en la parte
e lugar donde dizen que bucan un tesoro hasta en tanto que por esta çiudad sea
bisto y provea lo que mas conbenga, so pena que la persona que ynobare e pasare
adelante en la obra empezada yncurra en pena de diez mill mrs. e zinquenta dias
de carzel y destierro de esta ciudad y su jurisdicion por quatro años, y que con
el señor correjidor lo bean los señores don Alonso de Sandoval, Jeronimo Tomas,
regidores, e Ysidro de Lorca, jurado.” (AMM. Leg. 2732, no 21, 1597-7-21)1

Se trata de un manantial de gran importancia para la existencia del convento
ya que, como refiere el P. Manuel Ortega, “El titulo que se diò à este Convento,
en lo primitivo, no fue el que ahora tiene de Santa Catalina del Monte, sino es el
de Santa Catalina de la Fuente Santa, por una Fuente, que de este nombre, vemos
cerca de este sitio (Ortega, 1740: 61).
Llama nuestra atención que la fiebre desatada por la búsqueda de un “tesoro”
en las inmediaciones de la fuente del Convento de Santa Catalina, no se circunscribe
a un suceso de carácter local, sino que provoca la visita de personas procedentes
de diferentes puntos de la geografı́a murciana, lo que nos hace reflexionar sobre la
magnitud de los hallazgos.
En relación con este incidente puede mencionarse la leyenda que, según la tradición, cuenta la historia de un laúd de oro escondido en época andalusı́ en esta
zona de la Sierra de la Cresta del Gallo (Lillo, 1999c: 225). No se trata de una
fábula exclusiva del yacimiento objeto de nuestro estudio, ya que este tipo de
mitos asociados a ruinas, cuevas, parajes singulares... forma parte del imaginario
colectivo español, por lo que no es extraño encontrar leyendas asociadas a yacimientos arqueológicos en la Región de Murcia (Montes Bernárdez y Mengual Roca,
1

Citado por: Nieto Fernández, 1996: 422-423.
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1990: 174-175). Desde esta perspectiva podemos afirmar que el devenir del santuario estará condicionado por los hallazgos ocasionales motivados por la búsqueda
de “tesoros” y, en ocasiones, auspiciados por el coleccionismo de eruditos, dentro
de la dinámica general de la idea de anticuariado que se tiene en España desde el
siglo XVI (Mora, 1998: 48-51, Mora, 2011a, Mora, 2012).
Posteriormente, parece que el santuario de La Luz cae en el olvido, o al menos
no tenemos noticias2 hasta la publicación en 1794 de la obra Bastitania y Contestania del Reino de Murcia. Con los vestigios de sus ciudades subterraneas de
Juan Lozano Santa,3 en la que se hace referencia a una serie de ı́dolos de bronce
localizados en las inmediaciones de la ermita de San Antonio el Pobre y en el denominado Yermo de los Ermitaños de La Luz (fig. 3.2). Desde el punto de vista de la
definición del espacio del santuario de La Luz es de especial importancia el hecho
de que se diferencien estas dos zonas. En este sentido, queremos destacar que las
intervenciones arqueológicas del santuario ibérico de La Luz llevadas a cabo en el
siglo XX se han focalizado en el Yermo de los ermitaños de La Luz. Por otra parte,
desconocemos si las excavaciones en la ermita de San Antonio el Pobre, a las que
hace referencia Juan Lozano están relacionadas con la construcción del edificio o
se trata de calicatas en busca de materiales arqueológicos (Comino, en prensa).
A continuación incluimos un fragmento de la obra de Lozano Santa en el que
podemos observar la dificultad que representa la adscripción cultural de los exvotos de bronce. En aquel momento, la cultura ibérica aún no ha sido identificada ni
definida, por lo que el autor duda en atribuirlos al mundo romano, al cartaginés e
incluso al egipcio. Por otra parte, pensamos que la referencia a las representaciones
de Prı́apos probablemente hagan alusión a exvotos de bronce ibéricos masculinos
2

Por ejemplo, ni en las denominadas Relaciones topográficas de Felipe II (Cebrián y Cano,
1992), ni en el famoso Catastro del Marqués de la Ensenada, por citar algunas de las fuentes más
representativas, hemos encontrado alusión a nuestra zona de estudio. En la obra de Francisco
Cascales Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su Reino hallamos varias referencias al
Convento de Santa Catalina del Monte (Cascales, 1775: 394, 441-442), pero siempre en un sentido
religioso.
3
El tı́tulo de la obra nos indica el interés del erudito local por enraizar el pasado de la geografı́a
murciana con las fuentes clásicas.
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Yermo de los Ermitaños de La Luz

Ermita de San Antonio El Pobre

Figura 3.2: Ortofotografı́a en la que aparece indicada la zona de la ermita de San Antonio El
Pobre y el denominado Yermo de los Ermitaños de La Luz.

con los órganos sexuales exagerados. No obstante, en el elenco de exvotos del santuario de La Luz conservado en la actualidad no es una representación iconográfica
muy frecuente.

“A la distancia de una legua respecto a Murcia, y Tader: Sur algo inclinado al
Sudoeste, vemos el Palmar, y al Sur de este sobre media legua mas, el Puerto. Está
defectuoso el mapa Chorográfico sobre situacion; este célebre puerto de tierra, su
Morron que es una piramide, obra de la naturaleza; Castillo sobre Monasterio Recoleto Observantes de Santa Cathalina del Monte; S. Antonio el Pobre; Hermitaños
de La Luz; Fuen-Santa, y su vecino Algezares: todo es una lı́nea Sur de Murcia, con
vestigios Romanos. Monedas, Idolos, urnas, sepulcros, ladrillos, obras arruinadas,
no respiran otra cosa, que espiritu Romano. La gran Torre pues formada por la
naturaleza en el Puerto, y denominada Morron, tiene obras arruinadas en su cima. Aqui manan las monedas romanas. Estas mismas dan, las excavaciones de la
Hermita San Antonio el Pobre. Estas, el Castillo, y contornos de Santa Cathalina
recoletos, ya mencionados.
El Castillo tiene sus tapias fuertes; sus grandes estanques; sus fosos dilatados;
sus muros; pero todo ello es un aspecto morisco. La bobeda de uno de los estanques
exteriores, no puede estar mas bien trabajada, pero carece de propiedad Romana.
¿Y los cimientos del Castillo serán Arabigos por esto? Nada menos. Sobre todo: los
hallazgos de este monte, siempre chocan á la Religion del Coran (ó Alcoran segun
el abuso comun). ¿Como los Musulmanes habian de tolerar monedas con cabeza
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de Emperadores, y otros personages, que seria para ellos, un crimen horrendo de
idolatria? Monedas, que al mismo tiempo se manifiestan por aquel sitio? ¿Cómo
habian de retener urnas, ni quemar los cuerpos, para depositar en ellas sus huesos?
¿Urnas (digo) que tengo en mi poder? ¿Cómo habian de sufrir Idolos de bronce, ni
de otros metales, quando el mismo Mahoma, fue en esta parte un justo, implacable
enemigo de las figuras del Politeismo? Las encontradas por aqui son Romanas, ya
Egipcias, lo que infiere Romanos, y aun Carthagineses. ¿Qué estraño seria residir
estos á la distancia de 7 leguas respecto de Carthagena, su fudacion original? Parte
de estos mismos idolos se descubrieron en las zanjas de la Hermita ya nombrada
con titulo de San Antonio el Pobre. Todos vinieron á la mano antiquaria del Sr.
Saurin. Entre ellos un Hercules de bronce armado de su Clava y cuya configuracion
es del todo buena. Tres Priapos del mismo metal, hallados en San Antonio el Pobre;
y en el Yermo de los Ermitaños de La Luz, los otros. Parece, que todo un Dios
por esencia Santo, á querido expiar este monte de las manchas de Priapo, con la
inocencia, y candor de los Siervos, que habitan estas moradas de recoleccion santa,
y verdadera imagen de las Tebaydas.” (Lozano Santa, 1794: 150-153)

El texto pone de manifiesto la riqueza arqueológica de nuestra zona de estudio,
destacando los materiales de época romana y andalusı́, aunque en la valoración de
los hallazgos también está presente la cultura cartaginesa. Por otra parte, consideramos que la mención a las urnas cinerarias debe relacionarse directamente con la
necrópolis de El Cabecico del Tesoro, localizada en las inmediaciones de la Rambla
de San Antonio El Pobre, pero que no será definida hasta principios del siglo XX,
como veremos más adelante (cf. capı́tulo 5.2.2.2.1). Y una vez más, en esta
ocasión de la mano de Joaquı́n Saurı́n Robles, podemos observar la importancia
del anticuariado en la Arqueologı́a española.
Finalmente, queremos destacar el aspecto de sacralización del espacio mediante
la presencia de lugares de culto como el Convento de Santa Catalina del Monte o el
Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz (fig. 3.3), basados en el retiro espiritual
y la meditación (cf. capı́tulo 5.4), frente a la mácula de los ı́dolos paganos.
Unos años más tarde, en 1800, Lozano Santa publica Historia antigua y moderna de Jumilla donde se incluye una lámina (fig. 3.4) en la que aparecen varios
dibujos de exvotos atribuidos a la ciudad de Murcia. Algunos de ellos presentan
rasgos iconográficos similares a los observados en los exvotos procedentes del san-
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Figura 3.3: Ortofotografı́a aérea donde puede apreciarse la localización del santuario de La Luz,
el hábitat de Santa Catalina del Monte y la necrópolis de El Cabecico del Tesoro, ası́ como el
Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz, la Ermita de San Antonio El Pobre y el Convento de
Santa Catalina del Monte.

tuario de La Luz (Lozano Santa, 1800: lámina XI). Aunque no nos atrevemos a
afirmar que dichos exvotos sean oriundos del mencionado santuario, no podemos
obviar que cabrı́a esta posibilidad.
Las dos obras de Lozano Santa a las que hemos hecho referencia, forman parte
del proceso de descubrimiento y publicación de los exvotos ibéricos en el ámbito
de la geografı́a española cuya procedencia, interpretación y adscripción cultural
aún son confusas a mediados del siglo XVIII, tal y como pone de manifiesto la
obra Disertación sobre el dios Endovélico y noticia de otras deidades gentilicias
de la España Antigua de Manuel Pérez Pastor, publicada en 1790, en la que se
hace referencia a cientos de exvotos de bronce hallados en la provincia de Jaén
(fig. 3.5). Debemos tener en cuenta que los exvotos de bronce se convierten en el
fósil director que caracteriza los santuarios ibéricos y que, junto a la escultura y la
cerámica, ayudarán a definir la cultura ibérica a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX (Lantier, 1917; Paris, 1903, 1904).
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Figura 3.4: Los no 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 se atribuyen a la ciudad de Murcia. Archivo Municipal
de Murcia. Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico (Lozano Santa, 1800: lámina XI).

3.2

Noticias del santuario de La Luz durante la
definición del modelo de gestión del patrimonio español (1738-1933)

Para entender el panorama español, en cuestiones de percepción y gestión de
la Arqueologı́a a lo largo del siglo XVIII, debemos retrotraernos a 1738, momento
en el que se funda la Real Academia de la Historia (RAH) en Madrid (fig. 3.6)
con el fin de elaborar un discurso histórico nacional basado en la crı́tica de los
falsos cronicones y vinculado a ensalzar las ‘glorias de la Nación’, que prestigiaba
y justificaba a la monarquı́a borbónica (Tortosa y Mora, 1996: 194).
Ya hemos hecho una breve alusión a la relevancia de la tradición del coleccionismo de antigüedades en España. Desde sus inicios, dentro de la actividad
desarrollada por la RAH destaca la recogida de “antiguallas”,4 principalmente de
4

El término antigualla hace alusión a una obra u objeto de arte de antigüedad remota VV.AA.
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Figura 3.5: Lámina (Pére Pastor, 1790). Hathi Trust Digital Library (Hathi-Trust-DigitalLibrary, 2014).

Figura 3.6: Alegorı́a de la RAH, donde puede apreciarse al Genio de la Historia escribiendo sobre
Cronos animado por España y rodeado de inscripciones y ruinas (Almagro-Gorbea, 1999: 16, Fig.
1).

(2012).
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procedencia española, como por ejemplo el conocido “Disco de Teodosio”. Con
el paso del tiempo, a las monedas, epı́grafes, cerámicas... se fueron añadiendo
cuadros, grabados... hasta formar la colección actual del Gabinete de Antigüedades (GA), junto a una importante documentación referente a informes, estudios
y noticias sobre hallazgos arqueológicos, compra y donaciones de antigüedades...
(Almagro-Gobera y Álvarez-Sanchı́s, 1998: 17). De este modo, el GA surge como
una colección que ha preservado hasta la actualidad su carácter de gabinete de
estudio frente a la noción de museo. Inicialmente, la custodia de los objetos de
la colección de GA era responsabilidad del Secretario de la RAH, pero al ir aumentando su número e importancia, el 16 de septiembre de 1763 se estableció el
cargo de Anticuario, que ha sido detentado por importantes personalidades de la
Arqueologı́a española (Almagro-Gobera y Álvarez-Sanchı́s, 1998: 19). La actividad
del GA, al igual que la de la RAH estará condicionada a la evolución polı́tica de
España como veremos a continuación.5
En la primera etapa de actividad de la RAH destacan los denominados “viajes
literarios”, que en realidad eran misiones cientı́ficas cuyo objetivo era documentar
el patrimonio desde una nueva perspectiva que concebı́a la práctica arqueológica, no como parte del coleccionismo de objetos antiguos, sino como la manera de
atestiguar la Antigüedad a través de la utilización de los mismos como fuente documental (Tortosa y Mora, 1996: 197-198). Quizás el más conocido sea el realizado
entre 1752 y 1754 por Luis José Velázquez, Marqués de Valdeflores (AlmagroGorbea, 2002: 49-51; Cebrián y Sánchez, 2005; Salas Álvarez, 2010; Tortosa y
Mora, 1996: 197-198). Llama nuestra atención que el proyecto desarrollado por
Juan Lozano Santa en Bastitania y Contestania del Reino de Murcia. Con los
vestigios de sus ciudades subterraneas (Lozano Santa, 1794) se desarrolló paralelamente a esta iniciativa de la RAH, y en cierto modo presenta caracterı́sticas
similares a los mencionados “viajes literarios”, ya que su autor iba recorriendo las
diversas poblaciones del Reino de Murcia recogiendo noticias sobre la historia, las

5

A partir de la última década del siglo XX el GA de la RAH ha experimentado una renovación,
tal y como pone de manifiesto el estudio y publicación del catálogo de sus fondos documentales
con el fin de facilitar el acceso a los investigadores, el nombramiento de un nuevo Anticuario...
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tradiciones, las ruinas6 ...
Paulatinamente la RAH irá configurando una serie de premisas legislativas para
la protección, conservación y estudio del patrimonio arqueológico, histórico-artı́stico y documental. En este sentido, tiene especial importancia la creación en 1792
de la “Sala de Antigüedades y Diplomática” (SAD), posteriormente denominada
“Comisión de Antigüedades, Geografı́a, Cronologı́a y Paleografı́a” y que terminará
conociéndose como “Comisión de Antigüedades” (CA)7 (Maier Allende, 2003: 27).
La actividad de dicha sección de la RAH difiere según el momento histórico y la
zona geográfica (Tortosa y Mora, 1996).
Uno de los hitos de mayor trascendencia, tanto para la RAH como para la
Arqueologı́a española, fue la expedición de la Real Cédula de 3 de julio de 1803
mediante la que se aprueba y manda observar la Instrucción formada por la Real
Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos
antiguos descubiertos o que se descubran en el Reino,8 que otorgaba la supervisión de las antigüedades a la RAH (Tortosa y Mora, 1996: 197). Se trata de una
competencia que la RAH ejercerá a través de la SAD, sin embargo, a pesar de tratarse de una medida excepcional para proteger el patrimonio cultural, en los años
inmediatos a su aplicación aparecen testimonios que aluden a su incumplimiento
(Maier Allende, 2003: 30-33).
Dentro de la actividad desarrollada por la RAH queremos destacar la publicación, en 1832, de una obra tan significativa como el Sumario de las antigüedades
romanas que hay en España, de Juan Agustı́n Ceán Bermúdez (Almagro-Gorbea,
6

No debemos olvidar que el canónigo Juan Lozano Santa mantiene una estrecha relación con

la RAH, tal y como atestigua una carta registrada en las Actas de la Comisión de Antigüedades,
fechada en 1797 y dirigida al académico numerario José Cornide [CAAC/1804/4/20], en la que
ofrece a la RAH su colección de “barros saguntinos” (Tortosa y Mora, 2003: 95-97).
7
Aunque la CA asume a lo largo de su existencia diferentes denominaciones, su carácter y
sus fines permanecen incluso hasta la actualidad bajo el tı́tulo de “Comisión de Antigüedades y
Estudios Clásicos” (Maier Allende, 2003: 27).
8
La Instrucción formada de orden de S. M. por la Real Academia de la Historia, sobre el modo
de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el Reyno fue
elaborada por los miembros de la SAD de la RAH (Maier Allende, 2003: 31).
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2002: 54), en la que hallamos alusión expresa al hallazgo de restos arqueológicos en
las inmediaciones de El Palmar,9 y que pensamos podrı́an vincularse al santuario
de La Luz:
“PALMAR (El), pueblo del reino y partido de Murcia, distante una legua al
sudeste de la capital. En su recinto, en un puerto seco inmediato en que hay un
castillo, en los sitios alli cercanos en que estan el convento de Santa Catalina, las
ermitas de San Antonio el Pobre, de la Luz y de la Fuensanta, y el lugar de Algezares, subsisten vestigios romanos, en los cuales se han descubierto ı́dolos de bronce,
sepulcros de mármol, ladrillos de extraordinario grandor y urnas de barro, y en ella
monedas de emperadores y de colonias y municipios de España.” (Ceán Bermúdez,
1832: 103-104)

Llama nuestra atención la mención de nuevo a los ı́dolos, que al igual que hemos
visto en la publicación de Juan Lozano Santa, presuponemos que podrı́a tratarse
de exvotos de bronce procedentes del santuario de La Luz.
La agitada vida polı́tica del siglo XIX español tiene importantes consecuencias
en la gestión de la conservación y protección del patrimonio cultural. Con el fin de
salvaguardar el patrimonio histórico-artı́stico y arqueológico en riesgo, consecuencia de las diferentes desamortizaciones que se llevan a cabo en España en el siglo
XIX, se crean las “Comisiones Cientı́ficas y Artı́sticas” (CCA) por Reales Órdenes
de 29 de julio de 1835 y 27 de mayo de 1837. Dichas comisiones dependı́an del recién creado Ministerio del Interior y fueron establecidas sin la participación de la
RAH, que en cierto modo se vio desplazada de sus atribuciones sobre la supervisión
de antigüedades (Maier Allende, 2003: 35-36), ya que éstas asumen las tareas de
inventariado y conservación de los objetos procedentes de los conventos suprimidos
y controlan la adquisición de los mismos, en especial en relación con la venta al
extranjero (Martı́nez Pino, 2005-2006: 137; Tortosa y Mora, 1996: 201-203).
Con el paso del tiempo, las CCA serı́an suprimidas y sustituidas por las “Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artı́sticos” (CPMHA), creadas
9

El Palmar, también conocido como Lugar de Don Juan, es uno de los núcleos de población más relevantes ubicados al pie de la Sierra de la Cresta del Gallo desde el siglo XVIII.
Posteriormente pierde relevancia en favor de La Alberca de las Torres.
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por Real Orden de 13 de junio de 1844.10 De este modo se establecı́a una comisión
en cada provincia coordinadas por la “Comisión Central de Monumentos Históricos
y Artı́siticos” (CCMHA) ubicada en Madrid (Martı́nez Pino, 2005-2006: 146-147;
Navarrete Martı́nez, 2001: 6-7; Tortosa y Mora, 1996: 201-203). Aunque en un
primer momento las CPMHA están adscritas al Ministerio de Gobernación, al
igual que las Reales Academias, en 1847 pasarı́an a depender del Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Entre las competencias de las CPMHA
destacan la adquisición de noticias de edificios, monumentos y antigüedades, la
creación de archivos, la elaboración de catálogos... e informar al Gobierno en materia de patrimonio11 (Maier Allende, 2003: 38; Navarrete Martı́nez, 2001: 6-7). Sin
embargo, los problemas observados en el funcionamiento de las CPMHA promovieron una serie de reformas, como por ejemplo la promulgación delReal Decreto
de 15 de noviembre de 1854 (Tortosa y Mora, 1996: 201-202). Posteriormente,
mediante la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, la CCMHA
serı́a suprimida y las competencias sobre la conservación de monumentos artı́sticos pasaron directamente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(RABASF)12 (Maier Allende, 2003: 40-41; Navarrete Martı́nez, 2001: 9; Tortosa y
Mora, 1996: 211).
La documentación que actualmente se puede consultar en el archivo de la RABASF bajo el epı́grafe “Comisión Central de Monumentos” está integrada por
250 legajos, 21 actas y 2604 expedientes de información de propuestas de declaración de monumentos históricos y artı́sticos, que abarcan una cronologı́a entre
10

Las instrucciones para su aplicación fueron aprobadas por Real Orden de 24 de julio de 1844.
Para llevar a cabo todas las actividades mencionadas, tanto la CCMHA como las CPMHA
se dividieron en tres sectores: ‘Formación de Bibliotecas y Archivos, ‘Inspección de Museos de
11

Pintura y Archivos’ y ‘Promoción de excavaciones y conservación de los edificios dignos de ello’
(Navarrete Martı́nez, 2001: 8).
12
“Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Tı́tulo IV: De las Academias, Bibliotecas y Museos. Art. 161. Se pondrá al cuidado de la Real Academia de San Fernando la
conservación de los instrumentos artı́sticos del Reino y la inspección superior del Museo nacional de Pintura y Escultura, ası́ como la de los que debe haber en las provincias; para lo cual
estarán bajo su dependencia las Comisiones provinciales de Monumentos, suprimiéndose la central.” (Gaceta de Madrid (GM), no 1710, de 10 de septiembre de 1857).
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1835 y 198613 (Navarrete Martı́nez, 2001: 15). En relación con la actual Región de
Murcia, hemos consultado los Libros de actas de las sesiones celebradas por la Comisión Central de Monumentos Históricos y Artı́sticos 14 entre 1923 y 1926,15 pero
no hemos encontrado ninguna alusión al al santuario de La Luz.16 Sin embargo,
en el “Inventario de los legajos de las Comisiones Provinciales y de la Comisión
Central de Monumentos Histórico-Artı́sticos del Archivo - Biblioteca de la RABASF” hemos encontrado una referencia a los hallazgos arqueológicos en la zona
de Santa Catalina del Monte contenida en el Catálogo de los despoblados de la
provincia de Murcia donde deberán hacerse excavaciones de investigación (1869)
(Le-5-51-2-98).17
En 1864, fruto de la colaboración de la RAH y la RABASF, surge la “Comisión
Mixta” (CM), que en un principio se denominó “Comisión de Correspondientes”, y
más tarde, “Comisión Organizadora de las Provinciales de Monumentos”. Un año
después, ante el desigual resultado en la gestión del patrimonio de las CPMHA,
se aprueba un nuevo reglamento (Maier Allende, 2003: 45-46; Tortosa y Mora,
13

Actualmente se puede consultar el catálogo del Archivo de la RABASF online: ARABASF
(2014)
14
Los Libros de actas de las sesiones celebradas por la Comisión Central de Monumentos
Históricos y Artı́sticos se pueden consultar online: RAH (2014)
15
En este arco cronológico se inscriben las excavaciones arqueológicas desarrolladas por Cayetano de Mergelina en el santuario de La Luz, como veremos más adelante (cf. apartado
4.1).
16
En los Libros de actas de las sesiones celebradas por la Comisión Central de Monumentos
Históricos y Artı́sticos entre 1923 y 1926 solamente hemos encontrado dos referencias a la actual
Región de Murcia, y ambas en relación con la declaración de la Capilla de los Vélez de la catedral
de Murcia como monumento nacional (Actas de 14 de abril de 1924 y de 1 de marzo de 1926)
17
En la descripción del legajo Le-5-51-2-98 se indica: “Provincia de Murcia: Catálogo de despoblado (i. e. restos arqueológicos) de la misma donde deberán hacerse excavaciones de investigación
con sujeción al párrafo 2o del artı́culo 28 del Reglamento aprobado en 24 de noviembre de 1865.
Se hace referencia a los restos arqueológicos de Monte Sacro (Cartagena), a los localizados en
los parajes de Monteagudo, Santa Catalina del Monte, la Voz Negra y los Alcázares de Murcia,
a los que se encentran en las inmediaciones de los castillos de Lorca, Jumilla y Aledo, y a los
restos encontrados en Yecla, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Cehegı́n, Bullas y Mazarrón. Es
documento remitido por la Comisión de Monumentos artı́sticos e históricos de Murcia con oficio
a la Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando.”
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1996: 202). Y esa misma década, por Real Decreto de 20 de marzo de 1867 se
establece la creación del Museo Arqueológico Nacional (MAN), y como consecuencia positiva de las CPMHA surgirı́an también los Museos Provinciales (Tortosa y
Mora, 1996: 205-207).
En el caso de Murcia, llaman la atención el hecho de que aunque la CPMM fue
creada el 16 de junio de 184418 no será hasta la década de 1860 cuando comience su
actividad efectiva, enviando informes sobre los hallazgos arqueológicos más interesantes y promoviendo la creación de un Museo de Antigüedades (Gómez Ródenas,
2014: 12).
Por otra parte, es de destacar la rivalidad entre la Real Sociedad Económica de
Amigos del Paı́s de Murcia (RSEAPM)19 y la Comisión Provincial de Monumentos
de Murcia (CPMM) en relación con la creación del Museo Provincial de Murcia
(MPM) durante la segunda mitad del siglo XIX. En un primer momento, ambas
instituciones llegaron a un acuerdo para ubicar el museo en las dependencias de la
RSEAPM, siendo la titularidad de las piezas expuestas de la CPMM. Pero, ante el
estancamiento de las negociaciones entre ambos organismos, la RSEAPM intentó
conseguir la autorización de la Diputación Provincial para la formación de un
museo de antigüedades, poder practicar excavaciones y reclamar los objetos que se
descubriesen. La CPMM no tardó en responder argumentado que se trataba de una
competencia exclusiva de la misma20 (Gómez Ródenas, 2014:16-21; Martı́nez Pino,
18

La CPMM estaba formada por el Gobernador Civil (presidente), Juan José Belmonte (vicepresidente), Francisco Martı́nez Meseguer (secretario), Juan Albacete (vocal y corresponsal),
Federico Atienza (vocal y corresponsal), José Pascual Valls (vocal y corresponsal) y Joaquı́n Rubio (vocal y corresponsal)(Gómez Ródenas, 2014: 12). En 1864 se lleva a cabo una renovación de
la CPMM y son nombrados voales: Gerónimo Ros, Francisco Boları́n y Angel Guirao. Continúan
en el cargo Juan Albacete y Juan José Belmonte, que en esos momentos ya habı́a sido nombrado
corresponsal de la RABASF (Gómez Ródenas, 2014: 23).
19
La RSEAPM surge en 1777 como una institución ilustrada que promovı́a el saber cientı́fico,
la divulgación de los conocimientos técnicos e impulsaba el bienestar social (Velázquez Martı́nez,
1986: 142). Entre su actividad destaca la creación de la Escuela de Primeras Letras, y la Academia
de Bellas Artes, de la que fue director en 1779 Francisco Salzillo (Valera, 2005: 23-25).
20
AMuBAM. Acta CPMHA de Murcia: Sesión del 19 de abril de 1864 (Gómez Ródenas,
2014: 19; Martı́nez Pino, 2005-2006: 54).
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2005-2006: 154). Tal vez esta circunstancia motivó que la CPMM solicitase al
Gobierno la autorización para crear un museo con una Sección Arqueológica en
1864,21 tres años antes de que se crease el MAN (Garcı́a Cano, 2006c: 50-56). El
Ministerio de Fomento darı́a su aprobación mediante Real Decreto del 11 de abril
de 1864 para la fundación de un Museo Provincial de Pintura y Escultura, al que se
le incorporó una sala de Arqueologı́a por Real Orden el 6 de julio de ese mismo año
(Garcı́a Cano, 2000: 33; Garcı́a Cano, 2006c: 51; Gómez Ródenas, 2014: 9, 16-21;
Jorge Aragoneses, 1956; Tortosa y Mora, 2003: 105). A partir de ese momento, la
CPMM se enfrentarı́a a la búsqueda de un local adecuado para instalar el museo22
y comenzarı́a la adquisición de objetos para constituir la colección23 del mismo
(Garcı́a Cano, 2006c: 51-56;Garcı́a Pérez, 2000: 76-84).
En el verano de 1864 las colecciones de la CPMM se instalaron con carácter
provisional en el salón de Levante del Teatro de los Infantes, pero las precarias
condiciones del edificio motivaron el traslado al edificio del Contraste de la Seda
en 1866. Dos años más tarde se llevo a cabo la “Exposición de Bellas Artes y
retrospectiva de las Artes Suntuarias”, que reunı́a piezas de diversa ı́ndole (armas,
muebles, instrumentos musicales, libros, grabados, planos de edificios, pintura,
escultura, objetos arqueológicos...) en un concurso a beneficio de la construcción
de un monumento conmemorativo de artistas murcianos célebres (Gómez Ródenas,
2014: 25). En el catálogo de la exposición, realizado por Javier Fuentes y Ponte24
21

En un principio el MAM fue impulsado por la CPMM, pero a finales del siglo XIX pasó a

depender del Cuerpo Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, perteneciente al Ministerio de
Instrucción Pública. En la actualidad el MAM es una institución de titularidad estatal, aunque
las competencias en gestión del patrimonio fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en 1984. (Gómez Ródenas, 2014: 9).
22
El actual Museo Arqueológico de Murcia (MAM) ha recibido diferentes denominaciones desde
su creación: Museo Histórico-Artı́stico, Museo de Antigüedades, Museo Arqueológico Provincial...
Además, su historia estará siempre vinculada al del actual Museo de Bellas Artes de Murcia, ya
que ambos museos han estado unidos administrativamente en distintos momentos e incluso han
compartido sede (Gómez Ródenas, 2014: 9). Por este motivo, toda la documentación referente
tanto al MAM como a la CPMM se encuentra en el AMuBAM.
23
El MAM y sus colecciones fueron declarados Monumentos histórico-artı́sticos mediante decreto 474/1962 de 1 de marzo (Gómez Ródenas, 2014: 9).
24
Javier Fuentes y Ponte es una personalidad relevante de la vida cultural murciana y mantiene
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(Fuentes y Ponte, 1868), encontramos tres referencias que podemos relacionar con
exvotos ibéricos, quizá alguno de ellos procedente del santuario de La Luz, como
por ejemplo el de la colección de Juan de Albacete que presenta una iconografı́a
propia de dicho santuario:
“291 Un Idolo, caballito con ginete” (Colección Juan Albacete) (Fuentes y Ponte, 1868: 20)
“1525 Id priapo de bronce (Colección Antonio Hernández Amores) (Fuentes y Ponte,
1868: 45)
“1913 Un ı́dolo de hierro” (Colección Der. Lehrling) (Fuentes y Ponte, 1868: 56)

Con posterioridad a la exposición, el museo cierra sus puertas, aunque por
acuerdo de la CPMM se abrirı́a al público cada año con motivo de la Feria de
septiembre (Gómez Ródenas, 2014: 23-26). Pero, el salón central del edificio del
Contraste de la Seda resultó insuficiente para albergar las nuevas donaciones y
adquisiciones que conformaban la colección del Museo. Además las colecciones de
arte y de arqueologı́a estaban mezcladas y no existı́a un inventario pormenorizado
de los objetos que integraban cada colección25 (Gómez Ródenas, 2014: 45). En
1910 se trasladan las colecciones a un edificio diseñado ex profeso como museo por
el arquitecto Pedro Cerdán Martı́nez, pero debido al incremento de la colección
arqueológica como consecuencia de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911
(Gómez Ródenas, 2014: 48-50).
El 8 de noviembre de 1898, la Dirección General de Instrucción Pública del
ministerio de Fomento acuerda que la sección de Arqueologı́a pase a ser dirigda
por el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, nombrándose como
responsable del museo a José Molina Andreu. Y un mes después la colección pasarı́a
una estrecha vinculación tanto con el MAP como con la CPMM, de la que será vicepresidente.
Además, Fuentes y Ponte es el principal promotor de la “Exposición de Bellas Artes y Retrospectiva de las Artes Suntuarias”. En 1870 se convierte en el primer miembro correspondiente
de la RAH, a la que remite minuciosos informes sobre los descubrimientos arqueológicos más
destacados de la actual Región de Murcia (Gómez Ródenas, 2014: 26-29).
25
El primer inventario de piezas arqueológicas que se conserva, elaborado por Francisco Cánovas Cobeño, está incompleto: Catálogo de los objetos arqueológicos que se conservan en el Museo
de esta ciudad (Gómez Ródenas, 2014: 31-32).
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a depender del Estado por una disposición de la Dirección General de Instrucción
Pública de noviembre de 1898. Sin embargo, la CPMM seguirı́a tutelando las
colecciones del MuBAM. A partir de este momento el intercambio de información
con la RAH desaparece progresivamente (Gómez Ródenas, 2014: 43).
Por otra parte, en la documentación de la CA referente a Murcia se aprecia la
importancia de los restos arqueológicos de Cartagena, lo que motivó la creación de
una “Subcomisión de Monumentos de Cartagena”. Aunque el alcalde de Cartagena
realiza la solicitud en 1861, no será aprobada hasta 1894 (Gómez Ródenas, 2014: 14,
39-43). Además se crearı́a un museo de antigüedades, independiente del MPM, que
recibe un notable impulso por parte de la Sociedad Económica de Amigos de Paı́s
de Cartagena (Tortosa y Mora, 2003: 105).
Volviendo a las CPMHA, el 24 de noviembre de 1865 se aprueba el Reglamento
de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artı́sticos, por el que
dichas comisiones se convierten en inmediatas representantes de la RAH y de la
RABASF (Navarrete Martı́nez, 2001: 10). Este hecho es fundamental para la CA de
la RAH, dado que a partir de ahora se encargará de elaborar y remitir a la Dirección
General de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento informes relativos al
patrimonio histórico y arqueológico, mediante la información proporcionada por
las CPMHA. De este modo se hacı́a efectiva la propuesta realizada por la RAH al
Gobierno en 1844 (Maier Allende, 2003: 46).
La documentación de la CPMM depositada en el Archivo del Museo de Bellas
Artes de Murcia (AMuBAM),26 nos ofrece tres referencias sobre nuestra área de
estudio que datan de principios del siglo XX. La primera de ellas, es un acta
de 1926, en la que se mencionan las excavaciones llevadas a cabo por los Padres
Franciscanos del Convento de Santa Catalina del Monte en la zona del castillo de
La Luz.
“Se discute sobre las obras que deberemos emprender ó ayudar para obtener se
nos libre el importe del presupuesto extraordinario de la Diputación: Quien habla
26

Agradecemos a Juan Garcı́a Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia, las

facilidades dadas para la consulta de las Actas de la CPMM conservadas en el AMuBAM.
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de proseguir las excavaciones que al pie del Castillo de Santa Catalina del Monte
comenzó y dejó inconclusas la Comunidad de Franciscanos de aquel convento...”
(AMuBAM. Acta CPMM: Sesión del 19 de febrero de 1926)

Pensamos que en esta ocasión se hace referencia a las intervenciones que los
franciscanos Castañeiras y Lorente, junto a José Pérez Mateos27 y los ‘Exploradores
de España’,28 llevaron a cabo en las laderas del cerro del castillo de Santa Catalina
en 1912, poniendo al descubierto interesantes restos funerarios de época ibérica, que
como posteriormente se confirmará, corresponden a la necrópolis de El Cabecico
del Tesoro. Entre el material recuperado (fig. 3.7), al parecer en una extensión
de terreno muy reducida y a escasa profundidad, destacan adornos personales
(conchas perforadas, espirales de metal, anillos, cuentas de collar de piedra...),
recipientes cerámicos (urnas cinerarias, ánforas, vasijas de barniz negro, páteras
y jarros decorados con motivos geométricos de color rojo. . . ), objetos de bronce
(hachas, puñales, puntas de lanza y flechas de bronce), útiles de piedra (pesas de
telar, sierras de pedernal, molinos y piedras de afilar), objetos de hueso (punzones,
agujas, espátulas y puntas de flecha),“. . . ası́ como también los numerosos ı́dolos de
metal y piedra y algún objeto curioso y asilado. . . ” (Pérez Mateos, 1912; 1948: 167168). Dicho material pasarı́a a formar parte de la colección del museo del Convento
27

José Pérez Mateos fue una persona polifacética, de gran importancia en la vida cultural

y polı́tica murciana, llegando a ser alcalde de Murcia entre febrero de 1921 y abril de 1922.
Médico de profesión, detentó diferentes cargos de responsabilidad, entre los que destacan el de
subsecretario de Sanidad y presidente de la Organización Médica Colegial de España, del Colegio
Oficial de Médicos de Murcia, de la Federación Nacional de los Colegios de Médicos de España y
de la Real Academia de Medicina y Cirugı́a de Murcia. Por otra parte, también dedicó su tiempo
a la música y la literatura, siendo miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, miembro honorario de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas, fundador
del Conservatorio de Murcia, ası́ como fundador y primer presidente de la Academia Alfonso X
el Sabio de Murcia. Y además, dirigió las revistas Polytechnicum, Murgetana y Gaceta Médica de
Murcia (Alemán Sainz, 1984: 136; Crespo, 2007: 120; Pérez Gómez y Sáez Gómez, 2012: 93-95).
28
La organización de los Boy Scouts o Exploradores de Murcia fue impulsada por Isidoro de la
Cierva. Aunque hay constancia de su existencia desde 1912, sus estatutos no fueron aprobados
por el Gobierno Civil hasta julio de 1913. Actualmente se puede consultar el fondo histórico de
los Exploradores del Archivo General de la Región de Murcia, cedido en julio de 2013, por la
familia Molina-Niñirola Hernández.

52

El santuario ibérico de La Luz

Figura 3.7: Imagen de la publicación de Pérez Mateos (1912).

de Santa Catalina del Monte, desaparecido tras un incendio durante la guerra civil
(fig. 3.8) (De Mergelina, 1926; Garcı́a Cano, 2006c: 118; Pérez Mateos, 1948: 167).

De esta información nos interesa destacar de nuevo la alusión a los exvotos
de bronce, que podrı́an vincularse al santuario ibérico de La Luz, pero de los que
no hay ningún testimonio salvo la mención referida29 (cf. apartado 4.4). En
especial, llama nuestra atención el hecho de que José Pérez Mateos indique que
son ‘numerosos’ los exvotos encontrados.
La segunda referencia, que también es un acta de la CPMM fechada en 1926
(fig. 3.9), alude a las excavaciones llevadas a cabo por Cayetano de Mergelina
en las proximidades del Eremitorio de La Luz, entre 1923 y 1924 (De Mergelina,
1926).
29

Hemos consultado el Archivo Franciscano de la Provincia de Cartagena (AFPC) sin éxito.
Agradecemos al P. Pedro Riquelme las sugerencias y facilidades para la consulta de los fondos
del AFPC en relación con la búsqueda de algún indicio sobre el museo del Convento de Santa
Catalina del Monte.
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Figura 3.8: Estado en el que quedó el convento de Santa Catalina del Monte tras la guerra civil.
Enero 1940. Archivo MuBAM.

“Por el secretario se da cuenta de las publicaciones recibidas, inscripciones y
envı́os oficiales, entre ellos la Memoria relativa a las excavaciones de hallazgos
ibéricos hechos por el Sr. Mergelina en 1923 en el monte inmediato al vecino santuario de la Luz, cuyos grabados son vistos con ansiosa satisfacción.” (AMuBAM.
Acta CPMM: Sesión del 22 de diciembre de 1926)

Se trata de la primera excavación de carácter institucional realizada en Murcia,
financiada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por iniciativa de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (JSEA) (Garcı́a Cano,
2006c: 118), que analizaremos en profundidad más adelante (cf. capı́tulo 4). Ni
la memoria, ni los grabados a los que se hace mención se conservan en el AMuBAM. Sin embargo, nos parece que se trata de una referencia interesante porque
demuestra que la CPMM estaba activa a principios del siglo XX.
La tercera y última noticia que encontramos en la información analizada de
la CPMM acerca de la zona del santuario de La Luz es una vaga alusión a los
materiales ibéricos aparecidos en las inmediaciones del castillo de La Luz, también
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Figura 3.9: AMuBAM. Acta CPMM: Sesión del 22 de diciembre de 1926.

conocido como de Santa Catalina o de Verdolay:
“En la Sierra de la Fuensanta, cerro de San Antonio, á espaldas del Convento
de Santa Catalina, ruinas de otro Castillo que se acostumbra á llamar de santa
Catalina. Apenas quedan las bases de paredes de un pequeño torreón romano arábigo. En las inmediaciones hallazgo de objetos ibéricos.” (AMuBAM. Inventario
31 de diciembre de 1936)

Como hemos podido comprobar, en la documentación de la CPMM las referencias al santuario de La Luz son escasas, pero nos informan de la relevancia
arqueológica de la zona.
Por otra parte, la intensificación de los estudios sobre Arqueologı́a, y el consecuente desarrollo de la disciplina, ası́ como la influencia del academicismo en las
ciencias históricas a finales del siglo XIX, promovieron la designación de la Comisión de Antigüedades como permanente en marzo 1889, lo que se ratifica en la
nueva reforma del Reglamento de la RAH aprobado en Junta del 10 de febrero de
1899 (Maier Allende, 2003: 49).
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Veamos ahora qué nos depara la información de la RAH. La documentación
conservada en el Archivo de la CA relativa a Murcia abarca un periodo que comprende desde 1797 hasta 1936 y consta de un total de 78 expedientes con 379
documentos de naturaleza diversa entre los que aparecen dibujos, planos, fotografı́as y calcos30 (Gómez Ródenas, 2001: 145; Tortosa y Mora, 2003: 95). A lo
que deben añadirse los documentos que aparecen integrados en otros fondos de la
RAH como por ejemplo las Actas de la CA. Dicho fondo documental revela dificultades similares a las observadas en otras regiones españolas, como por ejemplo
el problema constante de la salida de piezas histórico-artı́sticas y arqueológicas al
extranjero, la preocupación por la conservación y la exposición de los materiales
antiguos o el interés por regular quién pude hacer excavaciones, en qué condiciones,
con qué financiación. . . (Tortosa y Mora, 2003: 98). La documentación pone de
manifiesto un periodo de gran dinamismo de la RAH en Murcia durante la segunda mitad del siglo XIX (fig. 3.10). Después de una etapa en la que la actividad
del CA se atenúa notablemente debido a la inestabilidad polı́tica, se aprecia un
breve repunte en la primera década del siglo XX. Parece que las investigaciones
se reactivan en los años treinta, tal y como atestigua un expediente con más de
cuarenta documentos (Gómez Ródenas, 2001: 148, Tortosa y Mora, 2003: 96). En
dicha documentación no aparece ninguna referencia explı́cita al santuario de La
Luz, no obstante, a partir de 1934 gran parte de la información hace alusión a
las excavaciones arqueológicas que Cayetano de Mergelina, entonces catedrático
de Arqueologı́a de la Universidad de Valladolid, junto a Augusto Fernández de
Avilés, director del MPM, realizaron en la necrópolis ibérica de El Cabecico del
Tesoro y en la zona del poblado de Santa Catalina del Monte31 (Gómez Ródenas,
2001: 197-205; Tortosa y Mora, 2003: 103). Es ineludible que la historia del santuario de La Luz está vinculada a ambos yacimientos, como veremos más adelante
30

Gracias a la reactivación de la actividad del Gabinete de Antigüedades, hoy es posible con-

sultar la colección de documentos del Archivo de la CA de la RAH online: ACARAH (2014)
(Almagro-Gobera, 2003).
31
En la documentación se hace referencia indistintamente a la necrópolis de Santa Catalina, a
las excavaciones de la Sierra de la Fuensanta, a la zona de El Cabecico del Tesoro... para designar
el complejo arqueológico de Verdolay (CAMU/9/7963/74 [6], [9], [13], [16], [19], [20], [22], [25],
[26], [31], [34], [35], [38], [43], [44], [45], [56], [47] y CAMU/9/7963/77 [1] y [2]).
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Figura 3.10: Gráfico de distribución cronológica y cuantitativa del fondo documental de la
Región de Murcia. (Tortosa y Mora, 2003: 97, fig. 2).

(cf. capı́tulo 5).
A principios del siglo XX la RAH pasa a depender del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Poco a poco, se observa una mayor intervención directa del
Estado en la gestión del patrimonio cultural. En este sentido se inscribe el proyecto del Catálogo Monumental y Artı́stico de la Nación promovido por Real Decreto
del 1 de junio de 1900 y Real Decreto de 14 de febrero de 1902 (López-Ocón,
2012: 51). En el caso de Murcia, una Real Orden de 30 de marzo de 1905 disponı́a
que se procediera a la catalogación de “todos los monumentos históricos y artı́sticos y cuantos objetos de reconocido mérito existan en la provincia de Murcia”.32
El encargado de inventariar el patrimonio histórico-artı́stico y arqueológico de la
provincia de Murcia fue Manuel González Simancas (López-Yarto, 2012: 44-45), a
quien se le asignaba la cantidad mensual de quinientas pesetas. Dicho proyecto se
32

Archivo General de la Administración (AGA), Sección Educación y Ciencia, Caja/Leg. 1848;

RABASF, Archivo-Biblioteca, sig. 60-3/4 (Martı́nez Ortı́z, 2002).
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lleva a cabo entre el 24 de abril de 190533 y el 13 de julio de 190734 y, a pesar de
que las corporaciones y autoridades provinciales quedaban obligadas a prestarle
“la cooperación y auxilios que necesite para llevar á cabo el importante trabajo que
se le confı́a y que dará por terminado en el plazo de doce meses á contar desde el
dı́a en que dé comienzo á él”,35 no estuvo exento de dificultades tal y como pone
de manifiesto el autor.
El Catálogo Monumetal de la Provincia de Murcia elaborado por Manuel González
Simancas consta de 1238 páginas manuscritas, distribuidas en dos tomos. El primer volumen, titulado “Arqueologı́a primitiva”, presenta dos partes diferenciadas.
La primera está dedicada a las manifestaciones culturales documentadas desde la
Prehistoria hasta el mundo ibérico, mientras que la segunda se centra en el estudio de la cultura material de época romana y bizantina. El autor, no se limita a
describir los yacimientos, sino que también estudia las piezas procedentes de éstos,
conservadas tanto en colecciones privadas como públicas, y además ofrece informa33

Según anota el propio González Simancas en uno de sus cuadernos de campo, publicado por

el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia con posterioridad a la edición de los tres tomos del
Catálogo Monumental de la provincia de Murcia (González Simancas, 2002: 34).
34
El 13 de julio de 1907 el presidente de la CM, Eduardo Saavedra, se dirigió al ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino Rodrı́guez San Pedro, comunicándole que dicha
comisión habı́a recibido los tres volúmenes que componen el Catálogo Monumental de España.
Provincia de Murcia, y en su opinión, “constituyen un trabajo detenido y de gran mérito en el que
el autor no ha perdonado medio de ilustrar la materia que trata, tanto con descripciones minuciosas de objetos y localidades, cuanto con gran número de planos y fotografı́as” (AGA, Sección
Educación y Ciencia, Caja/Leg. 1848; RABASF, Archivo-Biblioteca, sig. 60-3/4 (Martı́nez Ortı́z,
2002)). Eduardo Saavedra también indicaba en su escrito que Manuel González Simancas“ha
reunido una colección numerosa de objetos arqueológicos que pone á disposición del Gobierno,
por todo lo cual la obra es merecedora de la más cumplida aprobación superior. En cuanto á
los objetos que forman la colección indicada V. E. puede determinar que ingresen con las formalidades debidas en el Museo Arqueológico Nacional”. La donación se efectúa por Real Orden
de 23 de julio de 1907 y se destina al Museo Arqueológico Nacional (Expediente número 42,
1907: “Colección de objetos arqueológicos que regala el Sr. González Simancas al Estado y que el
Ministerio destina a este Museo” (Martı́nez Ortı́z, 2002)). Otras piezas fueron donadas al Museo
del Ejército (Archivo del Museo del Ejército, Madrid. Expte. AH 57/8 (Martı́nez Ortı́z, 2002)).
35
AGA, Sección Educación y Ciencia, Caja/Leg. 1848; RABASF, Archivo-Biblioteca, sig. 603/4 (Martı́nez Ortı́z, 2002).
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ción bibliográfica y referencias de archivo para argumentar sus análisis. El segundo
tomo, denominado “Edad Media y Moderna”, incluye un recorrido por la geografı́a
murciana, donde se reseñan los edificios civiles y religiosos, ası́ como los monumentos, obras de arte... más significativos de época medieval (diferenciando entre arte
islámico y cristiano) y moderna. El volumen se cierra con un elenco de artistas
vinculados a la actual Región de Murcia. Completa la obra un tercer tormo, que
su autor denomina “Atlas”, integrado por 286 fotografı́as. Podemos decir que la
obra de González Simancas constituye un importante legado patrimonial, ya que
gracias a las descripciones, dibujos y fotografı́as de los yacimientos y monumentos
histórico-artı́siticos que documenta, actualmente tenemos constancia de las inquietudes de la investigación de principios del siglo XX, los problemas a los que ésta
debı́a hacer frente, el conocimiento que se tenı́a sobre Arte e Historia..., y además
nos aporta información sobre algunos edificios y objetos hoy desaparecidos.
En relación con el complejo arqueológico de Verdolay, nos gustarı́a destacar que
Manuel González Simancas realiza una lectura crı́tica de la información ofrecida
por otros investigadores sobre los hallazgos arqueológicos en el entorno del Convento de Santa Catalina del Monte, ya que su objetivo, como él mismo indica, es
ampliar el conocimiento que se tiene sobre nuestra zona de estudio36 (fig. 3.11).
36

“El convento de frailes franciscanos de Santa Catalina del Monte, situado á 5 ks. de Murcia

en una pequeña planicie cercana al pintoresco poblado de Verdolay, da su nombre á todos los
terrenos cercanos, incluso al alto cerro llamado del Castillo, donde aún se conservan las ruinas
de la antigua fortaleza árabe./ En las faldas occidentales de ese cabezo, entre el monasterio y
la pequeña hermita de San Antonio el Pobre, existen terraplenes y desmontes iguales á los de
Monteagudo: sepulturas formadas con piedras lajosas, cerámica ibérica y romana, osamentas, cenizas, etc, todo sepultado bajo una capa de tierra cuyo espesor viene á ser de dos á tres metros./
Ya Don Juan Lozano se ocupó de los hallazgos de antigüedades que tuvieron lugar en el cerro del
Castillo, en las vecinas alturas del Santuario de la Luz y en la misma hermita antes citada. El
buen canónigo, en su afán de buscar documentos para probar el origen romano de Murcia (ob.
cit., dis. IV, p. 150), vió como objetos de esa procedencia todos los que por allı́ fueron apareciendo: ı́dolos de bronce, urnas cinerarias y sepulcros cubiertos por granes losas de sillerı́a./ Ceán
Bermúdez (Sumario, art. El Palmar) repite y no amplı́a lo dicho por Lozano, y, últimamente, el
Sr. Engel (Rev. Arch. 1896) y el Sr. P. Paris (Essai sur l’art, t. II, art. corr.) se ocupan, muy
someramente, de la estación de Santa Catalina, el primero para decir entre otras cosas que el
terreno del monte donde está situado el castillo sufrió trastornos séismicos considerables en una
capa de muchos metros de espesor, en la que se encuentran restos de cerámica grosera, carbón
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Figura 3.11: Referencia a Santa Catalina del Monte en el Catálogo Monumental de España
(González Simancas, 1905-1907: 185-187).

Ya hemos hecho alusión a la estrecha relación de los padres franciscanos con el
conjunto arqueológico de Verdolay, y en esta ocasión volvemos a ver que Manuel
González Simancas visita el yacimiento acompañado del Guardián del Convento
de Santa Catalina, que también le asesora en la compra de una urna cineraria
de plomo. En el momento en que el autor realiza el Catálogo Monumetal de la
Provincia de Murcia aún no se ha constatado la existencia de la necrópolis de
El Cabecico del Tesoro a la que podrı́a atribuirse dicha urna, y tampoco se ha
identificado el santuario de La Luz ni el poblado de Santa Catalina. Sin embargo,
resulta significativo que los escasos fragmentos de cerámica ibérica que recoge se
encuentren en la ladera septentrional, próximos a las tapias del convento, donde
posteriormente se identificará el poblado ibérico de Santa Catalina del Monte (cf.
apartado 5.2.2.2.2), y junto a la rambla de San Antonio el Pobre, lugar en el
que se localiza la necrópolis de El Cabecico del Tesoro (cf. apartado 5.2.2.2.1)
vegetal y cenizas; el segundo para consignar en las páginas de su obra las opiniones de su ilustrado compatriota y estudiar algunos fragmentos de barro ibérico recogidos por él en la cumbre del
cerro, donde le parece ver claramente manifiesta la existencia de un establecimiento de la misma
época que los barros./ Hasta aquı́ todo lo que se ha escrito sobre las antigüedades del cerro de
Santa Catalina. Mi labor investigadora permite ampliar, y no poco, lo que aquellos señores dijeron consignando en el Catálogo noticias verdaderamente interesantes para el conocimiento de
aquella estación no menos digna de estudio que la vecina y frontera del otro lado del Segura: la
situada al pié del cabezo de Monteagudo.” (González Simancas, 1905-1907: 185-187).
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y también en el que Lozano ubicó el hallazgo de algunos exvotos ibéricos. Desafortunadamente, el autor deja incompleta la documentación de los materiales que
recoge en nuestra zona de estudio, ya que no atribuye un número de inventario ni a
los fragmentos cerámica ibéricas y romana, ni al pondus, ni al diente de rumiante,
ni a la urna de plomo con su tapadera:
“Rastreando atentamente en las ruinas del castillo y por las vertientes del cerro,
ası́ como también en la estrecha cañada que lo corta al S. (fot. 25), pude convencerme, y lo mismo el P. Superior del convento y otras personas que me acompañaban
en la excursión, de que allı́ no aparecı́an, por lo menos en la superficie del suelo,
fragmento de cerámica ibérica decorada con pinturas ni otra clase de barros cocidos
que por su fabricación y aspecto correspondieran á época anterior de la dominación
árabe. Los pedazos de vasijas rotas eran todos, sin excepción, de caracter moderno,
algunos vidriados y todos de arcilla roja ó amarilla labrada á torno y cocida en
horno con perfecta regularidad. Los cachos de cerámica ibérica ornamentados con
dibujos geométricos sólo se encuentran en reducido número en las laderas septentrionales cercanas á las tapias del convento, y abundantes en los desmontes que ya
mensioné, junto á un barranco cercano á la hermita de San Antonio el Pobre.
Los desmontes que en este último sitio hicieron los labradores de los cercanos
huertos para sacar tierras cargadas de huesos y cenizas con que abonar y enmendar
sus campos, fueron sucesivamente poniendo de manifiesto tumbas construidas con
lajas de caliza arenisca, iguales á las de Monteagudo y región meridional de la provincia; fragmentos de grandes vasijas, tal vez urnas cinerarias, de cerámica ibérica
y de otras clases más rudas; piedras de forma irregular y diversos tamaños, quizá
procedentes de construcciones que allı́ quedaron sepultadas, y otros muchos objetos
entre los que no faltaban productos de la industria romana como después veremos.
Cuando yo visité el yacimiento aquél se veı́a en el corte de tierras el hueco de una
de las destruidas sepulturas (fot. 26), conservado en el fondo tres de las lajas que
la formaron.
En los desmontes llegué á recoger un buen número de pedazos de cerámica ordinaria, ibérica y romana (ns. de la Col.); un peso de barro cocido (n.), de forma
alargada tronco piramidal con una marca incisa á modo de aspa en el plano superior, y parte de un molar de rumiante (n.). Por mediación del citado P. Superior
adquirı́ un medio vaso ó pequeña urna cineraria de plomo, y un pedazo de tapadera
del mismo metal (ns. - ) que un vecino de Verdolay encontró junto á osamentas
humanas de una destruida sepultura.
En el primero de esos utensilios aparece bien manifiesta la acción del fuego que
en parte lo consumió, y como no es de suponer que en tal estado lo colocaran los
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antiguos pobladores de Santa Catalina dentro del fúnebre depósito donde apareció,
encuentro en este elocuente dato y las cenizas que abundantes quedaron en el terraplen, las prubas evidentes de que la destrucción debió ser intensionada, por medio
del incendio, y no por efecto de un terremoto como llegó á suponer el Sr. Engel
sin olvidar porque no vió aquellas sepulturas y desmontes donde por otra parte no
se perciben señales del trastorno séismico. El filo de la espada y la tea incendiaria,
en guerra sin cuartel, asoladora, acabaron probablemente con el pueblo aquel, del
cual sólo conocemos el sitio donde los vestigios parecen señalar la existencia de una
necrópolis.” (González Simancas, 1905-1907: 187-190)

Por otra parte, nos parece interesante, que el González Simancas no dude en
adscribir esta cultura material al ámbito bastetano (cf. capı́tulo 5) y compare
constantemente los hallazgo de nuestra zona de estudio con los restos arqueológicos
registrados en Monteagudo (cf. apartado 5.2.1.0.4), puesto que se trata de un
yacimiento donde se documentó un conjunto de esculturas ibéricas (Muñoz Amilibia, 1981-1982) y varios exvotos de bronce.37 Además de estas concomitancias
con el santuario de La Luz, las últimas investigaciones han puesto de manifiesto
la existencia de una posible área sacra (Medina y Sánchez, 2014: 80).
En relación con los materiales más significativos procedentes del complejo arqueológico de Verdolay, González Simancas documenta un alfiler de bronce perteneciente a la colección de Joaquı́n González, también estudiado por Arthur Engel
(Engel, 1896: 220), como veremos más adelante (cf. apartado 3.3). Se trata de
un singular objeto, que tal vez pudiese formar parte de una fı́bula. Frente a la
teorı́a sobre el origen celtibérico propuesta por el autor francés, se contrapone la
posibilidad de que pueda tratarse de un amuleto púnico.
“El procurador de Murcia, D. Joaquı́n González posee un curioso alfiler ó punzón
de bronce, de 0m ,09, cuya espiga, prismática arriba y cilı́ndrica en el extremo inferior, remata en una cabeza de doble faz (fig. 23). Una de las caras es de cisne y
la otra humana, tocada con un ceñido casquete y los ojos esmaltados. El Sr. Engel
dió noticia de este objeto en la Revue Archéologique (t. XXIX, p. 220), diciendo
que podı́a ser celtibérico y que el Sr. González le aseguró habı́a sido encontrado en

37

En el MAN se conserva un exvoto procedente de Monteagudo (no inv. 22705) que perteneció

a la colección Vives.
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Figura 3.12: Alfiler hallado en las inmediaciones del Convento de Santa Catalina del Monte,
perteneciente a M. Joaquı́n González, procurador de Murcia (Engel, 1896: 220).

el Calvario del Convento de Santa Catalina del Monte (141), una legua al Sur de
Murcia, entre las cenizas contenidas en un vaso de cuatro pies y dos asas en forma
de marmita. Este raro punzón bien pudiera ser uno de esos amuletos de diversa
forma que las gentes púnicas acostumbraban poner en las vasijas y marmitas que se
suelen hallar en sus sepulturas, según no ha referido el investigador de las tumbas
de Cartago A. L Delattre (Bul. de la Soc. de Geog. et d’Arch. de la prov. d’Oran.
Vingtiéme aniversaire 1878-1898)” (González Simancas, 1905-1907: 18-19).

En la descripción de la pieza, González Simancas hace referencia a una imagen
de la misma con el no 23, que estarı́a contenida en el volumen “Atlas”. Sin embargo,
dicha ilustración no se corresponde con el alfiler, por lo que solamente contamos
con el dibujo realizado por Arthur Engel (fig. 3.12).
El autor también alude a tres puñales de bronce pertenecientes a la colección
Galbaldón, procedentes del monte de Santa Catalina:
“tres puñales de cobre de forma triangular recogidos en el monte de Santa Catalina (141)” (González Simancas, 1905-1907: 25)
“Los puñales de cobre que el Sr. Gabaldón recogió (44), y el interesante punzón
de bronce que conserva Don Joaquı́n González, son los hallazgos más valiosos de que
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Figura 3.13: Exvoto hallado en las inmediaciones del Convento de Santa Catalina del Monte.
(a) Exvoto no inv. 18538 MAN. Fotografı́a de Arantxa Boyero Lirón. (b) (González Simancas,
1905-1907: Lám. 4) (b) (Mélida, 1902: Lám. VI).

he podido tener noticia y los que, al mismo tiempo que los datos registrados, sirven
para denunciar que en las cercanı́as de Verdolay debió existir un pueblo bastetano
quizá tan importante como Monteagudo y destruido tal vez al mismo tiempo. Ignoro
si se han descubierto armas de piedra, y por esa razón me abstengo se sentar aquı́
mi opinión respecto á su origen.” (González Simancas, 1905-1907: 191)

Finalmente, González Simancas se hace eco de un exvoto de bronce femenino
encontrado en las inmediaciones del convento de Santa Catalina que forma parte de
la colección Saavedra del MAN con el número de inventario 18538.38 Dicho exvoto
ya habı́a sido estudiado anteriormente por José Ramón Mélida (Mélida, 1897: 519,
Mélida, 1902: 274-275), y se trata de la única mención que podrı́a relacionarse
directamente con el santuario objeto de nuestro estudio (fig. 3.13):
“En los terrenos cercanos al Santuario de la Luz, en las estribaciones de la
sierra, poco más de uno km al SE del convento de Santa Catalina, se halló hace
años la interesante figurita ó exvoto en bronce que el Museo Arqueológico Nacional
tiene catalogada con el n. 20240 y procede del legado Saavedra (fot. 4). El manto

38

Aunque Manuel González Simancas le atribuye el número de inventario 20240, hemos podido
comprobar que se trata de un error, ya que tanto en la ficha de la base de datos de CER.ES
(Red Digital de Colecciones de Museos de España), ası́ como en diferentes catálogos de exvotos
de bronce del MAN (Álvarez-Ossorio, 1941a: no 1744, 137, CXXVII; Prados, 1992: no o 407, 288,
378) aparece documentado con la sigla 18538.
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de esta estatuilla femenina como el de otra recogida en el Barranco de a Cueva
(Despeñaperros) que conserva el mismo Museo, recuerda, vista por detrás, con su
bordes afilados, sus angulosos extremos y su superficie completamente plana, la
forma de las puntas de flecha en los últimos tiempos del bronce. Don José R. (Rev.
de Arch. Bib. y Mus; oct. 1902) hace un detenido estudio de este exvoto al que
encuentra semejanzas de indumentaria con las figuras del Cerro de los Santos y aún
con la manera actual de vestir de las mujeres de la huerta murciana los graciosos
pañuelos de talla. En cuanto al velo, manto ó capuchón que desciende por detrás,
desde el vértice de la mitra, rı́gido, sin ceñir al cuerpo de manera distinta á lo que
sucede en las otras prendas del indumento, el referido escritor lo cree semejante á la
lacerna que los romanos tomaron de los galos, ó á la panula que los griegos pusieron
á Telesforo, el genio que figura junto á Esculapio como imagen de la convalecencia.
Sea lo que fuere se trata de una esculturita fundida, de influencia ibérica, procedente
de un arte provablemente indı́gena, donde se observa más rudeza que arcaı́smo y
cuya época considero difı́cil de precisar, si bien no hay inconveniente en afirmar
que se trata de un objeto anterromano.” (González Simancas, 1905-1907: 191-192).

A continuación incluimos el estudio del exvoto realizado por José Ramón Mélida39 , ya que parte de la descripción de Manuel González Simancas se basa en éste.
A la hora de abordar el análisis de la indumentaria el autor toma como referencia
los modelos de El Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) y hace alusión a la vestimenta tradicional de las mujeres de las huertas valenciana y
murciana,40 realizando una lectura etnográfica de la cultura ibérica (Olmos et al.,
39

José Ramón Mélida ya incorpora este exvoto en un estudio sobre la colección del legado

de Eulogio Saavedra en el MAN: “Figura femenil, vestida de túnica ceñida, mitra puntiaguda,
semejante á la atef egipcia y capuchón, cuya larga caı́da forma dos picos. Tiene los brazos abiertos
y las manos extendidas. Alt. 0‘093. Procede de La Luz (Murcia).” (Mélida, 1897: 519).
40
Esta idea ya habı́a sido recogida con anterioridad por otros autores como por ejemplo Juan
de Dios de la Rada y Delgado: “Pero ni las figuras de las divinidades, con ser estas las que
pudiéramos llamar más puristas, ni las simbólicas, ni las sacerdotales, conservan los caracteres
del arte egipcio con su inalterable inmutabilidad. En todas se encuentra el arte bastardeado por
extraños elementos, que ası́ se nota en los mismos rasgos fisionómicos, como en los objetos
que la mayor parte de las figuras llevan en las manos, y en los trajes de las estatuas del que
podemos llamar grupo sacerdotal, para distinguirle del primero de las divinidades. Ante todo,
el tipo etnográfico de todas ellas no es el de las esculturas egipcias, ese tipo africano de labios
gruesos, ojos rasgados, frente deprimida, nariz ancha y pómulos salientes; no es tampoco el tipo
asiático de las razas asirı́as, que guarda grandes analogı́as con el egipcio, pero que ofrece como
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1992):
“El ı́dolo núm. 2, es un bronce de pátina verde oscura y de 0m 0,87 de alto.
Como queda dicho tiene procedencia determinada. La Luz, punto de la provincia de
Murcia, pero ignoramos detalles del hallazgo. Es también una figura de una mujer,
que viste túnica muy ceñida, como las egipcias; un pequeño manto cruzado sobre
el pecho como llevan aún hoy el pañuelo de talle en muchos pueblos de España,
inclusive en las huertas de Valencia y de Murcia, las mujeres; mitra puntiaguda,
que recuerda la atef egipcia y que la misma caracterı́stica de otras estátuas del Cerro
de los Santos, llevando como éstas sobre la mitra y el cuerpo un manto ó capuchón,
cuya caı́da termina en dos picos, que aquı́ etan separados del cuerpo por estarlo los

principal y distintivo carácter la disposición de los ojos, no en linea recta, sino inclinada, más alta
la comisura exterior de ellos y formando ángulo entrante la interior; sino una fisonomı́a de las
razas de Occidente, con especiales y tı́picos caracteres, principalmente en los rostros femeniles,
que parecen haberse conservado á través de los siglos en nuestras bellı́simas murcianas; y al
reproducir este tipo de nuestro suelo, resultado de mezclas de razas indudablemente griegas, el
cincel del desconocido artista que las labrara tampoco siguió la tradición griega, sino que inspirado
en las máximas de las escuelas helénicas, pero separado de la patria, y desenvolviéndose en un
ambiente religioso, que no era el propio para que alentar pudiese el arte griego, se apartaba de la
pureza de la forma clásica...” (De la Rada Delgado y Fernández-Guerra y Orbe, 1875: 31-32) y
el escritor José Martı́nez Ruiz, más conocido como Azorı́n: “Este es un creyente... tan fervoroso,
tan ingenuo, tan silencioso como uno de nuestros labriegos actuales... Y estas dos mujeres que
están a su lado; estas dos mujeres con estas tocas, que son ni más ni menos que las mantillas de
ahora, son dos yeclanas auténticas. ¡Es maravilloso cómo en estas dos estatuas de remotı́simas
edades, en estas estatuas tan primarias, se encuentran los rasgos, la fisonomı́a, la mentalidad,
me atreverı́a a decir, de dos yeclanas de ahora, de los labradores actuales! Fı́jense ustedes en el
gesto de resignación melancólica de estas dos estatuas, en la expresión de la boca, en la mirada
ingenua, un poco vaga, con cierto indefinido matiz de estupor y de angustia... Yo creo que estas
dos mujeres que esculpió un artista egipcio, son dos yeclanas que vienen con sus mantillas de
la novena y acaban de pedir a un santo de su predilección que este año haya buena cosecha...”
(Martı́nez Ruiz, 1902/2011a: Cap. XVI). “. . . estas estatuas rı́gidas y simétricas, de sabios y
de vı́rgenes, que hoy contemplamos con emoción en los museos. Yo las he mirado y remirado
largos ratos en las salas grandes y frı́as. Y al ver estas mujeres con sus ojos de almendra, con
su boca suplicante y llorosa, con sus mantillas, con los pequeños vasos en que ofrecen esencias y
ungüentos al Señor, he creı́do ver a las pobres yeclanas del presente, y he imaginado que corrı́a
por sus venas, a través de los siglos, una gota de sangre de aquellos orientales meditativos y
soñadores.” (Martı́nez Ruiz, 1904/2011b: Cap. XV). Solamente hemos elegido unos ejemplos
para ilustrar que no será la última vez que en la imagen ibérica se busca un espejo de la sociedad
contemporánea (Garcı́a Cardiel, 2012; Olmos, 1996a: 50).
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brazos y las manos abiertas presentando las palmas hacia fuera; posición idéntica á
las de otras figuras de bronce procedentes en su mayorı́a de la provincia de Jaén y
de las cuales, tres muy notables de la colección Vives, publicamos es estas páginas
bajo los números 19, 20 y 21, siendo de notar que visten cruzado sobre el pecho el
manto que aquı́ señalamos y una de ellas capuchón. Citamos entonces el presente
bronce del Museo, añadiendo “que tan extraña prenda, cuyas caracterı́stica es la
capucha, parece estar más cerca dela lacerna, que se cree tomaron los romanos
de los galos, que la poenula, y recuerda el manto con capuchón que los griegos
pusieron á Telesforo, el genio que figura junto á Esculapio como imagen de la
convalecencia, dando que sospechar si en estos bronces, verosı́milmente simulacros
votivos de devotos, adorantes y oferentes, debemos ver una costumbre practicada
por los convalecientes, con un traje apropiado, en los santuarios de las deidades
más ó menos relacionadas con el gran beneficio de la salud, que del cielo recibieron
los hombres en todo tiempo.”
En cuanto á la postura de esta figura ya dijimos al hablar de otras que los
griegos bajaban las manos para invocar á los dioses infernales. También hicimos
notar que esa costumbre de ponerse el velo sobre la mitra es oriental, como se
demuestra por monumentos asiáticos. Añadiremos ahora que esta figura, como las
demás ibéricas que conocemos tiene los pies desnudos; pero que en vez de estar
rectos para prestarle estabilidad, como acontece en muchas, están por el contrario,
como en otros ejemplares, inclinados hacia delante.
En cuanto al arte, este bronce y el siguiente difieren del señalado con el número
1, que es de un estilo seco, el cual busca tanto en las facciones del rostro, como
en las del plegado del vestido una regularidad que pudiéramos llamar ornamental,
y en cuya factura hay algo del procedimiento del grabador. Por el contrario en lo
otros, y particularmente en el número 2, el estilo es más libre y pintoresco, dentro
del arcaismo, de marcado sabor oriental, á que pertenecen todas las obras ibéricas
que vamos citando; la ejecución de nuestra figura revela el modelado y los recursos
del escultor que valiéndose de un palillo señaló los dedos de manos y pies y con
dos bolitas de barro hizo en su modelo los ojos, globulosos y salientes, como es muy
común en ı́dolos ibéricos, y que contrastan con el ojo vacı́o del bronce núm. 1 y
otros de tan buen arte como él.”(Mélida, 1902: 274-275).

Queremos destacar que mientras que José Ramón Mélida no duda en atribuir el
exvoto a la cultura ibérica, Manuel González Simancas se muestra más prudente
indicando que se trata de un objeto anterromano. No debemos olvidar que nos
encontramos en el proceso de caracterización y definición de la cultura ibérica
(cf. apartado 3.3). Por otra parte, ambos autores coinciden en que el exvoto
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presenta una iconografı́a propia de los santuarios jiennenses de Collado de los
Jardines (Santa Elena) y Cueva de La Lobera (Castellar),41 poco frecuente en el
elenco de exvotos del santuario de La Luz.
Además, llama nuestra atención la asociación que realiza José Ramón Mélida
entre el atuendo del exvoto y su posible relación con un santuario de carácter
salutı́fero. Unas décadas después, Álvarez Ossorio insistirá en la posibilidad de que
el emplazamiento del santuario de La Luz estuvese condicionado por un posible
culto a las aguas salutı́feras (Álvarez-Ossorio, 1941a: 24), lo que nos invita a valorar
la importancia de los manantiales del entorno (cf. apartado sección 5.1.2).
Sin embargo, no olvidemos que en la primera década del siglo XX aún no se ha
confirmado la existencia del santuario de La Luz.
Junto a los tres tomos del Catálogo Monumental de la provincia de Murcia elaborados por Manuel González Simancas, existen una serie de cuadernos de campo
en los que el autor iba registrando su viaje por la región murciana (González Simancas, 2002). En estas libretas de notas, se incluyen algunos apuntes y dibujos
del autor tomados para la elaboración del Catálogo Monumental. Nos interesa
concretamente el cuaderno IV, donde se alude los restos funerarios hallados en las
proximidades del castillo de Santa Catalina, que probablemente se correspondan
con la necrópolis de El Cabecico del Tesoso:
“Yacimiento. En el lugar qe llaman las escombreras en la falda occidental del
Castillo. Forma un montı́culo de tierra en la que se encuentran sepulturas como
las de Monteagudo (fota), capa de cenizas gris, carbón vegetal, huesos de animales
muy fraccionados y cantidad considerable de barros cocidos de dibujos varios. En
las sepulturas se encontraron los restos de plomo qe llevo, y no lejo el peso de barro.
Según me dice persona de responsabilidad, en la falda del castillo se ha encontrado y beneficiado buena porción del litargirio y gotas de plata derretida qe
con gran paciencia buscó y reunió un vecino, el cual luego la vendió al párroco.”
(González Simancas, 1905-1907)

Además, en una de las páginas del cuaderno V, donde aparecen diversos bocetos, llama especialmente nuestra atención un dibujo (fig. 3.14) que nos recuerda
41

En la ficha de la base de datos de CER.ES se indica que el lugar de procedencia es Andalucı́a.
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Figura 3.14: Cuaderno V de anotaciones de Manuel González Simancas (González Simancas,
2002).

a las antefijas halladas en el santuario de La Luz (Comino, 2014: 50; Lillo, 19951996a: 107; 2002c: 210-211), que analizaremos con más detenimiento en el capı́tulo
correspondiente (cf. capı́tulo 6).
Volviendo al proceso de definición del modelo de la gestión del patrimonio
cultural español, la creación de la “Inspección General Administrativa de Monumentos Artı́sticos e Históricos” (IGANAH) por Real Decreto de 8 de julio de 1910
supone el inicio del declive de las CPMHA, ya que le son recortadas muchas de sus
competencias. Sin embargo, este hecho no afecta a la CA, que tendrá un importante volumen de actividad hasta la Segunda República (Maier Allende, 2003: 50),
como ya hemos podido comprobar.
En este contexto, en el que hemos ido observando el progresivo desgaste de
la RAH en la gestión del patrimonio cultural, la medida que supone un antes y
un después para la regulación del patrimonio histórico-artı́stico, será la promul-
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gación de la Ley estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones
arqueológicas, artı́sticas y cientı́ficas y la conservación de las ruinas y antigüedades de 7 de julio de 1911 y su desarrollo en el Reglamento para la aplicación de
la Ley de 1 de marzo de 1912, mediante el cual se establece la Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades (JSEA).42 De este modo finaliza la actuación
administrativa de la RAH en asuntos referentes al ámbito arqueológico (AlmagroGorbea, 2002: 76; Tortosa y Mora, 1996: 207-210), ya que a partir de ahora la
JSEA será la encargada de llevar a cabo la concesión de la autorización de excavaciones, la inspección de las mismas, la conservación de los registros de excavaciones
y de sus concesiones, la custodia de los inventarios, ası́ como la intervención en
los expedientes que se incoaran sobre preservación de monumentos históricos y
artı́sticos (Garcı́a Fernández, 2007: 53). Por lo tanto, la JSEA asume gran parte
de las competencias pertenecientes hasta ese momento a las CPMHA en materia
de patrimonio arqueológico, que al mismo tiempo era una de las atribuciones más
importantes de la CA. Por este motivo, por Real Decreto de 11 de agosto de 1918
se aprueba un nuevo Reglamento de las CPMHA, cuya actividad va decayendo
progresivamente, siendo transitoriamente suprimidas durante la Segunda República, cuando mediante la Ley del Patrimonio Artı́stico Nacional de 13 de mayo de
1933, se establecen las Juntas Locales del Tesoro Artı́stico (JLTA) coordinadas por
la Junta Superior del Tesoro Artı́stico (JSTA).
A grandes rasgos, tras la guerra civil se constata cierta actividad en algunas
CPMHA y una correspondencia regular con la RAH, aunque la documentación
de la CA es escasa. Lo que contrasta, como ya hemos visto con la importante
actividad registrada en Murcia, en especial en relación con las excavaciones en el
área arqueológica de Verdolay llevadas a cabo por Cayetano de Mergelina, Augus42

Gaceta de Madrid (GM), no 189, de 8 de julio de 1911. Esta Ley fue desarrollada por el
Reglamento provisional para la aplicación de la Ley de 7 de julio de 1911 de 1 de marzo de 1912
(GM, no 65, de 5 de marzo de 1912) que establecı́a un lı́mite cronológico preciso para calificar
las antigüedades (hasta el reinado de Carlos I), daba instrucciones precisas para combatir la
expoliación, atribuı́a la ejecución de ambas normas al Inspector General de Bellas Artes, creaba
una Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, ası́ como los Delegados especiales de excavaciones y, finalmente, reglamentaba la formación de un inventario de las ruinas monumentales
y de las antigüedades (Garcı́a Fernández, 2007: 53; Tortosa y Mora, 1996: 212).
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Figura 3.15: Croquis realizado por A. Fernández de Avilés del conjunto arqueológico de Verdolay. Diario de excavación de 1936. c Archivo Gratiniano Nieto. UAM. Publicado en Quesada
Sanz (2007: 199).

to Fernández de Avilés (fig. 3.15) y Gratiniano Nieto Gallo (Gómez Ródenas,
2001: 145; Tortosa y Mora, 2003: 95).

3.3

Promenades por las inmediaciones del santuario de La Luz (finales s. XIX - principios
s. XX)

A finales del siglo XIX la Penı́nsula Ibérica se convierte en un lugar atractivo para las expediciones arqueológicas internacionales, que consideran España un
paraje exótico con ciertas concomitancias orientales (fig. 3.16) (Mora, 2004: 38;
Olmos y Tortosa, 1997). A lo largo del siglo XIX numerosos viajeros recorren los
paisajes españoles atraı́dos por el carácter pintoresco de su arquitectura, arte y
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habitantes, en el marco de la imagen romántica de España43 y a pesar de los peligros de los que alertan cuando publican sus viajes (Rouillard, 2002: 143). Entre los
libros de viajes más conocidos destacan Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et su la côte d’Afrique, de Tanger à Tétouan (Taylor, 1826-1832), Voyage
pittoresque et historique de l’Espagne (Laborde, 1806-1820) y Voyage en Espagne
(Gautier, 1845). Por otra parte, no debemos olvidar, el destacado papel que como
guı́as para el saqueo del patrimonio nacional desempeñarı́a la literatura de viajes
(Mora, 2004: 31). Pero los franceses no serán los únicos que visiten España ya que,
por ejemplo, Alemania tenı́a una importante influencia en la arqueologı́a española
desde la primera estancia del epigrafista Emil Hübner, entre 1860 y 1862, con el
fin de elaborar el volumen del Corpus Inscriptionum Latinarum correspondiente
a la Penı́nsula Ibérica, comisionado por la Academia de Berlı́n, en el marco de
un proyecto dirigido por Theodor Mommsen.44 En este sentido, es de destacar que
entre Francia y Alemania existe cierta rivalidad por el control del mercado cultural
y cientı́fico español, que se acentuará en la época de la primera guerra mundial
(Mora, 2004: 28).
El interés de los arqueólogos franceses por la arqueologı́a española, y concretamente por la emergente arqueologı́a ibérica, viene motivado por diferentes
circunstancias entre las que destacan los problemas polı́ticos en Oriente que dificultaban las misiones cientı́ficas extranjeras en Grecia (Mora, 2004: 29; Rouillard,
1995: 106), la creación de cursos de estudios hispánicos en la universidades del Midi
francés,45 en relación con la Ley de Universidades de 1896 (Mora, 2004: 29; Roui43

En el siglo XIX se crea la imagen de una España exótica y romántica, una representación que
se popularizó gracias a las ilustraciones de Gustave Doré para la traducción de Don Quijote de
la Mancha de Louis Viardot. Pero también fueron artı́fices de este imaginario de España Vı́ctor
Hugo con su teatro, Prosper Mérimée con su correspondencia y su novela Carmen, George Sand
con sus memorias y Alexandre Dumas con sus libros de viajes.
44
Las relaciones cientı́ficas con Alemania continúan durante la primera mitad del siglo XX,
especialmente gracias a las becas concedidas por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientı́ficas que permitieron formarse a Pere Bosch Gimpera, Luis Pericot o Antonio
Garcı́a y Bellido, entre otros (Mora, 2004: 34).
45
Dentro de la corriente cultura hispanista que se desarrolla en Francia a mediados del siglo
XIX podemos hacer referencia a la creación en 1838 de la célebre y efı́mera galerı́a española de
Louis Philippe en el Louvre (Rouillard, 2002: 144).
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Figura 3.16: Postal de un paisaje de la huerta murciana (c. 1910). Archivo General de la Región
de Murcia [F OT P OS, 02/020].

llard, 2002: 145) o, como ya hemos indicado, la falta de legislación adecuada para
proteger el patrimonio nacional46 (Mora, 2004: 29; Tortosa y Mora, 1996: 211).
Uno de los hitos en la identificación y definición de la cultura ibérica a lo
largo del siglo XIX y muy vinculado a los arqueólogos franceses, será el hallazgo
de esculturas ibéricas en las proximidades de Montealegre del Castillo (Albacete),
en un paraje conocido tradicionalmente como El Cerro de los Santos. Aunque se
tienen noticias de hallazgos ocasionales en la zona desde el siglo XIV, no será
hasta 1860, momento en que Juan de Dios Aguado y Alarcón, visite el yacimiento
y notifique con datos y dibujos a la RABASF47 cuando se tenga constancia oficial
46

En la documentación de la CA de la RAH se observa la preocupación por el riesgo de pérdida
y dispersión del patrimonio nacional a través de la venta al extranjero (Almagro-Gobera, 2003;
Tortosa y Mora, 1996). Por otra parte, no debemos olvidar que el auge del nacionalismo durante
la segunda mitad del siglo XIX reclamará, en cierta medida, una legislación que evite la salida
de piezas fuera de España. Estamos ante el fenómeno que Tortosa y Mora han definido como
“temor al extranjero” (Tortosa y Mora, 1996: 200-201).
47
La RABASF remitió el expediente a la RAH el dı́a 29 de octubre de 1860, cuya contestación
agradeciendo el envı́o de la relación de objetos hallados en las inmediaciones de Montealegre, por
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del mismo (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013: 116-117; Olmos, 1996a: 4952; Sánchez Gómez, 2002: 21). Pero la importancia de este yacimiento no se debe
solamente a las dificultades por definir una cultura prerromana hasta el momento
poco conocida, sino al problema derivado de los falsos y copias realizados por
Vicente Juan y Amat, conocido como el ‘relojero de Yecla’, que suscitará un debate
internacional en torno a su originalidad de la cultura ibérica (Olmos, 1992c: 11,
1996a: 50). Nos parece interesante apuntar este hecho porque las falsificaciones nos
hablan de las inquietudes cientı́ficas del momento y reflejan la percepción de los
conocimientos de la época en la que fueron creadas (Mora, 2011b: 264, 276-277). La
venta de esculturas falsas a los comisionados del MAN como procedentes del Cerro
de los Santos48 creó uno de los problemas más graves de la arqueologı́a española al
cuestionar la autenticidad de la cultura ibérica (Chapa Brunet y González Alcalde,
2013: 124-128; López Azorı́n, 2011: 281).
Los hallazgos de El Cerro de los Santos aún constituı́an una novedad en 1873,
cuando se envı́an a la Exposición Universal de Viena una serie de vaciados de las
esculturas más representativas. En el ámbito académico español, todavı́a no se
habı́a definido la cultura ibérica, por lo que dicha exposición suponı́a una oportunidad para que los materiales procedentes de Montealegre del Castillo pudieran
ser evaluados por personalidades reconocidas internacionalmente en el ámbito de
la Historia y la Arqueologı́a. Lo cierto es que los vaciados tuvieron una importante
repercusión en autores extranjeros, como por ejemplo M. Henszlmann49 o EmiJuan de Dios Aguado y Alarcón, data de 3 de noviembre [CAAB/9/7944/3(2).] (Maier Allende,
1999: 26).
48
G. Mora advierte que “También estas falsificaciones encuentran su explicación en el contexto
de la polı́tica europea de la época y el nulo peso de España en ella, en la necesidad de demostrar
a mayor antigüedad de la nación, siempre defendida por los historiadores, y la existencia de una
cultura autóctona en un momento de decadencia polı́tica y de afirmación de la cultura nacional
frente al desprecio extranjero. Pero hay elementos nuevos: el descubrimiento real de una cultura
hasta entonces desconocida, a ibérica; un falsario hábil (Vicente Juan y Amat, ‘el relojero de
Yecla’), bien informado gracias a las revistas ilustradas que publicaban hallazgos, como el Museo
Español de Antigüedades; un arqueólogo con ambición profesional, Juan de Dios de la Rada y
Delgado, y la necesidad de llenar un museo recién creado y casi vacı́o (salvo por las coleccione
reales), el Museo Arqueológico Nacional, fundado en 1867” (Mora, 2004: 272).
49
Algunos investigadores, entre los que destacan M. Munch (Munch, 1878), Segismund Zam-
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le Hübner provocando de este modo el debate en diversos contextos académicos
europeos (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013: 126-127).
La colección de vaciados de esculturas procedentes de El Cerro de los Santos
exhibida en la Exposición Universal de Viena de 1873, recibió la Medalla del Mérito
(López Azorı́n, 2011: 281) y en ningún caso se dudó de su autenticidad, a pesar de
las dificultades a las que se enfrentaban los investigadores para determinar su adscripción cronológica y cultural (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013: 125-126).
Las sospechas surgieron sobre todo a partir de la publicación del discurso de ingreso en la RAH pronunciado por Juan de Dios de la Rada y Delgado el 27 de junio de
1875 (De la Rada Delgado, 1875; De la Rada Delgado y Fernández-Guerra y Orbe,
1875: 7-110), hasta entonces correspondiente de la RAH, y la contestación que
le dedicó Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (De la Rada Delgado y FernándezGuerra y Orbe, 1875: 111-179), entonces anticuario vitalicio de la RAH. Aunque en
el contexto académico español de la época, nadie refutó las propuestas de Juan de
Dios de la Rada, estaba latente una opinión desfavorable que no llegarı́a a manifestarse públicamente hasta que algunas autoridades internacionales que habı́an leı́do
el discurso, como Emile Hübner,50 Henry Adrien Prévost de Longpérier o Émile
Cartailhac, entre otros, mostraron su desacuerdo (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013: 127-128; López Azorı́n, 2011: 281-282). De este modo la importancia
del descubrimiento del yacimiento del Cerro de los Santos quedó enturbiada por la
repercusión negativa de las opiniones de los conocidos arqueólogos mencionados.
En la Exposición Universal del Parı́s de 1878, Henry Adrien Prévost de Longpérier,
responsable de la sección de“Arte antiguo o retrospectivo”, consideró que las piezas debı́an exponerse en la sección “Curiosidades modernas de España”. Allı́ fue
donde tuvo la oportunidad de observarlas Léon Heuzey, director del Département
des Antiquités orientales del Musée du Louvre, y desconfió de la autenticidad de
borowski (Zamborowski, 1880) o Émile Cartailhac (Cartailhac, 1886), tuvieron noticia de las
esculturas de El Cerro de los Santos gracias a la publicación de M. Henszlmann (Henszlmann,
1877) e intentaron buscar paralelos en otros contextos culturales (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013: 127).
50
Emile Hübner manifestó públicamente sus dudas, convencido de la falsedad de las evidencias
epigráficas (Chapa Brunet y González Alcalde, 2013: 127).
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Figura 3.17: A. Engel y P. Paris en Osuna (c. 1903) (Mora, 2004: 30).

varias piezas por su tosca ejecución y temas rebuscados (López Azorı́n, 2011: 281282). En 1888 Léon Heuzy es requerido para realizar un peritaje que reconociese la
autenticidad de las piezas (Rouillard, 2002: 144). Serı́a el propio Heuzey quien promoviese en Francia una lı́nea de investigación para resolver este problema en la que
también intervinieron Arthur Engel y Pierre Paris (López Azorı́n, 2011: 281-282).
Finalmente las piezas serı́an reconocidas como genuinas, pero en dicho proceso
tuvo gran relevancia el descubrimiento de la Dama de Elche en 1897 y su salida de España hacia el Musée du Louvre (Olmos y Tortosa, 1997), acontecimiento
también ı́ntimamente vinculado a la arqueologı́a francesa.
Hemos realizado este breve recorrido para contextualizar el marco en el que
tiene lugar el descubrimiento del santuario de La Luz y su papel en el proceso
de definición de la cultura ibérica. Nuestra intención ha sido destacar el intenso
debate nacional e internacional que se desarrolla a finales del siglo XIX entorno a
la caracterización de unos materiales, que a su complicada adscripción cultural y
cronológica, por la novedad y singularidad de los mismos, se añadı́a el problema de
las falsificaciones. En este contexto tienen una especial participación Arthur Engel
y Pierre Paris (fig. 3.17).
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El santuario ibérico de La Luz

Arthur Engel visitó España por primera vez en 1886 y poco después, dentro
del marco de las “misiones francesas” recorrerı́a la penı́nsula, desde enero de 1891
hasta febrero de 1892, por encargo del Ministère de l’Instruction Publique con el
objetivo de documentar y adquirir piezas arqueológicas hispánicas para el Musée du
Louvre. A partir de entonces estableció una especial vinculación con las regiones
del Levante, Sureste y Andalucı́a (Rouillard, 2004a: 318; Torres-Fontes Suárez,
1996: 265-266). En 1893 visitó las proximidades del santuario de La Luz recogiendo
algunos fragmentos cerámicos que posteriormente serı́an depositados en el MPM,
según indica González Simancas:
“En las vitrinas [del Museo Provincial de Murcia] hay algunos fragmentos de
la misma cerámica encontrados en las cercanas estaciones de Monteagudo (136) y
Santa Catalina del Monte (141) por el arqueólogo francés M. A. Engel que exploró
sus yacimientos en 1896.” (González Simancas, 1905-1907: 5)

El arqueólogo francés alude a dicho viaje en “Nouvelles et correspondance
d’Espagne” (1896), donde contrasta su experiencia con la descripción que realiza
Lozano (1794). Además, recoge lo que parece ser una urna cineraria, que podrı́amos
adscribir a la necrópolis de El Cabecico del Tesoro. Por otra parte, el autor llama
la atención sobre la facilidad de las excavaciones en la zona51 y las secuelas de los
movimientos sı́smicos.
“Non loin de La Alberca, en suivant la sierra de Carrascoy, on rencontre des
vestiges antiques en différents points : à Berdolay, une belle piscine romaine de
6 mètres sur 9, dont les parois sont formées d’une triple couche de maçonnerie,
celle du milieu cannelée verticalement, sans doute pour offrir plus de prise à la
couche adjacente. Elle se trouve au milieu d’un pâte de constructions antiques,
dont la dureté défie le pic et la charrue, dans un terrain vague où des fouilles
seraient aisées. Lozano (Bastitania y Contestania del reyno de Murcia, 1794) n’a
pas relevé ces ruines: par contre, il cite (p. 150) plusierurs points peu éloignés
comme possédant des antiquités romaines: S. Antonio el Pobre, Los Hermitaños de
la Luz, Fuensanta et Algezares.
A Santa Catalina del Monte, derrière le palais épiscopal, dans le ravin qui conduit au château arabe, à gauche, à 4 mètres de profondeur, j’ai extrait un vase
51

La apreciación sobre la supeficialidad de los restos arqueológicos en las inmediaciones.
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rond, noirâtre, en terre grossière, évidemment fort ancien, et contenant des os
de lapin. Le terrain, qui paraı̂t avoir subi des bouleversements considérables (les
tremblements de terre sont fréquents dans le pays), est pétri, sur une épaisseur
de plusieurs mètres, de débris de céramique grossière, de charbon et de cendres.”
(Engel, 1896: 219)

Pero Arthur Engel no se limitó a conocer el lugar, sino que también estableció
contacto con algunas personalidades relevantes de la sociedad murciana que tenı́an
en su posesión objetos procedentes de la zona de Santa Catalina del Monte (fig.
3.12), como por ejemplo el procurador de Murcia:
“M. Joaquin Gonzalez, procurador, possède une curieuse épingle en bronze, de 9
centimètres, peut-être celtibérienne. Une tête de cygne, accolée à une tête humaine
coiffée d’un bonnet, forme l’extrémité supérieure. Les yeux sont émaillés. La tige est
carrée dans le haut, cylindrique ensuite. Elle a été trouvée, m’a dit M. G., parmi
les cendres contenues dans un base de quatre pieds et deux anses, en forme de
marmite, au Calvario de Santa Catalina, tout près de La Alberca, déjà nommée.”
(Engel, 1896: 220)

Posteriormente, Pierre Paris, que ya habı́a estado en España en 1887, con
motivo de un viaje turı́stico por Andalucı́a, regresa a España en 1895, 1896 y
1897.52 En el cuarto viaje tiene lugar el archiconocido episodio de la Dama de
Elche (Mora, 2004: 38-39; Olmos y Tortosa, 1997; Tortosa, 1996b), cuya principal
consecuencia fue la confirmación de la cultura ibérica como genuina, al tiempo
que puso en evidencia, una vez más, la carencia de una legislación adecuada sobre
patrimonio que evitase la salida de piezas arqueológicas al extranjero.53 Al mismo
52

Pierre Paris anotarı́a las impresiones de sus viajes por España en unos cuadernos publicados

en 1979, gracias a un manuscrito conservado por su hijo, bajo el tı́tulo L’Espagne de 1895 et
1897. Journal de voyage (Rouillard, 2004b: 312).
53
El problema de la salida de piezas al extranjero se percibe en el ámbito académico, no
sólo como una pérdida material, sino también de tipo intelectual y cientı́fica tal y como ponen
de manifiesto algunas publicaciones de la época, como por ejemplo el artı́culo de Pedro Ibarra
titulado “La exportación de antigüedades”, publicado en El Liberal el 11 de noviembre de 1897
donde se reclama una ley que impidiese la exportación de antigüedades (Tortosa, 1996b: 225).
También llama nuestra atención el testimonio de Manuel González Simancas cuando al hablar de
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tiempo, la Dama de Elche se convertirı́a en un icono patriótico de “lo español”
(Tortosa, 1996b: 217).
A mediados de junio de 1898 Pierre Paris visita de nuevo Elche54 y unos meses
más tarde, en septiembre, se dirige al entorno del santuario de La Luz donde
recoge algunos fragmentos cerámicos,55 atraı́do por sus decoraciones. La formación
helenista de Pierre Paris motivó que atribuyese a la cerámica ibérica un origen
micénico,56 aunque más tarde (Paris, 1917) rectificase su opinión decantándose
por la inflluencia egea (Tortosa, 2006: 43). El propio Pierre Paris manifiesta su
alegrı́a por las repercusiones de sus trabajos sobre cerámica ibérica:
“Je me félicite que mon livre [Essai sur l’art, el l’industrie de l’Espagne primitive] ait eu ce succès, le seul auquel je prétendisse, d’attirer l’attention sur l’Espagne
primitive, d’exciter les archéologues à l’étude de problèmes nouveaux. Je suis heureux qu’il y ait maintenant une question de la céramique pré-romaine en Espagne,
à laquelle s’intéressent des savants comme MM. Siret et de Berlanga en Espagne,
comme M. Pottier en France, M. J. Arthur Evans en Angleterre.” (Paris, 1907: 626)

Nos parece ilustrativo de la visita de Pierre Paris a Murcia el siguiente fragmento extraı́do de su conocida obra Essai sur l’art, el l’industrie de l’Espagne
primitive (fig. 3.18) porque ayuda a comprender el conocimiento que hasta ese
momento se tenı́a del conjunto arqueológico de Verdolay y el interés de la zona para
el estudio de la cultura ibérica, ya que en esos momento aún no se ha identificado
ni el santuario, ni la necrópolis ni el poblado:
las visitas de Arthur Engel y Pierre Paris a la actual Región de Murcia, afirma: “. . . Y extranjeros
que rebuscan en los yacimientos, más en provecho de los museos de su paı́s que en beneficio de
la ciencia arqueológica en España” (González Simancas, 1905-1907: 177-178).
54
Para esas fechas Pierre Paris ya habı́a conseguido establecer una red de colaboradores en la
Penı́nsula Ibérica (Mora, 2004: 32-33).
55
“El Sr. Paris [. . . ] visitó también las ruinas de la Alberca en 1898, pero interesándole más
el estudio de la cerámica ibérica que con gran abundancia se encuentra en la cercana estación
del cerro de Santa Catalina de Monte (141), nada dice, que merezca ser citado, referente a las
primeras; y en cuanto al...” (González Simancas, 1905-1907: 226-227).
56
La teorı́a sobre el origen micénico de las cerámica ibéricas (Salas, 2009: 53) ya habı́a sido
propuesta por Adolf Furtwängler, y defendida por Perrot y Chipiez 1894: 940, nota 5, llegándola
a caracterizar como “ibero-micénica” (Paris, 1904: 134-138).
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Figura 3.18: Castillo de Santa Catalina del Monte (Paris, 1904: 16).

“Quand, au sortir de Murcie, on suit la route de Carthagène, et que l’on tourne à
gauche, à quelques centaines de mètres de la ville, pour se diriger au Sud-Est vers
la Sierra de Carascoy, on arrive rapidement à travers la huerta fertile jusqu’aux
premières pentes de la chaı̀ne, au village de l’Alberca. Ce village est dans la plaine,
à l’endroit où elle commence à se relever, à cinq kilomètres de Murcie. M. Arthur
Engel a visité en 1893 ces lieux, o des fouilles intéressantes avaient été faites l’année
précédente par D. Mariano Palarea, et qui du reste étaient signalées par CeanBermúdez comme couverts de ruines. M. Engel put continuer pendant quelques
jours les recherches de M. Palarea, non sans succès, et se convaincre qu’il y avait
eu là, et à droite et à gauche en longeant la sierra, de riches habitations romaines. Il
a signalé aussi à ‘Santa Catalina del Monte, derrière le palais épiscopal, le château
arabe dressé sur une colline aiguë dont tout le terrain, qui paraı̂t avoir subi des
bouleversements considérables, est pétri sur une épaisseur de plusieurs mètres, de
débris de céramique grossière, de charbon et de cendre.
J’ai visité moi-même l’Alberca et ses environs le 27 septembre 1898; mon attention s’est de préférence arrêtée sur le château et la butte bouleversée qu’il surmonte.
Le pic qui domine le couvent de Santa Catalina fait un hardi promontoire dans la
plaine; les ruines arabes forment une sorte de redoute de forme irrégulière, suivant
les bords découpés d’une plate-forme taillée au sommet du tertre décapité. Les murs
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sont formés de gros blocs de conglomérat et de ciment; au centre se voit une grande
citerne taillée dans le rocher, ou peut-être une casemate intérieure, car les parois
sont peintes en rouge. Comme l’a noté M. Engel, il y a une énorme masse de terres éboulées et renfermant des monceaux de tessons. On y reconnaı̂t la plupart des
modèles communs à l’Amarejo et à Meca, depuis la poterie la plus primitive, faite
à la main, jusqu’au barro saguntino, qui est beaucoup plus rare.
Il me semble nettement établi que sur le Cerro prospéra longtemps un établissement
ibérique, mais que lorsque les Romains s’établirent dans la vallée de la Segura, ceux
qui choisirent les flancs de la Sierra de Carascoy préférèrent construire leurs fermes
et leurs villas au bord de la plaine. Quoi qu’il en soit, l’Alberca reste jusqu’à nouvel
ordre une des stations les plus importantes pour l’histoire de la céramique ibérique.
Des fouilles qui seraient faciles donneraient sans doute de bons résultats.” (Paris,
1904: 15-17)

En este caso, Pierre Paris centra su interés en los fragmentos cerámicos y advierte sobre las posibilidades del yacimiento en el marco del estudio de la cultura
ibérica en el valle del rı́o Segura.
Como hemos podido comprobar, los autores franceses, contribuyen a caracterizar y definir el modelo de la cultura ibérica, que se debate en el ámbito académico
nacional e internacional como resultado, no sólo de sus caracterı́sticas intrı́nsecas,
sino como hemos visto, también por circunstancias colaterales como son las falsificaciones o la venta de piezas al extranjero. En este contexto, a nuestro juicio,
tiene especial relevancia el complejo arqueológico de Verdolay, como intentaremos
evidenciar en nuestro trabajo.
A continuación mostramos una lı́nea del tiempo en la que aparece resumido el
proceso de descubrimiento y definición del santuario ibérico de La Luz, que hemos
intentado desgranar dentro del contexto arqueológico nacional (3.1).
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Tabla 3.1: Lı́nea del tiempo
1738 · · · · · ·•
1752-1754 · · · · · ·•
1763 · · · · · ·•
1792 · · · · · ·•
1794 · · · · · ·•
1803 · · · · · ·•
1832 · · · · · ·•
1835-1837 · · · · · ·•

Real Decreto de 18 de abril de 1738: fundación RAH.
Viaje literario del Marqués de Valdeflores.
Creación del cargo de Anticuario RAH.
Creación de la SAD.
Publicación (Lozano Santa, 1794).
Real Cédula de 3 de julio de 1803.
Publicación (Ceán Bermúdez, 1832).
Real Orden de 29 de julio de 1835 y Real Orden de 27 de mayo de 1837: creación

CCA.
Real Orden de 13 de junio de 1844: supresión CCA, sutituidas por CPMHA
1844 · · · · · ·• coordinadas por CC. Se declara nacional la Academia Española de Arqueologı́a.
Solicitud RAH al Gobierno en materia de protección del patrimonio.
1847 · · · · · ·• CPMHA pasa a depender del Ministerio de Comerio, Instrucción y Obras Públicas.
Real Decreto de 1 de mayo de 1850: se aprueban los nuevos Estatutos de RAH. Se
1850 · · · · · ·•
reforma el Reglamento de RAH.
1854 · · · · · ·• Real Decreto de 15 de noviembre de 1857: reforma CPMHA.
Ley de Instrucción Pública de 9 de noviembre de 1857: supresión de CC. Las
1857 · · · · · ·•
CPMHA pasan a depender de RAH y RABASF.
Creación de CM. Reorganización CPMHA. Real Decreto de 11 de abril de 1864:
1864 · · · · · ·•
fundación Museo Provincial de Murcia.
Reglamento de 24 de noviembre de 1865: CPMHA se convierten en inmediatas
1865 · · · · · ·•
representantes de RAH y RABASF.
1867 · · · · · ·• Real Decreto de 20 de marzo de 1867: fundación MAN y MP.
1873 · · · · · ·• Exposición Universal de Viena.
Discurso de ingreso en la RAH pronunciado por Juan de Dios de la Rada y Delgado
1875 · · · · · ·•
el 27 de junio de 1875 sobre el yacimiento de El Cerro de los Santos.
1878 · · · · · ·• Exposición Universal de Parı́s.
1893 · · · · · ·• Arthur Engel visita las inmediaciones del Convento de Santa Catalina del Monte.
1897 · · · · · ·• Descubrimiento de la Dama de Elche.
1898 · · · · · ·• Pierre Paris visita las inmediaciones del Convento de Santa Catalina del Monte.
1899 · · · · · ·• Se establece como permanente CA de la RAH.
Real Decreto de 1 de junio de 1990 y Real Decreto de 14 de febrero de 1902: se
1900-1902 · · · · · ·•
aprueba la elaboración del Catálogo Monumental y Artı́stico de España.
1905-1907 · · · · · ·• Publicación (González Simancas, 1905-1907).
1910 · · · · · ·• Real Decreto de 8 de julio de 1910: creación de la IGANAH.
Ley estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones arqueológicas,
1911 · · · · · ·• artı́sticas y cientı́ficas y la conservación de las ruinas y antigüedades de 7 de julio de
1911.
Real Decreto de 1 de marzo de 1912: se establece JSEA. Excursión a Santa Catalina
1912 · · · · · ·• del Monte realizada por Pérez Mateos junto a los Padres franciscanos y los
Exploradores de Murcia.
1918 · · · · · ·• Real Decreto de 11 de agosto de 1919: nuevo Reglamento CPMHA.
1923-1924 · · · · · ·• Excavación dirigida Cayetano de Mergelina en el santuario de La Luz.
1926 · · · · · ·• Documentación CA MuBAM y RAH.
Ley de Patrimonio Artı́sitco Nacional de 13 de mayo de 1933: se establecen JLTA
1933 · · · · · ·•
coordinadas por JSTA.
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Capı́tulo 4

Actuaciones arqueológicas en el
santuario ibérico de La Luz

“El único viaje verdadero, el único baño de juventud, no serı́a ir hacia nuevos paisajes, sino
tener otros ojos, ver el universo con los ojos de otro, con otros cien, ver los cien universos que
cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es, y podemos verlo con un Elstir, con un Vinteuil,
con sus pares volamos de verdad de estrellas en estrellas”. (Proust, 1925)

Una vez que hemos realizado un breve recorrido historiográfico, en el que hemos
comprobado que hasta el siglo XX el conjunto arqueológico de Verdolay se entendı́a
como un todo, al mismo tiempo que solamente se conocı́a por los hallazgos ocasionales y en superficie de exvotos de bronce, nos adentramos ahora en el análisis
de las actuaciones arqueológicas que han posibilitado la definición del santuario
de La Luz como un yacimiento individualizado, aunque siempre en conexión con
la necrópolis de El Cabecico del Tesoro y el hábitat de Santa Catalina del Monte.
Se trata de un proceso complejo, en el que intervienen multitud de factores que
condicionan el conocimiento que actualmente disponemos del mismo.
83
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Figura 4.1: Planimetrı́a de las estructuras arquitectónicas exhumadas por Cayetano de Mergelina (De Mergelina, 1926: 10).

4.1

Primera excavación institucional: Cayetano
de Mergelina Luna (1923-1924)

En la década de 1920, Cayetano de Mergelina, por aquel momento profesor
ayudante del Centro de Estudios Histórico dirigido por Manuel Gómez-Moreno
(Mederos Martı́n, 2010; Rodrı́guez Mediano, 2002: 71-112), será el responsable de
volver a “sacar a la luz” el santuario, y por primera vez, gracias a las excavaciones
arqueológicas, se tiene constancia del yacimiento definido como espacio sacro, no
sólo a través de los exvotos de bronce, ya citados por otros autores (Mélida, 1897;
1902), sino también por las estructuras arquitectónicas que ahora se documentan in situ (fig. 4.1) y los fragmentos cerámicos que aparecen en la intervención
(De Mergelina, 1926). Los materiales de dicha campaña arqueológica serán depositados en el Museo Arqueológico Nacional.
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85

Según nos cuenta el propio Cayetano de Mergelina, tuvo noticias de dicho lugar tras una visita al museo del Colegio de Santo Domingo en Orihuela donde
contempló varias figurillas de bronce atribuidas a la región murciana y supo de
la existencia de un lote de exvotos procedente de las inmediaciones del Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz (De Mergelina, 1926: 3). Sin embargo, cuando
Mergelina se interesó por los mismos, ya habı́an sido vendidos. Por suerte, dicho
conjunto, integrado por treinta y cinco exvotos de bronce1 (fig. 4.2), serı́a comprado por Pere Bosch Gimpera para el Museo Arqueológico de Barcelona (MAB),
actualmente Museu d’Arqueologia de Catalunya 2 (Bosch Gimpera, 1924, 1931). Al
problema de la compra-venta de antigüedades,3 Cayetano de Mergelina añade el
expolio y dispersión de los exvotos en colecciones privadas de familias murcianas
o instituciones religiosas4 (De Mergelina, 1926: 4). Observamos que nuevamente,
de la mano de los exvotos, el santuario de La Luz vuelve a interesar en el ámbito
académico.
Nos gustarı́a destacar que mientras Mergelina insiste en la idea de la procedencia incierta de los exvotos cuando advierte que: “vendidos a un chamarilero,
1

En la visita que realizamos en diciembre de 2012 al Museu d’ Arqueologia de Catalunya
(Barcelona), junto a T. Tortosa, para estudiar dicho repertorio de exvotos de bronce pudimos
comprobar que de los treinta y cinco exvotos analizados y publicados por Bosch Gimpera (1924,
1931), solamente se conservaban cinco, quizás el resto se haya extraviado en diferente traslados
o haya desaparecido como consecuencia de la guerra civil. Agradecemos a M. Carme Rovira
Hortalà y a Jordi Principal la ayuda dispensada.
2
A la colección de materiales arqueológicos ibéricos del MAB procedentes de las inmediaciones
del Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz se añadirı́an varios vasos y fragmentos cerámicos
donados por Josep Costa i Ferrer, dibujante y caricaturista con el pseudónimo de Picarol, que
también ejerció como anticuario y arqueólogo aficionado (Bosch Gimpera, 1924, 1931).
3
La compra-venta de material arqueológico para constituir colecciones privadas o museı́sticas,
forma parte de una práctica todavı́a habitual a principios del siglo XX, a la que se intentará hacer
frente mediante la mencionada y tardı́a Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911 (Tortosa y
Mora, 1996).
4
Percibimos en las crı́ticas de Mergelina un cierto sentido de lo que actualmente entendemos
como “Arqueologı́a Pública” cuando señala que “las fructı́feras rebuscas de la Comunidad de
padres Franciscanos de Santa Catalina del Monte, suficientes para dar lugar a la formación
de un Museo, que es de esperar seguramente pase al Arqueológico Provincial” (De Mergelina,
1926: 6).
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Figura 4.2: Exvotos comprados por Bosch Gimpera para el Museo Arqueológico de Barcelona
(Bosch Gimpera, 1924: 4).

según se nos indicó, fueron adquiridos últimamente por el Museo de Barcelona,
donde se ignoraba su procedencia, cosa no extraña, por el misterio que gusta poner
en estos asuntos lo que trafican en antigüedades. Por esta vez quedaban a salvo
los interesantes bronces, libre afortunadamente de contingencias y en lugar donde
serı́an estudiados” (De Mergelina, 1926: 3), Bosch Gimpera, no duda en atribuirlos a “una localitat de la provincia de Múrcia, La Luz, prop de l’ermita de San
Antonio el Pobre” (Bosch Gimpera, 1924: 4).5
Toda esta información nos lleva a pensar que Bosch Gimpera conoce los tra5

En una publicación posterior, en la que este autor catalán analiza minuciosamente la colección

de exvotos, también los atribuye a la zona de la Ermita de San Antonio El Pobre: “dels quals
solo se sap que foren trobat prop de l’ermita de San Antonio el Pobre, en el lloc anomaenat
El Palmar, de Múrcia” (Bosch Gimpera, 1931: 162). Por otra parte Francisco Álvarez-Ossorio
mantiene que fueron los Hermanos de La Luz los que venderı́an esta colección de exvotos a Pere
Bosch Gimpera: “Con anterioridad se hicieron excavaciones, y los hermanos del Eremitorio de
Nuestra Señora de la Luz encontraron en ellas bastantes bronces, que ofrecieron en venta, no
sabemos si por vez primera, al MAN, que los tasó en una módica cantidad, que no aceptaron
los vendedores, quienes, después de algún tiempo consiguieron la venta, y hoy figura la pequeña
colección de exvotos en el Museo de Barcelona” (Álvarez-Ossorio, 1941a: 13). También Lourdes
Prados informa sobre este hecho (Prados, 1992: 13).
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Figura 4.3: Postal antigua en la que se aprecia el Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz y
una vista panorámica de la huerta murciana (AGRM, [F OTP OS, 01/211])

bajos de Mergelina, tal y como hace notar en una de sus publicaciones cuando
menciona: “al Centre d’Estudis històrics de Madrid, per mitjà de D. C. de Mergelina, ha fet excavacions al lloc de la troballa i ha troat nous bronzes in-situ,
confirmant-se la hipòtesi de que es fracta d’ofrenes d’un santuari” (Bosch Gimpera, 1924: 5). Aunque no tenemos documentación sobre una relación directa entre
ambos, intuimos que debió existir, ya que, como hemos visto, Mergelina también
sabe que ha sido Bosch Gimpera quien ha comprado los exvotos para el Museo
Arqueológico de Barcelona. Esta circunstancia nos obliga a cuestionarnos el motivo por el cuál la excavación dirigida por Cayetano de Mergelina se localiza en las
inmediaciones del Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz (fig. 4.3) en vez de en
las proximidades de la Ermita de San Antonio el Pobre, donde ya en el siglo XVIII
el canónigo Lozano habı́a documentado varios exvotos de bronce (Lozano Santa,
1794: 150-153).
Como el mismo Cayetano de Mergelina refiere en la memoria publicada sobre el
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yacimiento, tras conocer la existencia de los exvotos se puso en contacto con Manuel
Gómez-Moreno, director del Centro de Estudios Históricos (Rodrı́guez Mediano,
2002: 71-112), quien le insta para que visite el lugar6 (De Mergelina, 1926: 4). Hemos podido consultar la correspondencia intercambiada entre discı́pulo y maestro
en el Archivo del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodrı́guez-Acosta de
Granada (AIGM),7 de la cual se desprende el gran afecto que se profesaban (fig.
4.4). En las cartas se tratan temas de trabajo pero también se comparten informaciones de ı́ndole personal, como por ejemplo los sentimientos experimentados
por la pérdida del primer hijo que esperaban Cayetano de Mergelina y su esposa
Concha, que tuvo lugar en diciembre de 1923, durante las campañas de excavación
en el yacimiento, lo que supuso una interrupción de las mismas.8
Una de las inquietudes que Mergelina manifiesta es su preocupación por la
interpretación del santuario de La Luz, siempre teniendo como referencia los hallazgos en los santuarios ibéricos jienenses:
“¿Serı́a un lucus o bosque sagrado? ¿Será este el emplazamiento de la ciudad
6

En la correspondencia que hemos revisado nos ha llamado la atención la ausencia de una

carta en la que Mergelina comunique a Gómez-Moreno su visita al museo del Colegio de Santo
Domingo en Orihuela, tal y como menciona en la memoria de la excavación (De Mergelina,
1926: 4).
7
Agradecemos a Juan Pedro Bellón (Instituto Universitario de Investigación en Arqueologı́a
Ibérica, Universidad de Jaén), que nos pusiera sobre la pista de esta documentación, y a Javier Moya Morales (conservador del AIGM), las facilidades ofrecidas para la consulta de la
documentación epistolar. Por otra parte, no nos ha sido posible indagar sobre la respuesta de
Gómez-Moreno a las misivas enviadas por Mergelina, dado que este archivo no es consultable. No
obstante, podemos observar que Gómez-Moreno está al tanto de las actividades de Mergelina a
través de las siguientes palabras, formuladas en un homenaje a su discı́pulo: “...Tenı́a noticia de
ermitas, de santuarios, de Aljezares, de Verdolay, de La Alberca..., unidades sueltas donde iban
desarrollándose campañas arqueológicas afortunadas por este honorable Mergelina, cuya supervivencia docente ahora festejamos. Pero ello me sonaba a hueco, hasta que en cierto dı́a el mismo
querido discı́pulo me llevó de la mano a ver realidades a través de aquellos nombres, y entonces
apareció ante mı́ en unidad lo que hubieron de ser lejanı́as históricas, no codificadas en los libros
y bien merecedoras de divulgación” (Gómez Moreno, 1962: 441).
8
IGM 12479. Carta de C. de Mergelina a M. Gómez-Moreno, en Orihuela a 19 diciembre de
1923.
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Figura 4.4: Carta de C. de Mergelina dirigida a M. Gómez-Moreno, en Eremitorio de Nuestra
Señora de La Luz, a 18 de noviembre de 1923 (IGM 12469r).
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donde como en Despeñaperros, se hicieron las figurillas? Los trabajos han de decirlo,
y si le señalo esas conjeturas solo es por darle una idea de mis titubeos.” (IGM
12469)9

No debemos olvidar que en el contexto de descubrimiento y definición de la
cultura ibérica a principios del siglo XX tienen gran importancia las excavaciones
realizadas en los santuarios jiennenses de la Cueva de la Lobera (Castellar, Jaén)
(Lantier, 1917; Román Pulido, 1913a,b,c, 1914; Sanjuán y Jiménez de Cisneros,
1916) y Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén) (Calvo y Cabré, 1917, 1919).
Además, las cartas de Cayetano de Mergelina están impregnadas de una sutil
ironı́a en relación con los hallazgos realizados por Juan Cabré e Ignacio Calvo, en
el santuario Collado de los Jardines tal y como se desprende de expresiones como:
“Serı́a conveniente saber a quien invoca Cabré para sus éxitos.” (IGM 12467v)10
“Los manes que protejan estos trabajos a Cabré solo atienden.” (IGM 12833v)11

Por otra parte, también se refleja en la correspondencia la desilusión por no
encontrar restos “relevantes” durante el proceso de excavación:
“Aquı́ me tiene V. removiendo tierras con no mucha fortuna por ahora. . . De
todo estoy satisfecho, no tanto del éxito que hasta ahora se [??] de los trabajos.”
(IGM 12469r)
“No me resta aquı́ más que esta semana, que quiera Dios sea fructı́fera y no tan
estéril como todo lo anterior ya que salvo los trabajos realizados sobre el declive del
pla – como aquı́ llaman – todo lo demás no me da si no fragmentos de cerámica
y [. . . ] tan grosera y burda, tan removida y trasladada que no es posible unir dos
tiestos.” (IGM 12833r)

9

Carta de C. de Mergelina a M. Gómez-Moreno en Eremitorio de Ntra. Sra. de La Luz, a 18

de noviembre de 1923.
10
Carta de C. de Mergelina a M. Gómez-Moreno en Eremitorio de Ntra. Sra. de La Luz a 18
de noviembre de 1923.
11
Carta de C. de Mergelina a M. Gómez-Moreno en Eremitorio de Ntra. Sra. de La Luz a 5
de febrero de 1924.
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Estas manifestaciones de decepción deben entenderse en el contexto de los
importantes descubrimientos llevados a cabo en los santuarios jienenses. Por otra
parte, es significativo que Cayetano de Mergelina repare en la fragmentación de la
cerámica y el elevado grado de alteración de la estratigrafı́a, problemática inherente
al santuario de La Luz, tal y como podremos comprobar en las diferentes campañas
arqueológicas dirigidas por Pedro A. Lillo (cf. apartado 4.3).
Por otra parte, hemos intentado sin éxito identificar mediante técnicas de fotointerpretación y teledetedetección la localización del área excavada por Cayetano
de Mergelina. Según indica el director de las excavaciones:
“He empezado en el declive de la terraza donde debió emplazarse el posible
santuario, recordando lo de Despeñaperros, aunque aquı́ no hay covacha o abrigo
que como allı́ pudiera ser centro del culto.” (IGM 12469r)

En la fotografı́a aérea del vuelo Ruiz de Alda,12 realizado en 1928 (fig. 4.5), no
se aprecia ningún rasgo que nos permita localizar la ubicación de las excavaciones.
No obstante, por las indicaciones que aporta Cayetano de Mergelina, ası́ como por
las referencias posteriores de Manuel Jorge Aragoneses 1973: 198 y de Pedro A.
Lillo 1996b: 90 , intuimos que debieron localizarse en la zona central del santuario,
es decir, en la planicie que hoy ocupa el ‘centro de interpretación’ y que está
delimitada al Noreste por la Colina del Salent y al Sureste por otro pequeño
promontorio (fig. 4.6).
Por otra parte, los análisis de teledetección que hemos llevado a cabo, a partir
de los datos LiDAR13 y utilizando la aplicación LAStools en el software QGIS,
tampoco nos han ayudado a localizar el emplazamiento de las excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina entre 1923 y 1924.
En otro orden de cosas, ya habı́amos advertido que los exvotos de bronce actúan
12

Agradecemos a Mariano Vicente Albaladejo y a Rafael Garcı́a Lorenzo, de la Dirección
General de Medio Ambiente, toda la información facilitada sobre los fotogramas digitalizados del
vuelo de 1928-32 de Julio Ruiz de Alda.
13
Agradecemos a Alfonso Ángel Mateo, del Servicio de Cartografı́a de la Dirección General de
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, que nos facilitase los datos LiDAR de nuestra
área de estudio.
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El santuario ibérico de La Luz

Figura 4.5: Fotografı́a área del vuelo Ruiz de Alda (1928) en la que se indica la ubicación del
santuario de La Luz Cartomur (2015).

Figura 4.6: Fotografı́a en la que se aprecian algunas de las estructuras arquitectónicas documentadas por Cayetano de Mergelina (De Mergelina, 1926).
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como fósil director a la hora de identificar los lugares de culto ibéricos. Quizás la
obra más representativa a principios del siglo XX sea Bronzes Votifs Ibériques
(Lantier, 1935), ya que se trata de un intento por reunir en un corpus homogéneo
este tipo de material arqueológico tan significativo. Sin embargo, en el caso del
santuario de La Luz, los exvotos de bronce compartirán protagonismo con las
estructuras arquitectónicas y los fragmentos cerámicos, tal y como pone de manifiesto el testimonio de Mergelina cuando afirma: “Yo, a decirle a V. verdad, los
monotes me interesan poco. Lo que desearı́a al convencerme de que tenemos un
santuario, es hallar construcciones. ¿Pero quien no lleva un buen lote de bronces a
Ossorio?” (IGM 12467r y 12470r). Observamos que aparece en escena la figura de
Francisco de Paula Álvarez-Ossorio,14 por aquel entonces secretario del Museo Arqueológico Nacional, cuyo discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia se
tituló “Bronces ibéricos o hispánicos del Museo Arqueológico Nacional” (ÁlvarezOssorio, 1935). El interés de este autor por los exvotos de bronce se mantiene en
el tiempo tal y como pone de manifiesto el catálogo de exvotos ibéricos del Museo
Arqueológico Nacional que publicó en la década de los años cuarenta del siglo XX
(Álvarez-Ossorio, 1941a). No obstante, en la documentación epistolar, observamos
también que los exvotos siguen siendo un elemento fundamental en la definición
del santuario, siempre teniendo como referencia las intervenciones llevadas a cabo
en los santuarios jienenses.
Como hemos podido comprobar, aunque en un primer momento las noticias
sobre el santuario ibérico de La Luz vienen dadas por los hallazgos ocasionales de
exvotos en el entorno del convento de Santa Catalina, la excavación dirigida por
Cayetano de Mergelina constata la existencia de dicho lugar de culto y pone de
manifiesto su importancia, integrándolo en el circuito de los santuarios ibéricos.

14

Encontramos otra referencia en este mismo sentido en una carta posterior, de febrero de

1924: “Catorce piezas de bronce, bien miserable lote, llevo recogidas y de ellas cuatro solamente
merecen la pena. Si para el estudio no creo en parte perdido el trabajo para el museo y por
consiguiente para las ilusiones de Ossorio si.” (IGM 12833r).
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Figura 4.7: Exvoto de bronce de la colección Palarea atribuido al santuario de La Luz (Jorge Aragoneses, 1959: 121 figs. 1-4).

4.2

Redescubriendo el santuario de La Luz (19261990)

Después de las excavaciones de Cayetano de Mergelina, el olvido, interrumpido
por los hallazgos casuales, la publicación de piezas de colecciones particulares y las
excavaciones clandestinas, serán los protagonistas del devenir del yacimiento. En
relación con esta cuestión podemos aludir, por ejemplo, al exvoto de la colección
de Mariano Palarea (fig. 4.7) estudiado por Manuel Jorge Aragoneses, ya que
aunque fue encontrado por el padre del propietario a finales del siglo XIX, se
publica setenta años después, volviendo a poner de manifiesto la importancia del
santuario de La Luz (Jorge Aragoneses, 1959).
En la portada del catálogo de la Exposición Universal de Barcelona de 1929
realizado por Pere Bosch Gimpera aparece un exvoto procedente del santuario de
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95

Figura 4.8: Portada del catálogoEl Arte en España. Guı́a de la sección España primitiva del
Museo del Palacio Nacional (Bosch Gimpera, 1929).

La Luz (fig. 4.8), a dı́a de hoy en paradero desconocido, en alusión al arte de
la España Primitiva (Bosch Gimpera, 1929). También están presentes los estos
exvotos en la obra del autor catalán titulada Etnologı́a de la Penı́nsula ibérica
(Bosch Gimpera, 1932: 356 fig. 311, 357 fig. 312 a, 312b, 312 c, 348). Por otra
parte, Hugo Obermaier se hace eco de los exvotos del santuario de La Luz en su
artı́culo Altiberische votivbronzen (Obermaier, 1931:252-253).
Posteriormente, en mayo de 1932 pasaban a formar parte de la colección del
Museo Provincial de Murcia dos ánforas púnicas (Schulten, 1933: 555) halladas
en las proximidades del santuario de La Luz (fig. 4.9) , según indica Augusto
Fernández de Avilés:
“En cuanto a las otras dos ánforas, según el registro correspondiente, entraron
en el Establecimiento el dı́a 10 de mayo de 1932. Aparecieron meses antes en la
vecina Sierra de la Fuensanta, al trazar los obreros de Sección Hidrológico-Forestal
del Segura la carretera que actualmente comunica “El Valle” con la ermita de la
Patrona de Murcia. Al ir a recogerlas, previa autorización del ingeniero-jefe, me
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El santuario ibérico de La Luz

Figura 4.9: Fotografı́a del lugar del hallazgo de las dos ángoras púnicas (Fernández de Avilés,
1934-1935a: lám. I).

fueron entregados otros objetos hallados por entonces al hacer aquellos trabajos: dos
pequeñas vasijas domesticas hispánicas -urna y pátera de pie alto-, de arcilla blancuzca ordinaria sin pintar, y un sillar calcáreo con inscripción funeraria romana.
Pero, según me ha referido después un testigo presencial, las ánforas aparecieron
aisladas en un punto tan próximo a la estación hispánica de La Luz -excavada oficialmente por C. Mergelina-, que podemos considerarlo como incluı́do en el mismo
famoso santuario...” (Fernández de Avilés, 1934-1935a: 215-216)

Podemos observar que de nuevo serán los exvotos los que inviten a reflexionar
sobre el santuario de La Luz. Ya hemos hecho referencia al primer catálogo de
exvotos de bronce ibéricos elaborado por Raymond Lantier 1935, en el que junto
a los bronces votivos procedentes de los santuarios de Collado de los Jardines y
la Cueva de la Lobera, aparecen los exvotos de La Luz. El autor repara en la
peculiaridad de estos materiales frente a la de los santuarios jienenses indicando
que “l’art des bronziers murciens, bien qu’apparenté à celui des fondeurs andalous,
semble cependant plus parfait et plus voisin des courants issus de la grande plastique. L’influence des colonies grecques de Mainaké et d’Hemeroscopion y est aussi
plus sensible et se traduit par une observation plus directe des formes de la nature et une fabrication plus soignée” (Lantier, 1935: 23). Raymond Lantier destaca
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la cuidada ejecución de los exvotos procedentes de La Luz, ası́ como el grado de
realismo y la influencia de la plástica griega.15
Por otra parte, nos gustarı́a llamar la atención sobre la importancia que Lantier
concede a las excavaciones de carácter cientı́fico realizadas por Cayetano Mergelina
en el santuario de La Luz a principios del siglo XX y la preocupación que manifiesta
ante el expolio y la dispersión de los materiales en las colecciones del MAN y
del MAB, la colección M. F. Gurlitt (Berlı́n) o la colección del Colegio de Santo
Domingo en Orihuela (Lantier, 1935: 9). Se trata de una de las problemáticas
que caracteriza el yacimiento, y además provocará que no estemos seguros de la
procedencia de algunos exvotos atribuidos a La Luz, siendo también probable que
haya exvotos de dicho santuario en otras colecciones sin que se sepa. Además
el autor francés advierte que es imposible calcular el número total de exvotos
procedentes de La Luz, aunque en comparación con el de los santuarios oretanos,
serı́a menor:
“La collection ainsi réunie à Madrid et étudiée ici pose une fois de plus le
problème des origines d’un nouveau groupe de muñecos. On ne possède aucun renseignement sur la provenance particulière de chacune des pièces extrêmement variées qui la composent. Cette diversité même dans le choix des sujets représentés
rend bien difficile l’attribution à un sanctuarire déterminé de ce remarquable ensemble. L’époque à laquelle il a été constitué permet seule de supposer que les objects proviennent pour la plus grande partie du Collado de los Jardines ou de La
Luz. Ce dernier emplacement, exploré scientifiquement depuis 1924 seulement, a
certainement alimenté le commerce de ces objects, rendu plus difficile par les acquisitions faites par l’État espagnol de la plupart des pièces provenant de Castellar
de Santisteban et du Collado de los Jardines. Toutefois, les similitudes vraiment
remarquables qui se manifestent entre certaines pièces de la présente collection et
quelques-uns des bornzes découverts à Despeñaperros, permettent de supposer avec
quelque braisemblance que bon nombre de ces figurines proviennent plutôt de ce lieu
de culte que de La Luz...” (Lantier, 1935: 10)

15

El autor francés vuelve a insistir en la influencia de la iconografı́a griega en los exvotos ibéricos

de La Luz cuando afirma que “... les archéologues espagnols reconnaissent dans la fameuse Bicha
de Balazote une ‘fille de la Grèce’, soeur des statuettes de bronze de La Luz, des têtes du Cerro
de los Santos et de la Dame d’Elche” (Lantier, 1935: 33).
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Por otra parte, Lantier, destaca las caracterı́sticas naturales del emplazamiento
del santuario de La Luz, incidiendo en la importancia de su ubicación en altura,
la existencia de una fuente en las proximidades, ası́ como el hecho de que se documentasen construcciones a modo de templo, al igual que en los santuario de La
Serreta (Alcoy, Alicante) o de El Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo,
Albacete), frente a la estructura en cueva de los santuarios jienenses. No obstante,
el autor también llama la atención sobre las cuevas del entorno circundante. A
continuación recogemos un breve fragmento que ayuda a entender el conocimiento que se tenı́a en la primera mitad del siglo XX sobre los santuarios ibéricos, y
concretamente sobre el santuario de La Luz (Lantier, 1935: 14-15).
“Le lieu de culte de La Luz, dans la province de Murcie, paraı̂t bien avoir joué
lui aussi un rôle important. Là, près de la capitale de la province, dans la montagne, copée de profonds ravins, qui limite la plaine fertile du Segura, les stations
de l’âge du bronze, des époques visigothique et arabe son nombreuses. C’est sur un
promontoire qui s’accroche aux confins de la Sierra de Carascoy, près de l’ermitage
de Nuestra Señora de La Luz, qu’ont été déblayées les ruines, très abı̂mées par les
travaux de culture, d’un petit temple dont les constructions en pierres sèches sont
diposées en trois grpupes, reliés par d’étroits passages. Les cavernes voisines n’ont,
à ce qui’il semble, joué aucun rôle dans l’histoire de ce culte. Quant à la fontaine
sacrée, son nom s’est consevé dans celui de Fuen-santa, porté par le petit village
de Santa Catalina del Monte qui, antérieurement au XVe siècle, est designé dans
les actes sous l’appelation de Santa Catalina de la Fuensanta. [...] En fait, les fouilles sont loin d’avoir apporté tous les renseignements qu’on pouvait en attendre.
La disposition des sanctuaires est assez différente: à Castellar de Santisteban et
Despeñaperros, une caverne, au voisinage d’une source et d’un bois, en était certainement la partie essentielle. A La Luz, si la fontaine joue encore un rôle dans
l’économie du lieu saint, il n’y a plus d’antre consacré et, de même qu’à La Serrete
d’ Alcoy, le culte se localise dans des édifices qui, bien que moins importants, pourraient être rapprochés du temple du Cerro de los Santos.” (Lantier, 1935: 14-15)

Por la descripción realizada por el autor francés, pensamos que conocı́a el lugar
en el que se localiza el yacimiento indirectamente, sobre todo gracias al estudio
realizado por Mergelina, en el que se basa para describir las estructuras edilicias
(De Mergelina, 1926). Por otra parte, en oposición a la propuesta interpretativa
de Lantier, veremos más adelante la importancia que pueden tener las cuevas del
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entorno, en especial la denominada Cueva de San Miguel, que forma parte de la
actual ermita de San Antonio El Pobre (cf. apartado 5.4.3), en cuyas proximidades se hallaron varios exvotos de bronce (Bosch Gimpera, 1924: 4, 1931: 162;
Lozano Santa, 1794: 150-153)., ası́ como la posible cueva ubicada en la colina
del Salent, denominada por Pedro A. Lillo penetral cavum (Lillo, 1993-1994: 168;
2002c: 207-209).
Unos años más tarde, en 1941 ingresan en el Museo Arqueológico Provincial
de Valladolid cuatro exvotos de bronce (fig. 4.10) atribuidos tradicionalmente al
santuario de La Luz,16 quizás por la vinculación personal con el yacimiento murciano de Cayetano de Mergelina, entonces catedrático de Arqueologı́a, Epigrafı́a
y Numismática de la Universidad de Valladolid, y Gratiniano Nieto, en esos momentos conservador del mencionado museo (Rivera Manescau, 1941; Ruiz Bremón,
1991b: 75-76). Sin embargo, Gèrad Nicolini no duda en asignarlos, en función de la
iconografı́a, al santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén) (Nicolini,
1968: 33-34, lám II y III; Nicolini, 1969: 30; Nicolini, 1977: 15) a pesar de que
tanto en la guı́a (González y Wattenberg, 1960: 6 y 8) como en las antiguas fichas
de catalogación de los fondos del museo vallisoletano se indica como origen el santuario de La Luz (Ruiz Bremón, 1991b: 76). Cuando Mónica Ruiz Bremón estudia
los exvotos, llama a la prudencia advirtiendo que “... de un lado, cabe preguntarse
si no tiene algún fundamento la tradicional atribución a La Luz de estos exvotos,
quizá deducida por el propio Nieto en el momento de su adquisición en el mercado
de antigüedades y de la que por alguna causa, no hubiera quedado constancia escrita y sı́ un vago recuerdo oral vertido en las antiguas fichas del Museo. De otro,
sin embargo, porque ha de admitirse que los exvotos en cuestión presentan unos
rasgos formales muy cercanos a los de los modelos oretanos, y, especialmente, a
ciertos tipos de Collado de los Jardines... (Ruiz Bremón, 1991b: 82-83).
En una publicación posterior donde Manuel Jorge Aragoneses estudia un exvoto, que representa a un jinete, perteneciente a la colección de José Garcı́a Marcos
(fig. 4.11), el autor volvı́a a lamentarse de la dispersión del material arqueológi16

Los números de inventario de estos exvotos son: 10038, 10039, 10040 y 10948 (Ruiz Bremón,
1991b).
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Figura 4.10: Exvotos atribuidos al santuario de La Luz, actualmente en el Museo de Valladolid.
(a) Exvoto no inv. 10948. (b) Exvoto no inv. 10039. (c) Exvoto no inv. 10038. (d) Exvoto no inv.
10040.
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Figura 4.11: Exvoto de la colección Garcı́a Marcos, atribuido al santuario de La Luz (Jorge Aragoneses, 1968b: fig. 1-2)

co procedente del santuario de La Luz. A continuación recogemos su testimonio
porque nos parece muy ilustrativo de los problemas estratigráficos a los que nos
enfrentamos a la hora de estudiar el yacimiento:
“Hace ya algunos años, al publicar un exvoto ibérico de la col. Palarea, hablaba
de la tremenda dispersión sufrida por los bronces del santuario de La Luz, dispersión
que no aminoraba el hecho de conservase en los Museo Arqueológicos de Madrid y
Barcelona lotes importantes de figurillas de aquella procedencia. El coleccionismo
privado habı́a tenido oportunidad de proveerse mediante rebuscas clandestinas de
considerable número de otros exvotos que al escapar al inventario cientı́fico hurtaron
una buena suma de datos tanto en orden al conocimiento del yacimiento como al
de la cultura a la que pertenecı́a.” (Jorge Aragoneses, 1968b: 169)

Podemos observar como la dispersión del material arqueológico procedente del
santuario de La Luz, tanto en colecciones públicas como privadas, se ha convertido
en una seña de identidad del mismo. Ası́, una práctica habitual de los Hermanos
de La Luz17 era regalar exvotos a sus benefactores, como por ejemplo el exvoto
17

Agradecemos a Ambrosio Camps toda información facilitada sobre el Archivo del Eremitorio

de Nuestra Señora de La Luz.
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El santuario ibérico de La Luz

obsequiado a José Hernández-Mora Marı́n entre 1940 y 1950 por dicha comunidad
religiosa (Jorge Aragoneses, 1968a: 329).
En 1964, Gèrard Nicolini visita el entorno del santuario de La Luz, y se interesa de nuevo por los exvotos de bronce (Nicolini, 1969: 46-47, 62, 81, 259-261,
lám. III, IV, V, VI, XL; 1977: 188-189, 200-207). El investigador francés pone de
manifiesto la singularidad del santuario de La Luz, en relación con otros recintos
sacros ibéricos (fig. 4.12). Seguidamente, exponemos un breve fragmento en el
que el autor francés describe sus impresiones tras reconocer personalmente el área
del santuario de la Luz, porque nos parece indicativo del conocimiento que se tenı́a
de éste a mediados del siglo XX, gracias principalmente a la excavación realizada
por Mergelina entre 1923 y 1924 (cf. apartado 4.1):
“Le sanctuaire de La Luz est extrêmement différent de ceux que nous venons
décrire.
Il est situé sur le bord nord d’un alignement de petites collines qui bordent la
rive droite du Segura, à 5 km au sud de l’actuelle ville de Murcia. La vallée du
Segura forme une belle voie de pénétration dans l’intérieur des terres. Mais ici, la
présense d’une route Antique nès pas attestée à proximité. Cependant, si sa positon
su un haut lieu est bien celle d’un sanctuaire ibérique, La Luz ne presente aucun
des caracteres ‘rupestres’ de Despeñaperros ou de Castellar: ici, pas de caverne,
ni même sans doute de source, masi un sanctuaire contruir entièrement de main
d’homme qui s’apparente en cela aux autres lieux de culte du Sud-Est ibérique: El
Cigarralejo, le Cerro de los Santos, et dan une certaine mesure, La Serreta.
Le lieu de culte se trouve dans une sorte d’ensellement entre deux buttes de
mediocre hauteur. Il est contitué par un ensemble de pièces, don les murs son aujourd’hui si bouleversés qu’il est imposible d’en disntinguer le plan general. Mais le
construction ressemble beaucoup à celle du Cigarralejo, don les murs son cependant
plus épais et mieux construit. On ne sait uel sens attibuer à ces pieces et à ces
couloirs; leur relation avec le culte n’est pas certain, bien que les ex-voto aient été
trouvés au centre meme de la construction (Pl. XL).
Là encoré, le contexte archéologique des figurines fait totalement défault. Dans
la tranchée qu’il ouvrit sur le site, Mergelina trouva deux couches. L’une, en surface, de 15 cm d’épaisseur, contenait seulement de la céramique grossière, de la
céramique ibérique peinte (¿), et de la campaniense.
Nous avons fait une visite sur le site en 1964. Nous n’avons pas trouvé de
céramique su la butte de l’est, qui ne semble pas avoir été occupée dans l’Antiquité.
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Figura 4.12: Estructuras arquitectónicas documentadas en la campaña de excavacion de Cayetano de Mergelina, aún visibles en la década de 1960 cuando Gèrard Nicolini visita el yacimiento
(Nicolini, 1969: Pl. XL)
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Par contre, les tessons étaient nombreux sur celle de l’ouest et surtout dans le champ
qui occupe la majeure partie de l’enselement: un peu de campaniennne A, beaucoup
de terra sigillata de toute provenance, gallo-romaine et hispanique, beaucoup de
céramique ibérique géometrique à bandes et à déco rondé. Il est évident que ces
indices son trop minces pour nous donner une chronologie même approximative du
sanctuaire. Ils nous semblent cependant bien correspondre au style des figurines de
La Luz, beaucoup plus influencé par l’art hellénistique et l’art romain que celui des
exvoto de Despeñaperros et de Castellar”. (Nicolini, 1969: 46-47)

Del testimonio de Nicolini llaman nuestra atención, sobre todo, que indique
que en la colina ubicada al Este no encontró vestigios de ocupación humana, ya
que será precisamente en la Colina del Salent, también conocida como Cerro de la
Cruz, donde en excavaciones posteriores, Pedro A. Lillo documente un conjunto
de estructuras edilicias que responden a cánones arquitectónicos itálicos, interpretadas como templo (Lillo, 1993-1994; 1995-1996a; 1997b; 2002c; 2002a). Nos
sorprende también la alusión a la existencia de fragmentos de terra sigillata, ya
que en los inventarios elaborados por el equipo de excavación dirigido por Pedro
A. Lillo, que hemos podido consultar y en el conjunto de materiales arqueológicos
procedentes de La Luz que hemos estudiado, apenas hemos podido registrar esta
producción cerámica.
Unos años más tarde, durante los meses de marzo y abril de 1966, se inician
las obras de construcción del edificio de Educación y Descanso, conocido como
la residencia ‘Enrique Alemán Laborda’ en la zona central del santuario. La cimentación de la nueva construcción18 tenı́a una extensión de 19,5 por 21 metros
y ocupaba la planicie entre la Colina del Salent, ubicada al Este, y un cerro de
menores dimensiones, localizado al Oeste. Además, el edificio se construyó a unos
100 metros al Este del área excavada por Cayetano de Mergelina en la década de
1920. La remoción de tierras, para la cimentación del nuevo edificio, tendrı́a como
consecuencia la aparición de diversos materiales, entre los que destacan la conocida
y excepcional badila (cf. SL-SC/0209) (fig. 4.13). Cuando Manuel Jorge Arago-

18

El arquitecto del edificio fue Alfredo Cantalejo Marqués (Jorge Aragoneses, 1968a: 347;

1973: 198).
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Figura 4.13: a) Hallazgo de la olla sobre la que se encontraba dispuesta la badila (Jorge Aragoneses, 1968a: fig. 3). b) Recreación de la posición en la que se encontró la badila (Jorge Aragoneses,
1968a: fig. 5).

neses, entonces director del MAM,19 visitó las obras, alertado por los hallazgos
arqueológicos, el vaciado de tierras para la cimentación del edificio habı́a alcanzado una cota de 1,20 metros de profundidad, y por tanto se habı́a destruido la
estratigrafı́a de la zona. No obstante, el director del MAM pudo comprobar que
los fragmentos cerámicos eran abundantes y aparecı́an desde la superficie hasta los
0,60 metros de profundidad. Además, en este sector del yacimiento se encontraron
algunas urnas de incineración (Jorge Aragoneses, 1968a: 318-319; 1973: 198). Ante
esta situación, la única alternativa de Manuel Jorge Aragoneses fue recabar toda
la información posible sobre los elementos descubiertos e intentar recuperarlos.
Gracias a su intervención algunas piezas se incorporaron a la colección del museo
murciano, mientras que otras pasaron a formar parte de colecciones privadas
Entre el material recuperado por Manuel Jorge Aragoneses destaca la mencio19

Hemos realizado una consulta en el Archivo General de la Administración (AGA) sobre la
documentación referente al periodo en el que Jorge Aragoneses fue director de MAM (1954-1975).
En los expedientes consultados: IDD (03)109.003, caja 370 Top. 12/26; IDD (03)109.003, cajas
400 y 407 Top. 12/26 y IDD (03)114.009, caja 25/19423, no hemos encontrado ninguna alusión
al santuario de La Luz.
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nada badila ritual, que al parecer se encontró sobre un vaso de cerámica ibérica
gris, que contenı́a restos humanos carbonizados, y junto a una pesa de telar (cf.
SL-SC/0036)20 (Jorge Aragoneses, 1973: 319-325). El 25 de marzo de 1966, en la
zanja realizada para la cimentación de la fachada Oeste de la residencia, apareció
un exvoto masculino desnudo (cf. SL-SC/0222), que sobresale por su cuidada representación anatómica21 (fig. 4.14) (Jorge Aragoneses, 1968a: 325-326). Además,
se encontraron una aguja de fı́bula, fragmentos de cerámica ibérica pintada, tres recipientes globulares de cerámica ibérica sin decorar (cf. SL-SC/0038, SL-SC/0039,
SL-SC/0040),22 una fusayola (cf. SL-SC/0034)23... que fueron donados al MAM
(Jorge Aragoneses, 1968a: 326-328).
También fueron descubiertos durante el proceso de excavación de los cimientos
del edificio de Educación y Descanso, un exvoto de bronce masculino y un grupo
escultórico en bronce que representa un grifo atacando a un équido (fig. 4.15),
pertenecientes la colección de J. Pozo Moreno (Jorge Aragoneses, 1973: 218-226).
Este edificio contemporáneo (fig. 4.16), se remodela en la década de 1970 y
se abandona definitivamente a finales de los años ochenta del siglo XX. Sobre sus
ruinas se construye el actual centro de visitantes del Parque Regional ‘El Valle
y Carrascoy’, como parte del proyecto de rehabilitación y puesta en valor del
santuario de La Luz, que analizaremos más adelante (cf. apartado 4.5).
Un año después, en el mes de diciembre de 1967, durante las labores agrı́colas
desarrolladas por los Hermanos de La Luz en un predio inmediato al eremitorio, se
descubrieron dos exvotos de bronce (fig. 4.17), que meses más tarde, por intermediación del Obispo de la Diócesis de Cartagena, Miguel Roca Cabanellas, fueron
adquiridos por el Estado para la colección del MAM (Jorge Aragoneses, 1973: 210)
20
21

Hoy en dı́a se conserva en los fondos del MAM (No Ro G 0/200, No Inv. Top.: 3331).
En varias publicaciones se indica que la pieza ha sido publicada en Jorge Aragoneses, M. 1968:

La proporcionalidad de los exvotos ibéricos de La Luz (Murcia) a través de dos ejemplares de
reciente hallazgo, Archivo Español de Arqueologı́a. Homenaje a Fernández de Avilés, sin embargo,
hemos comprobado que esta publicación no existe.
22
Hemos podido localizar estos recipientes cerámicos en los almacenes del MAM (No Ro G
0/200, No Inv. Top.: 3332 y 3346)
23
Actualmente se conserva en los fondos del MAM (No Ro G 0/200, No Inv. Top.: 3334).
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Figura 4.14: Exvoto hallado durante las obras de cimentación del edificio de Educación y
Descanso (cf. SL-SC/0222).

Figura 4.15: Fragmento de escultura en bronce que representa la lucha entre un carnı́voro alado
y un équido, descubierto al cimentar la Residencia de Educación y Descanso (Jorge Aragoneses,
1973:lám. VII-VIII).
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Figura 4.16: Tarjeta postal de 1970 en la que se inmortaliza el edificio de la residencia de la
Obra Sindical de Educación y Descanso. Colección de fotografı́as y postales de la familia Martı́nez
Plazas. Archivo General Región Murcia [F OT P OS, 82/147].

Poco tiempo después, en febrero de 1968, ingresaba en el MAM un fragmento
de adorno de atalaje24 (fig. 4.18) hallado junto a los muros del santuario ibérico
de La Luz por José Lozano Campo (Jorge Aragoneses, 1968a: 328-329).
Por otra parte, fruto de las labores agrı́colas o de la popular la “búsqueda
de tesoros” es el exvoto masculino, que portarı́a una lanza en su brazo derecho
(cf. SL-SC/0229), estudiado por Pedro A. Lillo a principios de la década de 1980
(Lillo, 1981b). Desconocemos actualmente a qué colección pertenece dicho exvoto,
puesto que en la publicación no se especifica. Un año después el mismo autor, da a
conocer un nuevo exvoto de bronce masculino (cf. SL-SC/0228) también hallado en
las inmediaciones del santuario de La Luz y perteneciente a la colección de Antonio
Beltrán (Lillo, 1982). Por otra parte, el profesor Lillo también estudia un conjunto
de falcatas votivas atribuidas al santuario de La Luz, pero desconocemos si se
trata de hallazgos fortuitos o proceden de la excavación realizada por Cayetano
24

Hemos localizado esta pieza en los almacenes del MAM (No Ro G 0/200, No Inv. Top.: 3409).
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Figura 4.17: Exvotos hallados en diciembre de 1967 por los Hermanos de La Luz. a) Exvoto
femenino (SL-SC/0220). b) Exvoto masculino (SL-SC/0221). Archivo documental de Iconografı́a
ibérica IAM, CSIC.

Figura 4.18: Fragmento de adorno de atalaje. MAM. Archivo documental de Iconografı́a ibérica
IAM, CSIC.
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Figura 4.19: Exvoto masculino SL-SC/0229 (Lillo, 1981b: 309-310).

de Mergelina, ya que solamente especifica que “la pieza y fragmentos conocidos
aparecieron en superficie en la ladera” (Lillo, 1986-1987: 35).
En este breve recorrido que estamos realizando, uno de los hitos bibliográficos
que supone un punto de inflexión en el análisis del santuario de La Luz es la
publicación en 1988 de un articulo en el que Mónica Ruiz Bremón, expone las
principales caracterı́sticas del yacimiento, plantea los problemas que presenta su
investigación, invita a llevar a cabo un estudio más profundo de este lugar y ofrece,
además, un breve inventario de los materiales arqueológicos (Ruiz Bremón, 1988).
Queremos incluir un breve fragmento de este texto ya que consideramos que expone
de manera clarividente la situación en la que se encontraba el estudio del santuario
de La Luz a finales de la década de 1980:
“La única campaña oficial llevada a cabo en el Santuario de La Luz tuvo lugar
en 1924, poco tiempo después de su descubrimiento por C. Meregelina. El corpus de
exvotos del mismo es ciertamente breve y, de los 79 que lo forman, no todos son de
procedencia cierta. Sin embargo, ni aún aquellos cuyo origen está garantizado han
sido estudiados en un trabajo de conjunto, sino publicados a medida que aparecı́an
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en el yacimiento o se localizaban en una colección privada. Por otra arte, el análisis de los elementos estructurales y de las circunstancias externas que inciden en
el Santuario como centro de culto está requiriendo una actualización en la que se
tenga en cuenta las últimas consideraciones sobre la religiosidad de los Iberos y sus
mecanismos internos. Convendrı́a, finalmente, abandonar algunos de los tópicos y
lugares comunes que, en éste como en otros Santuarios, parecen ya inamovibles. Tal
serı́a, por ejemplo, el de ’gran santuario’ ibérico... Por estas razones y otras que se
irán desarrollando en breve, me ha parecido de interés tratar de exponer global y
ordenadamente los datos que hoy conocemos sobre el Santuario en cuestión con el
convencimiento de que ellos nos han de llevar a modificar, en parte, el concepto que
se tiene sobre el mismo. La revisión, en efecto, no serı́a tal si se limitara al campo
teórico. este trabajo pretende ser, por ello, tan sólo una llamada de atención al problema de La Luz y de nada servirı́a si no se centra y dirige a la necesidad de revisar
aqueológicamente el tan poco explorado yacimiento.” (Ruiz Bremón, 1988: 230)

Al recordar las palabras de Mónica Ruiz Bremón, somos conscientes de que
casi treinta años después, nosotros nos encontramos de nuevo revisando los datos
y materiales del santuario de La Luz, desde una nueva perspectiva y aplicando
nuevas tecnologı́as en nuestro estudio, pero con la misma intención de ofrecer una
visión de conjunto que permita poner de relevancia un santuario tan singular.
En el momento en el que escribe Mónica Ruiz Bremón, aún no se han iniciado
las campañas arqueológicas dirigidas por Pedro A. Lillo entre 1990 y 2002 en el
santuario de La Luz,25 que incrementarán notablemente el volumen de material
arqueológico, aunque continuará planteando incógnitas. En un artı́culo posterior,
publicado en 1991, pero que pensamos se escribirı́an con anterioridad ya que para
entonces el profesor Lillo habrı́a realizado una nueva campaña arqueológica sistemática, Mónica Ruiz Bremón vuelve a reivindicar la necesidad de llevar a cabo
nuevas excavaciones, porque: “sólo ası́ se ampliarı́a el reducido corpus votivo de La
Luz, proporcionándonos un mayor número de datos sobre la tan traı́da y llevada
tipologı́a de sus bronces y, en general, del Sudeste; sólo ası́ sus supuestos caracteres dejarı́an de establecerse únicamente por contraposición a los bronces andaluces
25

En 1988 Marı́a Milagrosa Ros ya ha dirigido una serie de intervenciones de urgencia en la
ladera Norte del Cerro de Santa Catalina (Ros Sala, 1986-1987; 1991). Las investigaciones en la
necrópolis ibérica de El Cabecico del Tesoro se reanudarán más tarde (cf. 5.2.2.2.1).
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o, al contrario, por analogı́a con los exvotos de piedra de la región, como se viene haciendo habitualmetne a falta de de otros elementos de comparación interna,
sólo ası́ contarı́amos quizá con un término post quem para este santuario y, or
ende, con unos lı́mites en los que movernos a la hora de datar sus exvotos...”
(Ruiz Bremón, 1991b: 83).
En su estudio, la autora advierte de las similitudes de los santuarios ibéricos
en cuanto a las caracterı́sticas del paisaje que determinan su emplazamiento como
la presencia de un manantial de agua, la localización en altura o la existencia de
cuevas en el entorno. Aspectos que, como hemos visto (cf. capı́tulo 5), comparte
el santuario de La Luz. Pero quizás el elemento más representativo del santuario
a la hora de compararlo con otros centros cultuales sean los exvotos de bronce.
La autor consigue establecer un elenco de setenta y seis exvotos distribuidos en
diversas colecciones, tanto de titularidad pública como privada, aunque debemos
tener en cuenta que es probable que varios exvotos atribuidos al santuario de La
Luz no pertenezcan a éste y viceversa, es posible que existan exvotos de dicho
santuario en otras colecciones sin que se sepa (Ruiz Bremón, 1988: 243).
Llegados a la década de 1990 el elenco de exvotos de bronce adscritos al santuario de La Luz estarı́a integrado por los dieciséis exvotos hallados por Cayetano
de Mergelina y pertenecientes a la colección del MAN (De Mergelina, 1926), junto
a los nueve exvotos de la colección Saavedra, atribuidos por Francisco ÁlvarezOssorio al santuario de La Luz (Álvarez-Ossorio, 1941a). En el MAC se conservarı́an hasta la guerra civil los treinta y cinco exvotos comprados por Pere Bosch
Gimpera, posteriormente la colección quedarı́a drásticamente reducida a once exvotos en 1988, aunque como ya hemos indicado, nosotros solamente hemos podido
documentar cinco (cf. apartado 6.3). En esas fechas, en los fondos del MAM
tan sólo se custodian cuatro exvotos hallados, como ya hemos visto, de manera
fortuita. A este conjunto habrı́a que añadir los exvotos pertenecientes a colecciones
privadas. Mientras que de las colecciones de Colegio Santo Domingo de Orihuela o
del Convento de Santa Catalina del Monte, solamente tenemos noticias indirectas.
Finalmente, se inscribirı́an por la iconografı́a al corpus de exvotos del santuario
de La Luz dos exvotos del Museo Insituto Valencia Don Juan (Madrid) (Moreno,
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2006: 492-495; Nicolini, 1969: 62-63, lám. VI), ası́ algunos exvotos conservados en
el Musée des Antiquités Nationales de St. Germain-en-Laye (Lantier, 1935) y los
ocho exvotos de la Colección Gurlitt (Berlı́n)26 (Ruiz Bremón, 1988: 232).
Por otra parte, llama nuestra atención la interpretación de carácter local que
realiza Mónica Ruiz Bremón con los datos disponibles en aquel momento:
“... el Santuario de La Luz no deja aparecer, por los datos que aporta, como
un fenómeno religioso costreñido, cultura y socialmente, a un ámbito más bien
local, cercano, en lo que es lı́cita la comparación, al concepto de Ermita en tanto
centro en torno al cuál la comunidad organiza sus propios cultos. Esto no implica,
necesariamente, que dependa de un solo núcleo de población ni que deje de admitir,
e incluso aliente, la presencia de extraños entre ellos.” (Ruiz Bremón, 1988: 243)

Como hemos podido comprobar, la investigación del santuario de La Luz presenta algunos inconvenientes, entre los que destacan los problemas ocasionados por
el expolio y como consecuencia del mismo la carencia de información estratigráfica
fiable y la dispersión del material arqueológico.

4.3

Las excavaciones sistemáticas: El santuario
ibérico de La Luz a través de la mirada de
Pedro. A. Lillo (1990-2002)

El testigo de la investigación el santuario de La Luz, serı́a tomado unos años
más tarde por Pedro A. Lillo, profesor del Departamento de Prehistoria, Arqueologı́a, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
de la Universidad de Murcia, quien reanudará las excavaciones arqueológicas de
manera sistemática, realizando doce campañas en la última década del siglo XX y
26

Aunque Mónica Ruiz Bremón afirma que Antonio Garcı́a y Bellido atribuye al santuario de
La Luz los ocho exvotos de bronce de la Colección Gurlitt (Ruiz Bremón, 1988: 232), nosotros
no hemos sido capaces de confirmar esta información (Garcı́a y Bellido, 1954: 443-474).

114

El santuario ibérico de La Luz

primeros años del XXI, actuando en diferentes sectores del área arqueológica.27 Los
materiales de excavación, resultado de estas intervenciones, serán depositados, en
su mayor parte, en el Museo Arqueológico de Murcia (MAM) y junto a las Memorias de Arqueologı́a, editadas por la Dirección General de Cultura de la Región de
Murcia, se convierten en las principales fuentes de información sobre el resultado
de estas intervenciones, ya que no disponemos de los diarios de excavación ni de
inventarios exhaustivos.28
A continuación ofrecemos algunas pinceladas de cada una de las campañas arqueológicas dirigidas por el Pedro Lillo entre 1990 y 2002 (tabla 4.1) abordando
aspectos como el planteamiento de las excavaciones, la estratigrafı́a, la metodologı́a
utilizada, los materiales encontrados, las estructuras arquitectónicas documentadas..., con el fin de dibujar una aproximación al santuario de La Luz desde la
mirada del profesor Lillo.

Año

Dirección

Sector

Cortes

Información

1990

P. A. Lillo

Llano del Olivar
y sector Este Edi-

A-90, B-90, C-90, D-90,
E-90, F-90, R-90, P-90,

Lillo,
1991;
1991-1992a;
1996b; Inventario codificado;

ficio Educación y
Descanso

Q-90

Exp. de entrega de material:
No Ro G 1992/10

Llano del Olivar

A-91, B-91, C-91, D-91,

Lillo,

E-91

1997a; Inventario codificado;
Exp. de entrega de material:

1991

P. A. Lillo

1991-1992a;

1992b;

No Ro G 1992/11
1992

P. A. Lillo

Llano del Olivar y
ladera meridional

A-92, B-92, A-92, R-92

material: No Ro G 1993/17

Colina del Salent
1994

27

P. A. Lillo

Lillo,
1991-1992a;
1993;
1998a; Exp. de entrega de

Ladera meridional

A-94, B-94, C-94, D-94,

Lillo, 1995c; 1999c; Exp. de

Colina del Salent

E-94

entrega de material: No Ro G
1994/45

Lillo, 1996b, 1997a, 1997b, 1998a, 1998b, 1999c, 1999d, 2000b, 2001, 2002c, 2002a, 2003,

Lillo y Garcı́a Cano, 2003.
28
Agradecemos a Luis de Miquel, Director del Museo Arqueológico de Murcia, la disponibilidad
que nos ha ofrecido en todo momento. Y a José Miguel Garcı́a Cano, Director del Museo de la
Universidad de Murcia, que nos haya posibilitado consultar la documentación inédita.
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P. A. Lillo

P. A. Lillo

Cumbre
Colina
del Salent
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A-95, B-95, C-95, D-95,
E-95, F-95, I-95, K-95,

Lillo, 1993-1994; 1995-1996;
2002c; Exp. de entrega de ma-

E-94 Ext

terial: No Ro G 1995/33; Cuaderno de notas P. A. Lillo

A-96, B-96, C-96, F-96,

Lillo,

del Salent

G-96, K-95

2002a; Exp. de entrega de
material: No Ro G 1996/28;

Cumbre y ladera
meridional Colina

A-97, B-97, C-97, D-97,
F-97, G-97

Lillo, 1998b; Cuaderno de notas P. A. Lillo

A-98, B-98, C-98, D-98,
E-98, F-98, Sobre A-98,

Lillo, 1999d; Cuaderno de notas P. A. Lillo

Cumbre

Colina

1995-1996a;

1997b;

Cuaderno de notas P. A. Lillo
1997

P. A. Lillo

del Salent
1998

P. A. Lillo

Colina del Salent

D-95, Terrera sobre C
1999

P. A. Lillo

Colina del Salent

A-99, C-99, D-99, H

Lillo, 2000b; Exp. de entre-

y promontorio lo-

99, Grieta-99, Terrera-

ga de material: No Ro G

calizado al Oeste
del Centro de in-

99, Trinchera-99

1999/35; Cuaderno de notas
P. A. Lillo

Centro de inter-

A-00, B-00, C-00, D-00,

Lillo, 2001; Exp. de entrega

pretación

X-00, X-98

de material: No Ro G 2006/6;
Cuaderno de notas P. A. Lillo

Centro de inter-

A-01, B-01, C-01

Lillo, 2002b; 2003; Exp. de en-

terpretación
2000

2001

P. A. Lillo

P. A. Lillo

trega de material: No Ro G
2001/27; Cuaderno de notas

pretación

P. A. Lillo
2002

P. A. Lillo y
J. M. Garcı́a
Cano

Centro de interpretación

U.E. 0, U.E. 1, U.E. 2,
U.E. 10.4, U.E. 11, U.E.

Lillo y Garcı́a Cano, 2003;
Exp. de entrega de material:

12, U.E. 16, U.E. 18,
U.E. 19, U.E. 20, U.E.

No Ro G 2003/10; Cuaderno
de notas P. A. Lillo; Plani-

21, U.E. 22, U.E. 26,
U.E. 28, U.E. 29, U.E.

metrı́a J. G. Gómez Carrasco;
Fotografı́as

30, U.E. 32, U.E. 35.5,
U.E. 44, U.E. 45, Hab. 2,
Hab. 3 Sobre muro, Junto U.E. 21, Tierra suelta
bajo suelo
Tabla 4.1: Intervenciones arqueológicas en el Santuario de La Luz (1990-2002).
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Campaña de excavación de 1990
En septiembre de 1990 se reanudan las campañas de excavación en el santuario de La Luz bajo la dirección de Pedro A. Lillo, diseñadas como un campo de
prácticas para formar a los alumnos de la Universidad de Murcia (Lillo, 1991: 13,
1996b: 90).
Entre los objetivos propuestos por por el profesor Lillo destacan la delimitación
del perı́metro del yacimiento, la identificación del área donde se llevaron a cabo las
excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina, la valoración del impacto del
expolio, ası́ como el reconocimiento del área con el fin de constatar estructuras o
materiales arqueológicos (Lillo, 1996b: 90).
Se plantean varios cortes estratigráficos, de 4 metros de largo por 3 metros
de ancho, en diferentes sectores del yacimiento para evaluar la potencialidad arqueológica (Lillo, 1991: 13; Lillo, 1996b: 90).
A 18 metros al Este de las ruinas del albergue de Educación y Descanso se
proyectan las cuadrı́culas A-90, B-90, C-90 y D-90 (fig. 4.20), siguiendo un eje de
Norte a Sur (Lillo, 1996b: 92). Se documenta un estrato superficial, en relación con
la dispersión de los escombros de las obras del edificio mencionado, y un segundo
estrato duro y compacto, de arcilla roja y cantos rodados (Lillo, 1996b: 92).
El corte E-90 se ubica a una distancia de 18 metros respecto a los cortes anteriores, al pie de la colina del Salent. La estructura estratigráfica es similar, aunque
el volumen de escombros en superficie es inferior y presenta un segundo estrato
más amplio, integrado por materiales procedentes de la cumbre de la colina del
Salent y arcilla rojiza (Lillo, 1996b: 92).
En ninguno de los cortes del sector Este se han documentado estructuras arquitectónicas. Y la proporción de materiales arqueológicos es muy reducida (Lillo,
1996b: 92).
Por otra parte, en esta zona se registraron las secuelas del expolio llevado a
cabo con detectores de metales (Lillo, 1996b: 92), suponemos motivado por los
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Figura 4.20: Localización de los cortes A-90, B-90, C-90 y D-90, al Este de las ruinas de la
residencia de Educación y Descanso.
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El santuario ibérico de La Luz

atractivos materiales del santuario.
En el sector Suroeste, también identificado como Llano del Olivar, se plantearon
los cortes P-90, Q-90 y R-90, a partir de un eje orientado de Norte a Sur, a 33
metros de distancia de la estructura del albergue (fig. 4.21). Con el objetivo de
abarcar una mayor extensión de terreno, los cortes no se dispusieron correlativo ni
alineados (Lillo, 1996b: 92). El limite occidental viene marcado por la rambla de
Santa Catalina.
Esta zona del yacimiento habı́a sido intensamente expoliada. Incluso los Hermanos de La Luz, llevaron a cabo algunas excavaciones en el primer tercio del
siglo XX de las que no hay constancia documental, salvo el testimonio recogido
por Pedro A. Lillo (Lillo, 1996b: 92).
En cuanto a la estratigrafı́a, el corte P-90 presenta una secuencia de diez estratos29 (fig. 4.22) El nivel superficial responde a la estructura aterrazada para la
puesta en cultivo de la zona y está compuesto por tierra revuelta y de acarreo. El
primer estrato documentado está integrado por arcillas procedentes de la disgregación de adobes y otros materiales constructivos (cantos rodados, fragmentos de
pavimento y techumbre...) (Lillo, 1996b: 93). El estrato II también está compuesto
por materiales de construcción disgregados( especialmente pizarras, adobes y almagra), que parecen haber estado expuestos durante un largo periodo de tiempo
a los agentes atmosféricos (Lillo, 1996b: 93). Bajo esta capa arcillosa compacta y
sobre un pavimento de tierra rojo-amarillenta se han localizado agrupaciones de
objetos entre los que destacan cornamentas de ciervo, anillos de bronce, cuchillos
afalcatados y exvotos de bronce. Dentro del estrato III, Pedro A. Lillo diferencia
dos sectores: el III-a que responde a un potente depósito de tierra roja y el III-b
donde también se documenta un pavimento de tierra de color rojo-anaranjado en
el interior de una zona delimitada por un murete, donde aparecieron adosados tres
exvotos de bronce. Según el director de la excavación parece que se trata de “una
29

Aunque en la memoria de excavación publicada se indica que el corte P-90 “presentó la
primera secuencia estratigráfica completa y del mayor interés para nosotros. Como vemos en la
fig. 3, una secuencia de 8 estratos sucesivos bajo el nivel superficial indican distintos momentos
del sector” (Lillo, 1996b: 92), se describen diez estratos y un estrato superficial.
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Figura 4.21: Localización de los cortes P-90, Q-90 y R-90 en la zona del Llano del Olivar.
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Figura 4.22: Corte P-90 según P. A. Lillo (1991-1992a: 116 fig. 7).

serie de modestos recintos de carácter posiblemente religiosos que ocupan en sector
cercadas de áreas descubiertas” (Lillo, 1996b: 93). En los estratos IV, V, VII y VIII
se documentó la presencia abundante de cenizas compactadas (Lillo, 1996b: 93). El
estrato IX está formado por una capa compacta de conglomerado de arcilla roja y
cantos rodados fino. Finalmente, el estrato X se dispone sobre el sustrato natural
de la roca caliza y está compuesto por una capa preparada de tierra arenosa, suelta
y fina, en opinión del profesor Lillo traı́da de otro lugar (Lillo, 1996b: 93).
En la cuadrı́cula Q-90 (fig. 4.23), se registró una serie de estructuras superpuestas, que según el director de la excavación eran de difı́cil interpretación (Lillo,
1996b: 94). Nos ha sido imposible profundizar en el estudio de las estructuras
mencionadas, porque todos los cortes plantados en la zona del Llano del olivar
fueron cubiertos, y tampoco disponemos de los diarios de excavación, ni de una
planimetrı́a detallada. Por otra parte, no se puedo establecer una relación con la
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Figura 4.23: Corte Q-90 según P. A. Lillo (1991-1992a: 118 fig. 9).

secuencia estratigráfica documentada en P-90, ya que el área excavada era de reducidas dimensiones y se encontraba muy alterada por el expolio (Lillo, 1996b: 94).
Es de destacar que en esta zona, aparecen piedras y adobes calcinados junto a
escorias y gotas de metal (Lillo, 1996b: 94).
Finalmente, en los estratos VII-X del corte R-90 (fig. 4.24) se hallaron una
serie de muros trabados con barro y bien careados, de grandes dimensiones y trazado ortogonal, que invitan a Pedro A. Lillo a plantear la hipótesis de la existencia
de un posible recinto palacial o una estructura defensiva (Lillo, 1996b: 94).
Campaña de excavación de 1991
En 1991 un equipo de alumnos de la Universidad de Murcia dirigido por el
profesor Lillo lleva a cabo una nueva intervención arqueológica en el santuario de
La Luz. Ante los resultados obtenidos en la zona del denominado Llano del Olivar
(P-90, Q-90 y R-90), se decidió centrar los trabajos de excavación en este sector.
La metodologı́a empleada, al igual que en la campaña anterior, fue la excavación
en un sistema de cuadrı́culas de 4 metros de largo por 3 metros de ancho. Hacia
el Sur se plantearon los cortes A-91 y B-91 y, siguiendo el mismo eje de ordenadas
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Figura 4.24: Corte R-90 según P. A. Lillo (1991-1992a: 118 fig. 9).

hacia el Norte, se proyectaron los ejes C-91 y D-91. Finalmente, tomando como
referencia el vértice Noroccidental de D-91 se diseñó la cuadrı́cula E-91 (fig. 4.25)
(Lillo, 1997a: 117).
La estratigrafı́a del área se encontraba muy alterada, tanto por las labores
agrı́colas como por las consecuencias del expolio. Solamente disponemos de la estratigrafı́a detallada de los cortes A-91 y B-91, descritos por Pedro A. Lillo en la
publicación de la memoria de la campaña de 1991 (Lillo, 1997a). En esta ocasión,
tampoco contamos con la información de los diarios de excavación. Además, aunque en junio de 2013 se donó al MAM el inventario de esta campaña, no hemos
podido descifrar el código asociado a cada material arqueológico, por lo que la
información obtenida de los mismos se limita a confirmar los cortes de excavación.
La secuencia estratigráfica de los cortes A-91 y B-91 presenta también diez estratos
(fig. 4.26):
El estrato superficial se corresponde con la tierra destinada a labores agrı́colas,
en la que se documentaron cerámicas datadas entre los siglos IV a. C. y II a. C.
junto materiales del siglo XX.
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Figura 4.25: Localización de los cortes A-91, B-91, C-91 , D-91 y E- 91 en la zona del Llano
del Olivar.
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Figura 4.26: Perfil estratigráfico del corte A-91 (Lillo, 1991-1992a: 115 fig. 6)

El estrato I estaba constituido por un “sustrato de deposición, duro, arcilloso
de color beige claro” que contenı́a canto rodados y material cerámico muy fragmentado (Lillo, 1997a: 118).
El estrato II, según el director de la excavación, presentaba una textura más
blanda que el anterior: “arcilloso, con pizarra meteorizada, lentejones de adobe disuelto y tierra y cantos menudos procedentes de encofrados y aglutinante de
mamposterı́a” (Lillo, 1997a: 118).
Quizás el estrato más interesante sea el III, definido por el director de la excavación como una “capa de adobes deshechos, formando una plancha relativamente
uniforme de arcilla con pizarra violácea, triturada; cubre las estructuras inferiores,
tumulares, hechas de piedra trabada con abundante tierra amarilla”. Desde nuestro
punto de vista, son significativas las estructuras mencionadas, a las que Pedro A.
Lillo atribuye el estrato III B30 que caracteriza como “estrato de tierra amarilla
30

En la publicación de la memoria aparece referenciado como IVB, pero pensamos que de-

be tratarse de un error, puesto que el estrato IVB presenta una composición diferente (Lillo,
1997a: 118).
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125

pulverulenta con estructuras de base rectangular hechas de piedra trabada con arcilla roja y adobes. Al pie de las estructuras aparecen, encajados en el barro de la
parte inferior, restos cerámicos de pequeños vasos de ofrenda y exvotos de bronce
y restos de anillos y pequeños objetos de hierro -tránsito de los ss. III-II a. C.-”
(Lillo, 1997a: 118-119). En otra publicación indica que se trata de “ pequeñas construcciones de apenas 1 m. de diámetro, construidas con piedra menuda y a cuyo
pie han aparecido exvotos de bronce junto con otros elementos significativos como
cuchillos afalcatados y astas de ciervo. Estos monumentos podrı́an relacionarse
con posibles témenos o altares tumurales” (Lillo, 1992b: 12).
El estrato IV es arcilloso y presenta restos de enlucidos o estucos de color
blanco amarillento, teñidos de almagra o gris verdoso, ası́ como fragmentos de
adobe. Además en el sector Oeste del estrato aparecen las huellas del derrumbe
de un muro. También en este estrato, el director de la excavación diferencia una
subdivisión, el estrato IVB que define como una “capa de tierra gris, arcillosa,
mezclada con abundante ceniza, oscura y blanda, que se interrumpe al oeste,en la
caı́da de las piedras del IV” (Lillo, 1997a: 119).
El estrato V se corresponde con un “pavimento de ceniza batida, compacta,
plana y bien apisonada”, sobre el que se documentó un exvoto de bronce (cf. SL91/0001) junto a cerámicas datadas en la segunda mitad del siglo IV. a. C. (Lillo,
1997a: 119).
El director de la excavación define el estrato VI como una “placa de tierra amarilla dura, apisonada y con evidencia de haber sido sometida a altas temperaturas.
La parte inferior, no afectada por el fuego, se mezcla, en su parte oriental, con
cenizas del estrato inferior” (Lillo, 1997a: 119).
El estrato VII es un potente sedimento de cenizas sueltas, sin apenas material
arqueológico y en algunos sectores aflora la roca madre (Lillo, 1997a: 119).
Pedro A. Lillo caracteriza el estrato VIII como una “plancha de barro rojo, amasado, al parecer, con pequeños cantos de forma intencionada” (Lillo, 1997a: 119).
Posiblemente se trate de un pavimento.
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El profesor Lillo indica que el estrato IX es una plancha de arcilla amasada
con arena y cenizas que le prestan un color grisáceo y dureza y textura de mortero.
Este estrato, arqueológicamente estéril, en su superficie tiene señales de haber sido
frecuentemente sometido al fuego” (Lillo, 1997a: 119).
Finalmente, el estrato X se corresponde con la roca madre.
Campaña de excavación de 1992
La tercera campaña de excavación dirigida por Pedro A Lillo se desarrolló en
septiembre 1992 con un equipo también formado por alumnos de la Universidad
de Murcia.
Al igual que en las campañas anteriores se recurrió a la excavación en cuadrı́culas. En esta ocasión se excava en dos sectores diferentes. Por una parte, se continúa
en la zona del denominado Llano del Olivar, donde se plantean los cortes A-92 y
B-92 y se completó la excavación de los cortes A-91, B-91, C-91, D-91, E-91 y P-90
(Lillo, 1998a: 122-126; Lillo, 1993: 15). Y paralelamente se inician las excavaciones
en la ladera meridional de la Colina del Salent, también conocida como Cerro de la
Cruz, donde se proyectan los cortes P-92 y Q-92 (Lillo, 1998a: 136; Lillo, 1993: 15).
El objetivo de proseguir las excavaciones en el área del Llano del Olivar (fig.
4.27), venı́a promovido por los interesantes resultados obtenidos en las campañas
anteriores. Los cortes A-92 y B-92 (fig. 4.28), se diseñaron con la intención de
conectar las zonas excavadas en 1990 y 1991 y obtener de este modo una secuencia
estratigráfica completa de la zona (Lillo, 1998a: 126). Aunque nos ha resultado
complejo establecer una equivalencia entre los estratos documentados en las diferentes campañas realizadas en este sector, Pedro A. Lillo afirma que “la secuencia
estratigráfica del conjunto es, en sı́ntesis y con las consiguientes variantes, la ya
expuesta en los perfiles estudiados en la campaña de 1991” (Lillo, 1998a: 126).
Por consiguiente, se registró un estrato superficial, que responde a las actividades
agrı́colas, debajo de cual se hallaba un sustrato sedimentario integrado por “un
material compacto y duro, con pizarra meteorizada y restos rodados de material
arqueológico y de las construcciones colindantes y de los sectores de la zona alta de
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la pendiente” (Lillo, 1998a: 126). Seguidamante, aparecı́a un “depósito de arcillas
pizarrosas, denso, procedente de la descomposición de adobes y de tapial de todo
el complejo arquitectónico, con aportes del sector más elevado de la pendiente”
(Lillo, 1998a: 126). Y debajo de éste, se documentaron unos “suelos batidos de
tierra amarilla o de cenizas con restos de combustión en algunos sectores” (Lillo,
1998a: 126). Finalmente aparecı́a una “argamasa de cenizas y arenas cementadas de considerable consistencia, que sirven de pavimento de la primera ocupación
del sector (s.V a.C.)” (Lillo, 1998a: 126). Sobre este pavimento, y en ocasiones
también directamente sobre la roca madre, se asientan las diferentes estructuras
arquitectónicas de este sector. Se ha documentado una serie de zócalos realizados
en piedra trabada con arcilla que siguen un trazado ortogonal y se orientan siguiendo los puntos cardinales, que invitan al director de la excavación a valorar la
posibilidad de que formen parte de un complejo arquitectónico tipo palacial. Por
otra parte, parece que dichos muros se reutilizan en diferentes fases, dando lugar
a un complejo entramado de estructuras superpuestas de difı́cil interpretación que
Pedro A. Lillo caracteriza como un “conjunto de edı́culos, altares y otras estructuras de carácter cultual en el interior de un amplio recinto a modo de themenos
(Lillo, 1998a: 126-128).
El inicio de las excavaciones en la Colina del Salent estuvo impulsado por varios motivos. En primer lugar, se habı́a detectado en la ladera meridional de dicho
promontorio un importante volumen de fragmentos cerámicos, ası́ como de ladrillo
de columna. Además, el hecho de que en la mitad superior de la ladera, aterrazada
para el cultivo en bancales, existiera una plantación de chumberas (Opuntia maxima) habı́a impedido las actividades de expolio. Y para concluir, según indica el
propio profesor Lillo, fueron fundamentales las hipótesis planteadas por Cayetano
de Mergelina y Emeterio Cuadrado Dı́az en relación con un posible edificio de
culto en esta zona, ası́ como el testimonio del Hermano Matı́as, de la comunidad
religiosa del Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz, que habı́a participado en
las excavaciones llevadas a cabo a principios del siglo XX (Lillo, 1998a: 136).
El objetivo en esta zona era obtener un perfil estratigráfico desde la cumbre al
pie de la colina, por lo que se plantearon dos cuadrı́culas (P-92 y Q-92) siguiendo
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Figura 4.27: Localización de los cortes A-92 y B-92 en la zona del Llano del Olivar.
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Figura 4.28: a) Corte A- 92 localizado en el Llano del Olivar (Lillo, 1998a: 124 fig. 3). b) Corte
B-92 ubicado en el Llano del Olivar (Lillo, 1998a: 123 fig. 2).

un eje de 40 metros orientado de Norte a Sur y tomando como punto de referencia
la cruz que coronaba la cima. De esta forma se abarcaba un área extensa que incluı́a
desde la cima y en sentido descendente, la terraza ocupada por la plantación de
chumberas, ası́ como los dos sucesivos bancales dedicados al cultivo de olivos, hasta
llegar a la roca caliza que quedaba al descubierto al pie de la colina. Los cortes
P-92 y Q-92 (fig. 4.29) se establecieron en la mitad de la ladera meridional,
inmediatamente debajo de la plantación de chumberas (Lillo, 1998a: 136).
En el corte P-92 se documentó un amplio paramento que recorrı́a la falda del
monte de Este a Oeste, al que se adosaba, a modo de contrafuerte, una torre maciza
semicircular de unos 3 metros de diámetro (fig. 4.30) (Lillo, 1998a: 136).
En la cuadrı́cula Q-92, ubicada debajo de P-92, se registró un nivel de derrumbe
tanto del muro de contención de la terraza como de la estructura torreada (Lillo,
1998a: 136-138).
Ante las limitaciones impuestas por el tiempo, ambos cortes quedan inconclusos, sin embargo el director de la excavación ofrece una secuencia estratigrafica
integrada por dos estratos. En primer lugar, estarı́a el nivel de suelo agrı́cola (definido como estrato I), de unos 10 cm de profundidad, donde se disponı́an los olivos,
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Figura 4.29: Secuencia estratigráfica ladera Sur colina del Salent donde se percibe el planteamiento de los cortes P-90 y Q-90 (Lillo, 1991-1992a: 111 fig. 3).

Figura 4.30: Corte P-92 localizado en la Colina del Salent (Lillo, 1998a: 124 fig. 4).
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esquivados a la hora de plantear las cuadrı́culas. La composición de este estrato superficial era muy heterogénea, destacando los restos de materiales contemporáneos
y el detritus originado por la plantación de chumberas (Lillo, 1998a: 138). El estrato
II estarı́a formado por “tierra arcillosa de adobe o de mortero de tierra tipo tapial
revuelto con materiales caı́dos, o más bien arrojados, echados, ladera abajo entre
los que se encuentran restos de estuco gris verdoso rojo almagra y beige amarillento
y, sobre todo, grandes placas de pavimento de opus signinum de gran solidez y calidad, de dos tipos, uno más sólido, blanco y cuidado, de cementum blanco y áridos
de color rojo y negro y otro, de apariencia más antigua, menor grosor y de color
más rojizo, con una proporción alta de áridos de cerámica triturada y con restos
también cerámicos en el rudus de su parte inferior” (Lillo, 1998a: 138). Además,
junto a este material constructivo, también se documentaron abundantes fragmentos de cerámica de barniz negro, de ánfora, de ungüentario, de cálato, de pebetero
en forma de cabeza femenina... ası́ como fragmentos de materiales arquitectónicos
(fragmentos de tégula, de ı́mbrice, de ladrillos de columna y de antefijas), anillos
de bronce y restos de fundición. (Lillo, 1998a: 138). En opinión de Pedro A. Lillo,
este potente estrato, de unos 200 cm de profundidad, responde a una destrucción
intencionada llevada a cabo a principios del siglo I a. C., alegando que “como prueba clara de que el depósito se formó de forma global y de una sola vez se ha podido
comprobar que fragmentos cerámicos de la misma pieza han aparecido en el nivel
superficial del estrato y otros en el nivel inferior del mismo, 140 cm. más abajo,
sobre la roca de base. Este hecho, repetidamente constatado en el sector, nos hace
pensar que todo ese totum revolutum de cerámicas, restos arquitectónicos, tapial,
pavimentos de tierra batida y demás materiales fue arrastrado ladera abajo y cayó
por la terraza globalmente sobre lo que era el sustrato de roca limpia y formando
ası́ una pendiente de relleno más o menos uniforme (Lillo, 1998a: 138-139).
Campaña de excavación de 1994
Después de un año en el que no hubo intervención arqueológica, se reanudan las
excavaciones en septiembre de 1994 por un equipo de estudiantes de la Universidad
de Murcia coordinado por Pedro A. Lillo.
La planificación del área de excavación se realiza en función de las estructu-

132

El santuario ibérico de La Luz

ras localizadas en 1992 en la ladera Sur de la colina del Salent (fig. 4.31), que
estaba estructurada en bancales escalonados destinados al cultivo de olivos (Lillo,
1998a: 224). Se plantean dos cortes de 4 m de largo por 3 m de ancho (A-94 y
B-94) y otros dos de 4 m de largo por 4 m de ancho (C-94 y D- 94). Los cortes
A-94 y C-94 se localizan al Oeste de P-92 y Q-92, mientras que las cuadrı́culas
B-94 y D-94 se ubican al Este. Además, se deja un muro testigo de 1 m entre A-94
y C-94 y entre B-94 y D-94 (fig 4.32). En el ángulo Noreste se plantea el corte
E-94, del que ignoramos las dimensiones, con el fin de documentar “las estructuras
y secuencias estratigráficas en el sector extramuros adyacente al muro oriental que
cierra la terraza superior” 31 (Lillo, 1998a: 224). Desconocemos los motivos que impulsaron a Pedro A. Lillo a abandonar por completo la zona de excavaciones de El
Llano del Olivar, a pesar de los interesantes resultados obtenidos hasta entonces,
y centrar toda su atención en la colinta del Salent.
La estratigrafı́a de la ladera meridional de la colina del Salent estaba muy
alterada por la acción antrópica, documentándose una fase de destrucción en el
siglo I a. C. y huellas del expolio llevado a cabo en diferentes épocas (especialmente de los siglos XII, XIII y XVIII). Esta ladera se estructuraba en una serie
de bancales, delimitados por muros de contención construidos con piedra y fragmentos de opus signinum, tégulas ı́mbrices... reutilizados. Según Pedro A. Lillo
serı́an edificados en el siglo XVIII adaptándose a la topografı́a previa del santuario en terrazas (Lillo, 1998a: 226). El estrato superficial estarı́a formado por las
tierras de cultivo, entre las que se hallaron fragmentos de cerámica vidriada del
siglo XVIII y también residuos del siglo XX (Lillo, 1998a: 226; Lillo, 1995c: 18).
Seguidamente se documenta un “nivel difuso, fuertemente afectado por los aterrazamientos antedichos, con cerámicas andalusı́es del siglo XII, tránsito al XIII,
preferentemente amarillas claras con pinturas al manganeso y alguna esgrafiada”
(Lillo, 1995c: 18). Posteriormente, se localizaba un potente estrato que se correponderı́a con el desmantelamiento de las estructuras arquitectónicas ubicadas en
la cumbre de la colina del Salent, ya que se observa una elevada proporción de
31

Pensamos que cuando Pedro A. Lillo escribe la memoria de excavación de la campaña de 1994
(Lillo, 1998a) ya conocı́a la estructura de la terraza superior, que no se excava hasta 1995, siendo
en la campaña de 1996 cuando se descubre el muro al que hace referencia (Lillo, 1995-1996a).
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Figura 4.31: Localización de los cortes P-92 y Q-92 localizados en la ladera Sur de la Colina
del Salent.
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Figura 4.32: Planimetrı́a campaña de 1994 donde aparecen indicado los cortes A-94, B-94, C-94
y D-94, localizados en la ladera Sur de la Colina del Salent. También se pueden apreciar los cortes
P-92 y Q-92 (Lillo, 1999c: 225 fig. 1).

materiales constructivos (fragmentos de estuco, de opus signinum, de argamsa,
teselas...), datado entre el siglo III a. C. y el siglo I a. C. (Lillo, 1998a: 226-228;
1995c: 18). Dicho estrato se asienta sobre una capa con una mayor proporción de
materia arcillosa oscura y suelta, junto a fragmentos de ladrillos de columna, de
tégula, de antefijas.... Finalmente se registró un estrato compacto y regular de arcilla roja que formarı́a parte de un pavimento que se apoyaba directamente sobre
la roca madre (Lillo, 1998a: 226-228; Lillo, 1995c: 18).
Nos gustarı́a señalar, que para el estudio de esta campaña arqueológica no
disponemos de diario de exvación ni de un inventario detallado32 y además, algunos
de los materiales referenciados en la publicación de la memoria de la campaña de
excavación 1994 (Lillo, 1998a), aparecen en otras publicaciones como hallados en
una campaña diferente. Por ejemplo, un fragmento de exvoto antropomorfo que
representa la mitad inferior del cuerpo (cf. SL-97/0896) (Lillo, 1998a: 231, fig.
6 y 233-234) también serı́a hallado en la campaña de 1997 (Lillo, 1998b: 29). No
obstante, en esta ocasión el error es relativo, puesto que ambas zonas de excavación
32

En el Archivo del MAM solamente se conserva un expediente [No Ro G. 1994/45] donde se
indica a grandes rasgos el material entregado.
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Figura 4.33: Estratigrafı́a de la colina del Salent (Lillo, 1999c: 227 fig. 3).

se localizan en la ladera de la Colina del Salent próximas entre sı́.
Campaña de excavación de 1995
La intervención arqueológica de 1995 se llevó a cabo entre los dı́as 7 y 20 de
septiembre, por un equipo de la Universidad de Murcia bajo la dirección de Pedro
A. Lillo. El objetivo de esta quinta campaña era, en función de los datos obtenidos
en las excavaciones de 1994, documentar parte de la cima de la Colina del Salent,
ası́ como continuar documentando la ladera meridional, ocupada por las terrazas
de cultivo (Lillo, 2002c: 202).
Se plantearon diez cortes consecutivos de 4 m de largo por 3 metros de ancho en
la cumbre de la Colina del Salent, que nosotros hemos identificado como A-95, B95, C-95, D-95, E-95, F-95, G-95, H-95, I-95, K-95 y E-94 Ext. (fig. 4.34). Aunque
en la publicación que aborda esta quinta campaña de excavación se señala: “Los
cortes, A, B, C, E, F, G, H, I y J-95 cubrieron la parte que consideramos podı́a
ocupar la zona principal del posible templo, lo que ocuparı́a la terraza meridonal
del mismo y, al Este, parte del frente y gradas de acceso; por el Este, lo que podı́a
ser la parte posterior del templo, con una pequeña explanada, fue obeto también
de nuestra atención y aquı́ se plantearon los cortes I y J. Quedaba ası́ cubierta la
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cumbre con la intención de abarcar al máximo nuestro conocimiento del área en
función también de nuestras limitadas posibilidades” (Lillo, 2002c: 202-203), en el
inventario no hemos constatado ningún corte denominado J-95. Por otra parte,
a pesar de que el corte D-95 está atestiguado en un croquis donde se indica el
planteamiento de la intervención arqueológica, en el inventario tampoco hemos
hallado ningún material asociado al mismo. Sin embargo, el corte K-95, que no
se menciona en la publicación, sı́ aparece en el inventario vinculado a un elevado
porcentaje de material y además, se continuará su excavación en las campañas
de 1996 y 1997, como veremos más adelante. Asimismo, desconocemos la localización exacta del corte H-95, que se menciona junto al I-95 en la publicación,33
pero que no aparece reflejado ni en el croquis, anteriormente mencionado, ni en
el inventario. Finalmente, aunque en el artı́culo tampoco se alude a la ampliación
de la cuadrı́cula E-94, en el inventario y en el croquis, se constata la continuación
de las excavaciones en dicho espacio. En la mayor parte de los casos, los cortes
mencionados se excavaron de forma sucesiva, con el fin de poder documentar los
perfiles estratigráficos antes de iniciar la excavación del corte anexo, y cuando no
fue posible se recurrió a testigos estratigráficos (Lillo, 2002c: 202).
La estratigrafı́a de esta zona está profundamente alterada por la actividad
antrópica. En este sentido, el profesor Lillo advierte que no se han documentado
estratos naturales previos a la ocupación de la Colina del Salent (Lillo, 2002c: 211).
En la ladera meridional se constata un potente estrato resultado de arrojar pendiente abajo el material de derrumbe ocasionado por la destrucción de las estructuras de la terraza superior. Además, este estrato será sometido a un intenso expolio,
por lo menos desde el siglo XVIII (Lillo, 2002c: 203).
En la cumbre de la Colina del Salent, es decir, en la terraza superior, se documentó la cimentación en opus caementicium de un edificio que ha sido interpretado
33

“El planteamiento de la excavación de 1995 fue trazado de modo que se pudiese estudiar la
parte axial del templo en su zona oriental, la posterior si nos atenemos a los patrones grecoitálicos.
Ası́, pues, dispusimos dos cortes sucesivos (H-I) siguiendo el eje longitudinal del templo y en la
citada dirección Este, dejando un espacio de 4 m entre los cortes y la estructura del templo. Aquı́
una pequeña explanada de tierra llamativamente blanca y compacta hacı́a pensar en un sector de
interés” (Lillo, 2002c: 207).
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Figura 4.34: Localización de los cortes A-95, B-95, C-95, D-95, E-95, F-95, G-95, H-95, I-95,
K-95 y E-94 Ext. en la Colina del Salent.
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Figura 4.35: Planta del edificio documentado por Pedro A. Lillo en la cumbre de la Colina del
Salent (Lillo, 2002c: 204, fig. 2).

como templo in antis (fig. 4.35) de época romana (Lillo, 1993-1994: 158, 159, 162
y 164, fig. 2, 1995-1996a: 95, 2002c: 204), al que se asocian los fragmentos de tégula, ı́brice, antefija y ladrillo de columna hallados en la ladera Sur de la Colina del
Salent. Volveremos sobre esta estructura más adelante.
Un sector que presenta gran interés durante esta campaña es el correspondiente
a los cortes H-95 e I-95, donde Pedro A. Lillo localiza la existencia de una cueva
kárstica hundida, atestiguada por la presencia de piedras calizas de grandes dimensiones que no se pudieron retirar por los escasos medios técnicos del equipo de
excavación. Por lo que se procedió a la excavación y limpieza de las áreas donde era
posible, postergándose su excavación completa a otro momento (Lillo, 2002c: 207209). En esta zona, denominada penetral cavum y localizada en el Este de la terraza
superior, se documentó un fragmento de cerámica jonia (cf. SL-95/1803) fechado
en el segundo cuarto del siglo VI a. C. (Lillo, 2002c: 208; Rouillard, 1995-1996).
La remodelación que se hizo para musealizar el yacimiento impide observar directamente esa especie de “fosa rellena de piedras” que indica el profesor Lillo. En
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el caso de que pudiera confirmarse su presencia, en vez de relacionar esta cavidad
con el culto a Démeter y Perséfone, en relación con el acceso al Inframundo, se
podrı́a vincular con las diferentes cuevas-santuario que se registran en toda el área
ibérica, y especialmente por los exvotos de bronce hallados en este yacimiento, con
los santuarios de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén) o los Altos del Sotillo
(Castellar, Jaén).
Entre el material arquitectónico documentado en esta zona destacan fragmentos de antefija, de ı́mbrice, de tégula, de ladrillo de columna, de opus signinum...
Aparecen también abundantes fragmentos de cerámica junto a clavos de hierro
y fragmentos de bronce. La terraza superior queda completamente desmantelada,
ya que se atestigua la destrucción de las estructuras arquitectónicas hasta la roca
madre probablemente a finales del siglo II a. C. o principios del siglo I a. C. (Lillo,
2002c: 206). En esta zona se localiza a mediados del siglo XII y principios del siglo
XIII un asentamiento medieval islámico, en relación con el hisn de Santa Catalina del Monte (Manzano et al., 1991; Lillo, 2002c: 206). También se documenta
material cerámico del siglo XV, que Lillo interpreta en relación con rebuscas en la
zona tal vez a partir del hallazgo de algún exvoto de bronce (Lillo, 2002c: 206).
Llama nuestra atención la constatación de restos de estructuras de yeso y cañas,
posiblemente de una ermita o barraca fechada entre los siglos XVII y XVIII, junto
a fragmentos de cerámica vidriada y cerámica común del momento, que el director
de la excavación relaciona con las investigaciones de eruditos o frailes de la zona,
llevadas a cabo a finales del siglo XVIII. De esta época son también los restos óseos
inhumados bajo una capa de cal viva descubiertos en el interior de la estructura
edilicia interpretada como templo (fig. 4.36). Desconocemos la información antropológica que podrı́a aportar el estudio de dicho esqueleto, puesto que actualmente
se encuentra en paradero desconocido.34 Pero este hecho nos invita a plantearnos
la posibilidad de que la antigua estructura que coronaba la colina del Salent fuese
ocupada posteriormente por una ermita habitada por algún ermitaño de los que
pueblan el paraje del Desierto del Sordo, al menos desde el siglo XV, ya que como
34

Agradecemos a Bienvenido Mas que nos informara de que el esqueleto se entregó para su
estudio al departamento de Anatomı́a Patológica del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia,
pero no hemos podido obtener más información al respecto.
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hemos visto anteriormente, a finales del siglo XVIII se produce una reactivación de
la vida eremı́tica en el entorno del santuario de La Luz. En este sentido recordamos
también la tradición de los anacoretas por ocupar las ruinas (cf. apartado 5.4).
Por otra parte, queremos destacar las importantes modificaciones que experimenta la colina del Salent a lo largo del tiempo, ya que nos ayudan a comprender
mejor el complejo contexto arqueológico de este sector del santuario. A los bancales para el cultivo, que se disponı́an en la ladera Sur desde el siglo XVIII, parece
que aprovechando la estructura aterrazada del santuario, se añade la plantación
de chumberas a la que ya hemos hecho alusión. Además, en el siglo XX se ubica
una cruz de metal en uno de los paramentos de la estructura edilicia, y a mediados
de la centuria se acondiciona la cumbre, cubriéndola con una fina capa de áridos
y disponiendo unos bancos en torno a la cruz (Lillo, 2002c: 206).
Finalmente, en esta campaña de excavación se documentan tres senderos (fig.
4.38) en torno a la estructura que se ha definido como edificio de culto, interpretados por el profesor Lillo como parte de un recorrido ritual relacionado con el culto
a los misterios eleusinos (Lillo, 1993-1994: 170 y 172, 1995-1996a: 100, 104, 111 y
127-128, 1999d: 22, 2002c: 209 y 212, 2002a: 210; Robles y Navarro, 2008: 89). En
el reconocimiento directo que hemos realizado pudimos constatar pequeños rebajes en la roca base (fig. 4.39), en determinados puntos de la colina, que podrı́an
indicar la existencia de ese posible itinerario que confluirı́a en la terraza superior.
Sobre este tema volveremos más adelante(cf. capı́tulo 7).
Campaña de excavación de 1996
Del 3 al 19 de septiembre se llevó a cabo una nueva campaña de excavación con
un equipo de alumnos de la Universidad de Murcia y dirigida de nuevo por Pedro A.
Lillo. En esta ocasión los trabajos se centraron en la cumbre de la Colina del Salent
(fig. 4.40). El objetivo de esta sexta intervención arqueológica era documentar
la terraza superior en la que se habı́an registrado en la campaña anterior una
estructuras arquitectónicas atribuibles a un posible templo (Lillo, 1993-1994: 158,
159, 162 y 164, fig. 2, 1995-1996a: 95, 2002c: 204). Se plantearon una serie de
cortes (A-96, B-96, B-96 Ext., C-96, D-96, E-96, F-96, G-96 y K-95) alternos y en
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Figura 4.36: Croquis área de excavación arqueológica de la campaña de 1995 realizado por
P. A. Lillo donde se observa la localización de los restos óseos inhumados en el interior de la
estructura arquitectónica interpretada como templo (Archivo MAM)
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Figura 4.37: Fotografı́as en las que puede apreciarse la cruz situada en la cumbre de la Colina
del Salent (http://www.um.es/pedrolillo/laluz.html).

Figura 4.38: Itinerario del recurrido ritual propuesto por el profesor Lillo (Lillo, 2002c: 209 fig.
6).
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Figura 4.39: Fotografı́as en las que se puede apreciar cómo la roca ha sido modificada para
facilitar un recorrido que conduce hacia la terraza superior de la Colina del Salent (Archivo
documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

dos bandas, alineados de Este a Oeste, en una longitud de 23 metros a lo largo
de la ladera meridional (Lillo, 1995-1996a: 96; 1997b: 28; 2002a: 206). Aunque el
profesor Lillo realizó una planimetrı́a del sector, hemos tenido dificultades para
identificar los cortes mencionados porque las cuadrı́culas E-96, C-96 y D-96 no
coinciden en las diferentes planimetrı́as publicadas y los cortes G-96 y F-96 no
aparecen indicados en las mismas (Lillo, 1995-1996a: 97; 2002a: 216).
A la hora de estudiar esta zona nos enfrentamos al problema de que la actual
musealización del yacimiento condiciona nuestra percepción, ya que por una parte
resulta complicado identificar las estructuras descritas por el profesor Lillo, y por
otra, la fisonomı́a del santuario se ha modificado notablemente, lo que provoca
que las mediciones de las estructuras a veces no coincidan con las indicadas por
el director de las excavaciones.35 En relación con las dimensiones, vamos a mantener las referencias indicadas por el profesor Lillo. Posteriormente ofreceremos una
visión de conjunto de esta zona en función de las estructuras que hemos podido
medir, identificar y localizar en el espacio.
35

Agradecemos al arquitecto Pablo Carbonell que nos haya facilitado documentación gráfica y

datos sobre la intervención llevada a cabo para la consolidación y puesta en valor del yacimiento.

144

El santuario ibérico de La Luz

Figura 4.40: Localización de los cortes A-96, B-96, C-96, F-9, G-96 en la Colina del Salent.
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Según la descripción de Pedro A. Lillo, la terraza superior estarı́a constituida
por una plataforma de gruesas piedras trabadas con barro a una cota de 120
cm por debajo del pavimento de opus signinum documentado en el interior de la
estructura edilicia (Lillo, 1995-1996a: 96); 2002a: 206). El director de la excavación
indica que “es difı́cilmente reconocible en el sector Oeste, en lo que debió ser
el emplazamiento de un altar con tres o cuatro peldaños de acceso. Igualmente
irreconocible pero en una cota más alta, en unos 60 cm. bajo el piso referido, debió
estar el pavimento del sector norte; allı́, la topografı́a natural y la proximidad del
crestón rocoso obligó a mantener una cota más alta (Lillo, 1995-1996a: 96). Aunque
hoy en dı́a es imposible reconocer tanto la pavimentación como el altar a los que el
director de la excavación hace referencia, en la intervención arqueológica motivada
por la puesta en valor del yacimiento, Alfonso Robles y Elvira Navarro logran
identificar el altar (Robles y Navarro, 2008: 90-93).
En la parte central de la cumbre de la Colina del Salent se documentó una fosa
de unos 200 cm de profundidad. Parte de esta estructura se encuentra excavada
en la roca base y el resto construido con un aparejo de piedra caliza a modo de
sillarejo. Esta estructura ha sido interpretada por el Pedro A. Lillo como favissae
(Lillo, 1995-1996a: 96-98; 1997b: 28; 1998b: 28; 2002a: 206), no obstante, parte del
material hallado en su interior remite al siglo XIII d. C.
La terraza superior está delimitada al Norte por un cantil rocoso que recorre
toda el flanco septentrional de Este a Oeste (Lillo, 1995-1996a: 104; 2002a: 207),
y al Sur por un muro de unos 40 cm de grosor y más de 20 m de longitud.36 Esta
estructura, integrada por un conglomerado de tierra oscura y piedras irregulares de
pequeño tamaño con un elevado porcentaje de cenizas y fragmentos de materiales
calcinados, se asienta directamente sobre la roca base y presentarı́a una altura de
unos 100 cm (Lillo, 1995-1996a: 99-100; 1997b: 28; 2002a: 206-207). A este muro se
adosa un banco de mamposterı́a, que actúa como refuerzo de cimentación de unos
90 cm de grosor y mas 20 cm de altura37 (Lillo, 1995-1996a: 99; 2002a: 207-208).
36

Las dimensiones de este muro no coinciden en las diferentes publicaciones de Pedro A. Lillo.

y oscilan entre los 22 m (Lillo, 1995-1996a: 99; 2002a: 206) y los 29 m (Lillo, 1997b: 28) de
longitud.
37
Las dimensiones de esta estructura tampoco coinciden, y oscilan entre los 20 cm (Lillo,
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Con el fin de obtener una visión de la percepción que Pedro A. Lillo tiene de
la primera terraza recogemos un fragmento que resume la fisonomı́a de la cumbre
de la Colina del Salent:
“Este muro, por consiguiente, es el que cierra la primera terraza, más bien
plataforma del templo, la zona más alta del témenos. Su anchura desde el muro
del templo hasta el petril del muro sur debió ser de 660 cm, amplio corredor entre
el área del altar y frente del templo y la zona posterior de la caverna y el acceso
oriental” (Lillo, 2002a: 207)

En la zona oriental de la Colina del Salent se detectó un muro oblicuo de gran
envergadura, que conecta en ángulo obtuso con el muro meridional que delimita la
terraza superior. En el sector Noreste de esta estructura de mamposterı́a se aprecia
un acceso en conexión con uno de los recorridos tallados en la roca que conducen
hacia la cumbre del promontorio. Según el director de la excavación, en esta área
(corte C-96) se documentan una serie de estructuras de apariencia defensiva y
los materiales arqueológicos con una cronologı́a más antigua,38 que el director de
la excavación relaciona con edificaciones previas a la fase de monumentalización,
haciendo hincapié en una habitación anexa al muro e inmediata al acceso de la
caverna (Lillo, 1995-1996a: 104-105; 1997b: 28; 2002a: 207). En el corte B-96 se
documentaron varios fragmentos de una estructura de terracota interpretada por
Pedro A. Lillo como horno de fusión de metales (cf. SL-96/1226) y una pileta
para agua tallada en piedra caliza compacta, junto a restos de fusión de metales,
cenizas, un exvoto de bronce (cf. SL-96/2150) y escorias (Lillo, 1995-1996a: 121124; 1997b: 30; 2002a: 213-214) que plantea la posibilidad de que en este sector se
desarrollasen actividades metalúrgicas.
En el área occidental (cortes A-96 y G-96) se documentó un potente estrato,
alterado por excavaciones antiguas, que contenı́a un gran volumen de materiales
arquitectónicas, como por ejemplo fragmentos de tégula, de ı́mbrice, de antefijas y
2002a: 207) y los 30 cm (Lillo, 1995-1996a: 99) de altura.
38
Pedro A. Lillo propone una cronologı́a adscrita al tránsito entre el siglo V a. C. y el siglo
IV a. C., pero con la información disponible actualmente no podemos ni corroborar ni descartar
esta propuesta.
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Figura 4.41: Fragmento de cabeza femenina (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM,
CSIC)

de molduras arquitectónicas (Lillo, 1997b: 29; 2002a: 208). En el estrato I del corte
A-96, en el declive de la primera terraza, a unos 10 m de distancia del basamento de
opus caementicium, se halló una escultura de cabeza femenina realizada en caliza
marmórea (fig. 4.41) e interpretada por el profesor Lillo como la imagen de la
divinidad, Demeter (Lillo, 1995-1996a: 110-121, 109 fig. 24, 111 fig. 25; 1997b: 2930; 2002a: 209-213, 20 lám. 1, 211 fig. 1), aunque otros autores dejan abierta la
posibilidad a que se trate de un exvoto (Marı́n Ceballos, 2000-2001: 194-195), como
veremos más adelante (cf. sección 6.3). Se trata, junto a los exvotos de bronce,
de unos de los objetos arqueológicos procedentes del santuario de La Luz que más
interés ha suscitado.
Junto a mencionada escultura apareció un fragmento arquitectónico de calcarenita labrada con motivos vegetales (cf. ) interpretada como parte de un ara o
una gola 2002a: 212 lám. 2; 213 fig. 2. Además en esta zona también aparecieron
un fragmento de terracota que probablemente representa una una cabeza femenina
tocada con cálto y velo (cf. SL-96/1153) y diferentes fragmentos de pebeteros en
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forma de cabeza femenina (Lillo, 1995-1996a: 118-121; 2002a: 213).
La terraza inferior estarı́a formada por una plataforma de unos 4 m de anchura que integrarı́a parte del corredor que rodea el monte en dirección a la cumbre. Según indica el director de la excvación, el muro de contención de esta terraza estarı́a reforzado por una torre semicircular (Lillo, 1995-1996a: 100; (Lillo,
2002a: 207)). Como veremos más adelante se trata de un conjunto de bastiones
que actúan como contrafuertes. Esta estructura en terrazas será aprovechada como
bancales para el cultivo (Lillo, 1995-1996a: 96, 100; 2002a: 207).
En la ladera Sur de la Colina del Salent se documenta un potente estrato de
revuelto que parece ser el resultado de la destrucción del edificio ubicado en la
cumbre. Según indica el profesor Lillo:
“Prácticamente la destrucción, que debió ser sistemática, fue seguida de un
vertido de materiales, colina abajo, por la pendiente por la que les resultaba más
fácil realizarlo. Ası́, hemos podido ver un volumen considerable de materiales, fragmentados intencionalmente y que forman y totum revolutum a lo largo de un plano
inclinado de unos 20 m. de pendiente. [...] Los materiales escultóricos, las antefijas,
los clavos de puertas y fragmentos de vasos y terracotas se hallan normalmente en
el nivel inferior ya que, lógicamente fueron los primeros materiales en ser objeto
de la destrucción del templo. Encima suele aparecer un nivel pulverulento de argamasa de barro y cal con fragmentos de tégula, ı́mbrice, ladrillos en sector circular
con lado curviléneo -procedentes de las columnas del frente del templo, fragmentos de antefija, restos de revoque y de estuco de distintos sectores y fragmentos de
calcarenita labrada en forma de baquetones y molduras arquitectónicas. Sobre estos
materiales suele hallarse la masa de piedra con adherencia de mortero de cal, argamasa meterorizada y, sobre tod, las grandes placas de opus signinum procedente
del desmantelamiento del pavimento del naos y de la terraza superior, todo ello envuelto con materiales deshechos, tierra posiblemente aportada posteriormente para
fertilizar y poner en cultivo los bancales tras la transformación llevada a cabo en
los siglos XVII y XVIII y la materia vegetal y los detritus posteriores en que ese
sector fue poblado por paleras de nopal y sirvió de depósito de basuras a transeúntes
y excursionistas...” (Lillo, 1995-1996a: 106).

Como podemos observar, la estratigrafı́a de la Colina del Salent está profundamente alterada, lo que unido a la ausencia de los diarios de excavación impide que
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podamos llevar a cabo un análisis contextual todo lo detallado que nos hubiese
gustado.
Campaña de excavación de 1997
La campaña de excavación de 1997 se realizó entre los dı́as 3 y 15 del mes de
septiembre, bajo la dirección de Pedro A. Lillo Carpio. Se plantearon tres sectores
de excavación en la zona de la colina del Salent, donde en la campaña de 1995 se
habı́a documentado la cimentación de un posible templo. De nuevo se recurrió a
un sistema de cuadrı́culas (fig. 4.42).
En la zona Este de la Colina del Salent, el objetivo era ampliar el sector del
denominado “penetral cavum” documentado en el cortes I-95 durante la campaña
de 1995. En esta zona se plantearon los cortes: A-97, C-97 y D-97 (Lillo, 1998b: 28).
Del corte A-97 no tenemos apenas información, ni siquiera a través del material
estudiado. Solamente hemos podido localizarlo en la planimetrı́a general del yacimiento, gracias a un croquis realizado por el director de la excavación en un
cuaderno de anotaciones. En los cortes C-97 y D-97 se pudo documentar un estrato de tierra cenizosa con restos arquitectónicos, y según el director de la excavación
la cerámica se datarı́a en el siglo IV a. C. (Lillo, 1998b: 29). En las proximidades
de la supuesta caverna, se halló un pozo que estaba intencionadamente relleno de
piedras, tierra anaranjada y algunos fragmentos cerámicos (Lillo, 1998b: 29).
Por otra parte, uno de los principales propósitos de esta campaña era documentar la existencia de posibles estructuras de tipo “torreón” similares a las halladas
en los cortes P-92, Q-92 y A-94. Por este motivo se acomete la ampliación hacia el
Este de la terraza donde se localizaba dicha estructura, coincidiendo con la zona
en la que aparecieron los fragmentos de escultura. Aquı́ se ubican los cortes B-97
y G-97. El corte B-97 quizá sea uno de los más interesantes, ya que en un estrato
definido como de derrumbe se documentaron numerosos restos arquitectónicos y
fragmentos de escultura entre los que destaca una cabeza y un torso de varón (cf.
SL-97/0906 y SL-97/0907). Además se hallaron restos de cenizas, escorias y un exvoto anatómico que representa un pie de bronce (cf. SL-97/0895) (Lillo, 1998b: 28).
En relación con las estructuras arquitectónicas, se documentó la continuación del
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Figura 4.42: Localización de los cortes A-97, B-97, C-97 y D-97 en la Colina del Salent.
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muro descubierto en 1994 en la segunda terraza, que conectaba con una nueva
torre. También se registró la existencia de un pavimento de tierra amarilla rojiza con cal, que en opinión de P. Lillo serı́a del siglo III a. C. (Lillo, 1998b: 28).
Con la información disponible no nos ha sido posible ubicar el corte G-97, ya que
no hemos podido consultar el diario de excavación y solamente contamos con las
referencias del inventario.
En la zona central de la Colina del Salent, se continúa la excavación de la
denominada “favissae” documentada en el corte K-95 y se plantea el corte F97 para conectar con el sector occidental. Es significativo que en el corte F-97 se
recuperó un fragmento de columna39 (cf. SL-97/0897) casi idéntico al documentado
en la campaña de 1994 (cf. SL-94/0075) (Lillo, 1995-1996a: 105, figs. 14, 16).
Ambos fragmentos formarı́an parte de una misma columna de carácter votivo (fig.
4.43). También se halló un exvoto de bronce antropomorfo, que representa la parte
inferior de una figura humana40 (cf. SL-97/0896) y un fragmento del mismo metal,
que en opinión del profesor Lillo petenecerı́a al extremo de un pie de una estatua
(Lillo, 1998b: 29).
Al finalizar la campaña de 1997 prácticamente se habı́a excavado toda la colina
del Salent, diferenciándose una estructura aterrazada. En la parte central de la
primera terraza, de tendencia trapezoidal, se ubica la ciementación del posible
templo y la denominada favissae. La zona septentrional está recorrida por un
crestón rocoso y un muro que regulariza el perfil abrupto de la ladera, actuando
a modo de muralla. Mientras, la segunda terraza está delimitada por un muro de
piedra en el que se han registrado dos torres, probablemente contrafuertes. Por
otra parte, salieron a la luz una serie de estructuras, que según el director de la
excavación serı́an de difı́cil interpretación (Lillo, 1998b: 29).
Campaña de excavación de 1998

39

Este fragmento de columna pasó a formar parte de la colección del MAM en junio de 2014.
Hasta entonces solamente tenı́amos noticias indirectas (Lillo, 1998b: 29).
40
Este exvoto fue registrado en el MAM en enero de 2014 junto con otros materiales significativos procedentes del santuario de La Luz.
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Figura 4.43: Fragmento superior de la columna votiva (cf. SL-97/0897) hallado en el corte F-97,
localizado en la Colina del Salent (http://www.um.es/pedrolillo/laluz.html).

La campaña de excavación de 1998, dirigida de nuevo por Pedro A. Lillo Carpio,
tuvo lugar, según el inventario de materiales, entre los dı́as 2 y 18 de septiembre,
aunque probablemente las tareas de planificación y limpieza comenzasen unos dı́as
antes. En esta ocasión, se intervino en la terraza superior, donde se constató un
encachado sobre la roca madre (Lillo, 1999d: 20), no obstante, desconocemos la
ubicación de dicho pavimento, ya que no se ha publicado ninguna planimetrı́a de
la campaña de 1998 y no hemos podido consultar el diario de excavación. Además,
también en esta terraza se comprobó la utilización de orificios naturales en la
roca para depositar objetos (Lillo, 1999d: 20), quizás a modo de favissae. Entre el
material recuperado en esta zona destaca un ala de bronce (cf. SL-98/1816).
Por otra parte, se puso al descubierto por completo la terraza inferior, documentándose una plataforma triangular (fig. 4.44) en el extremo oriental, según el
profesor Lillo a modo de própylon (Lillo, 1999d: 22). Mientras, en el sector occidental se registró un depósito de derrumbe con una potencia estratigráfica de más
de 3 m, donde aparecı́an fragmentos de antefijas, de tégulas, de ı́mbrices, de argamasa... junto a huesos y fragmentos escultóricos y cerámicos sobre un estrato de
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Figura 4.44: Sector oriental de la terraza inferior de la Colina del Salent, donde puede apreciarse
una estructura triangular (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

ceniza, que el director de la excavación asocia a un silicernium (Lillo, 1999d: 22).
Debajo del depósito de derrumbe, se localizó una nueva estructura de torre, similar
a las identificadas en las campañas de 1994 y 1997 (fig. 4.45).
Desconocemos a qué área hace referencia Pedro A. Lillo cuando afirma: “La
excavación en el sector intermedio de parte del taller metalúrgico ha dado lugar
al hallazgo de escorias y mineral en bruto ası́ como el de dos exvotos, uno de
efebo itifálico y otro de una dama ofrente tocada, ambo mutilados intencionadamente.” (Lillo, 1999d: 22) (fig. 4.46). Podrı́a tratarse de una zona ubicada al
Este (fig.4.47) donde se aprecian diversas estructuras, que ya en la campaña de
1996 se interpretó como área de actividad metalúrgica (Lillo, 1995-1996a: 121-124;
1997b: 30; 2002a: 213-214).
Finalmente, también se excavó en la zona donde descansa la cimentación de
los bastiones, denominada por Pedro A. Lillo ‘tercera terraza’ y se observó que
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Figura 4.45: Muro de contención de la segunda terraza en la que se observan tres estructuras
de tipo torre.

directamente sobre la roca madre se ubicaba una plataforma de tierra amasada
con piedra menuda (Lillo, 1999d: 22), de la que actualmente no se conserva nada
(fig. 4.48).
Campaña de excavación de 1999
Del 6 al 24 septiembre de 199941 se lleva a cabo una nueva intervención arqueológica dirigida por Pedro A. Lillo Carpio con un equipo compuesto por alumnos de la Universidad de Murcia.
Por primera vez se interviene en la colina que domina el Llano del Olivar,
ubicada en la zona Noroeste del yacimiento (fig. 4.49). Se plantean dos cortes
(E-99 y F-99) en la cumbre de dicho promontorio donde se documenta un nivel
de habitación de época calcolı́tica. Se trataba de un recinto de planta ovalada con
una abertura hacia el Sur. La estructura, que se apoyaba directamente sobre la
roca madre, estaba integrada por un zócalo de piedras trabadas con barro rojo y
revoque de tierra amarillenta y un pavimento de tierra batida roja en el interior
(Lillo, 2000b: 26).
41

Información referida en el inventario depositado en el MAN [No Ro Go 1999/35].
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Figura 4.46: Dibujo de los exvotos encontrados en la campaña de 1998 realizado por P. A. Lillo
(1999d: 21).
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Figura 4.47: Localización del área donde se han detectado huellas de posibles actividades
minero-metalúrgicas.

Figura 4.48: Vista de la colina del Salent desde el Sur, donde se aprecia la estructura aterrazada.
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Figura 4.49: Localización de la colina situada en la zona Noroeste del yacimiento.

Por otra parte, se continúan los trabajos en la colina del Salent, donde se localizan los cortes A-99, B-99 y C-99. Nos resulta complicado ubicar con exactitud las
áreas de excavación, puesto que en esta ocasión tampoco disponemos de una planimetrı́a de la zona ni hemos podido consultar los diarios de excavación. Por lo tanto,
solamente podemos ofrecer una aproximación basándonos en unas anotaciones de
Pedro A. Lillo realizadas el 7 de septiembre de 1999 (fig. 4.50).
Se lleva a cabo la limpieza del muro que separa la terraza inferior de la superior,
observándose la existencia de 10 desagües de drenaje rectangulares, distribuidos a
lo largo de dicha estructura a intervalos regulares de 60 cm (fig. 4.51).
Por otra parte, en el sector oriental se constata “la complicada y sucesiva construcción y reforma de elementos arquitectónicos en este sector suroriental de las
fortificaciones del templo”. Se trata de una de las zonas de interpretación compleja por la existencia de diferentes estructuras difı́ciles de articular. Por una parte
se termina de documentar la conexión del muro meridional que separa la terraza
superior de la inferior, con el muro que cierra la terraza superior por el lado Este,
acogiendo en su interior el área del penetral cavum. El paramento de dicho muro
es de gran envergadura, siendo calificado por el profesor Lillo como “paramento
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Figura 4.50: Página del cuaderno de anotaciones del profesor Lillo correpondiente al 7 de
septiembre de 1999, en la que se observa un croquis de la zona de excavación.

a)

b)

Figura 4.51: a) Fotografı́a en la que pueden apreciarse diez desagües que se distribuyen a lo
largo del muro que separa la terraza superior de la inferior. b) Detalle de uno de los desagües
(Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).
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ciclópeo de la muralla del sector Este” (Lillo, 2000b: 26). En este área, en la terraza
inferior, se documenta un acceso escalonado, próximo a la torre, que conduce a la
terraza superior, pero no podemos indicar el lugar preciso en el que se localizarı́a,
debido a que no disponemos de una planimetrı́a detallada y actualmente resulta prácticamente imposible observarlo in situ (Lillo, 2000b: 26). Por otra parte,
también en esta zona se registra un segundo acceso, que “en lı́nea recta y menos
inclinado, asciende en rampa frente al ángulo Sureste de la fortificación y acaba en
la terraza oriental, extramuros, y a cuyo frente se halla el acceso oriental a templo
y el descenso septentrional tallado en la roca caliza” (Lillo, 2000b: 26). Al igual
que indicábamos anteriormente, resulta complicado determinar este acceso en la
actualidad. No obstante se puede observar que el muro Este está interrumpido y
la roca tallada para facilitar la entrada a la terraza superior por el Noreste.
Finalmente, en la denominada ‘tercera terraza’, definida por P. Lillo en la campaña de 1998 (Lillo, 1999d: 22), se constata una estratigrafı́a muy alterada debido
al proceso de abancalamiento para la puesta en cultivo de la zona. Según el director
de la excavación: “Presenta en el estrato primero una gran cantidad de materiales
cerámicos, al parecer intencionadamente rotos y en su mayorı́a quemados, con una
considerable proporción de cenizas y restos de combustión. Todo ello no induce a
pensar que nos hallamos ante la presencia de uno de los silicernia el templo.” (Lillo, 2000b: 26) Consideramos que el breve fragmento que transcribimos contiene
algunos errores tipográficos que pueden alterar el significado, ya que pensamos
que en realidad no se niega la existencia de un silicernium, sino todo lo contrario,
puesto que su presencia ya se defendı́a en la campaña de 1998 (Lillo, 1999d: 22).
Campaña de excavación de 2000
Entre el 5 y el 15 de septiembre de 200042 se desarrolla una nueva excavación
arqueológica dirigida por Pedro A. Lillo. Al igual que en la campaña anterior se
interviene en dos sectores. Por una parte, se continúa excavando en la zona Sureste
de la Colina del Salent, donde se habı́an documentado una serie de estructuras de
difı́cil interpretación y dos accesos que conducı́an de la terraza inferior a la supe42

Información indicada en el inventario de materiales entregado al MAN (No Ro Go 2006/6).
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rior (Lillo, 2001: 28). Y por otra, se excava por primera vez en el sector central
del yacimiento, es decir al Oeste del antiguo albergue de Educación y Descanso,
construido en los años sesenta del siglo XX y remodelado en la década posterior
(fig. 4.52).43 Se plantean cuatro cortes, contemplando tanto la zona excavada
por Cayetano de Mergelina a principios del siglo XX sección(cf. 4.1), como las
excavaciones realizadas en el Llano del Olivar en las campañas de 1990 a 1992
(Lillo, 2001: 29). En esta zona se observa una secuencia estratigráfica constituida
por una estrato superficial con los rellenos correspondientes a las remodelaciones
del edificio efectuadas en los años setenta del siglo XX. También se documentó
un estrato I en relación con las obras de 1963-1965 donde aparecı́an materiales de
época ibérica extraı́dos al realizar las fosas de cimentación del edificio y utilizados
para explanar la zona de los bancales de cultivo. El estrato II estaba alterado tanto
por las labores agrı́colas como por el expolio. En el estrato III, datado entre los
siglos V a. C. y IV a. C., se documentaron un conjunto de muros longitudinales
con zócalo asentado directamente sobre la roca madre y relleno de tierra amarilla
o roja, dispuestos de manera ortogonal. También se registró un pavimento de engobe rojo-anaranjado sobre la roca madre asociado a huesos de suido, fragmentos
de pátera y vasos bicónicos. Además, en este estrato también se documentaron
gotas de metal, fragmentos de hierro, láminas de plomo enrolladas... que el director de la excavación relaciona con actividades minero-metalúrgicas. Asimismo se
documentaron fragmentos de cerámica griega de figuras rojas y cerámicas ibéricas
con una cronologı́a del siglo V a. C. al siglo IV a. C. (Lillo, 2001: 29).
Queremos destacar un párrafo de la memoria de la excavación de 2000 elaborada
por Pedro A. Lillo por su interesante interpretación sobre el sector central del
yacimiento:
“En el sector más occidental del área excavada hallamos restos de estructuras
compactas y exentas que nos inducen a pensar en la existencia de posibles betilos o
bumós en un área que podrı́a albergar los altares y construcciones de mayor entidad
en el momento pleno del santuario ibérico, hecho que concuerda con el formidable
43

Recordemos que es durante el proceso de cimentación de dicho edificio, cuando Manuel Jorge
Aragoneses logra recuperar algunos materiales emblemáticos como la denominada badila ritual
(Jorge Aragoneses, 1968a; 1973).
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Figura 4.52: Fotografı́a de Pedro A. Lillo donde puede observarse el edificio de Eduación y
Descanso (Archivo MAM).

vertido de cenizas y la presencia de fragmentos arquitectónicos cerámicos y pétreos
que podrı́an indicar el centro cultural anterior al naos helenı́sitico.” (Lillo, 2001: 2930)

Tal vez podrı́amos relacionar con esa especie de betilos o fragmentos arquitectónicos pétreos mencionados por Pedro A. Lillo, un fragmento de piedra arenisca amarilla con la base plana, una arista central y la parte posterior curva (cf.
SL-SC/0182). Nos da la sensación de que en la parte superior izquierda puede
apreciarse una especie de flor de tres pétalos (fig.4.53).
Campaña de excavación de 2001
La campaña de excavación de 2001 se desarrolla durante las tres primeras
semanas de septiembre con un equipo de alumnos de la Universidad de Murcia
dirigido por Pedro A. Lillo.
En esta ocasión, se intervino en el sector occidental de la explanada ocupada
por las ruinas de la antigua residencia de Educación y Descanso. Se plantearon
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a)

b)

Figura 4.53: Posible betilo (cf. SL-SC/0182) documentado en el santuario de La Luz.

una serie de cortes tangenciales a la acera que rodeaba el edificio, alineados de
Norte a Sur (Lillo, 2003: 34). Desconocemos la ubicación precisa de dichos cortes,
y las dimensiones de los mismos, puesto que no contamos con una planimetrı́a de
la zona de estudio.
Según el director de la excavación, la estratigrafı́a del área excavada estaba
alterada por las labores agrı́colas, cultivo de cereal y plantación de olivos, llevadas
a cabo por la comunidad religiosa del Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz
desde el siglo XVIII, ası́ como por las actividades relacionadas con el expolio del
yacimiento. Aún ası́, se detectó un estrato compuesto por “adobes sobre tierra margosa de color verde, suelta y bancos de ceniza” que cubrı́a una serie de estructuras
orientadas de Este-Noreste a Suroeste-Oeste que podrı́an indicar una estancia con
poyos adosados al interior. Además, la roca que afloraba en esta zona parecı́a, en
opinión del profesor Lillo era “utilizada como bancos de trabajo y sufrideras de
caelatura”, a lo que se añade la presencia de bolsas de arena de fundición y gotas
metálicas, sobre todo de plomo, lo que estarı́a indicando actividades metalúrgicas
44

(Lillo, 2003: 34-35).
44

Según detalla Pedro A. Lillo, la arena analizada “delata la presencia de 4.130 mg de Fe, 9,9

mg de Cui, 77 mg de Zn y 144 de Pb” (Lillo, 2003: 34).
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Figura 4.54: Exvoto de bronce que representa una cabeza femenina con mitra baja puntiaguda.

Además, en esta campaña se encontró un exvoto de bronce que representa una
cabeza femenina con mitra baja puntiaguda (cf. SL-01/1450), que responde a una
iconografı́a poco frecuente en el elenco de exvotos del santuario ibérico de La Luz
(fig. 4.54).
Por otra parte, se documenta un estrato inferior, que se adscribe la la primera
mitad del siglo IV a. C. por la presencia de fragmentos de cerámica ática de figuras
rojas. Entre el material recuperado destacan huesos de suidos, astas de ciervo,
anillos de bronce, cuchillos afalcatados... (Lillo, 2003: 34), lo que nos recuerda al
material arqueológico documentado en la zona de El Llano del Olivar. Nos gustarı́a
señalar que solamente hemos podido estudiar una parte del material selecto hallado
en el santuario de La Luz en la campaña de 2001, ya que por ejemplo, entre el
material revisado no hemos documentado ningún fragmento de cerámica griega de
figuras rojas.
En un reducido sector que presentaba la estratigrafı́a intacta, se documentó un
pequeño túmulo de piedras y adobes de unos dos metros de diámetro y un metro de
altura, cubierto con una capa de arcilla clara y restos de carbones, que en opinión
de Pedro A. Lillo podrı́an obedecer a un incendio intencional de carácter ritual
(Lillo, 2003: 35; Lillo, 2002b: 556). En el interior de dicha estructura se localizaba
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Figura 4.55: Carro votivo hallado en el santuario de La Luz (Lillo, 2002b: 549 fig. 5).

un fragmento de carro votivo realizado en piedra arenisca (fig. 4.55), que según
Pedro A. Lillo corresponderı́a “a la parte delantera de un carrito votivo tirado
por caballos uncidos a su timón” (Lillo, 2003: 35; 2002b: 556-559). No nos ha sido
posible estudiar esta pieza (cf. SL-01/1449) porque actualmente se encuentra en
paradero desconocido, pero el director de la excavación la fecha a principios del
siglo IV a. C. basándose en las cerámicas de barniz negro y dos fragmentos de
cerámica griega de figuras rojas hallados en el mismo estrato (Lillo, 2002b: 559).
Por otra parte, desde nuestro punto de vista, se trata de una zona muy interesante tanto por las estructuras documentadas asociadas a unos materiales singulares, que ponen de manifiesto la riqueza del yacimiento, a pesar del expolio y la
construcción del edificio de Educación y Descanso en este sector del yacimiento.
Campaña de excavación de 2002
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Durante los meses de septiembre a noviembre de 2002, se llevó a cabo una
intervención de urgencia en el área que habı́a ocupado el antiguo albergue de
Educación y Descanso, dado que el Ayuntamiento de Murcia habı́a proyectado la
construcción del actual centro de visitantes de La Luz en este sector del yacimiento.
En esta ocasión la campaña de excavación serı́a codirigida por Pedro A. Lillo y
José Miguel Garcı́a Cano (Lillo y Garcı́a Cano, 2003: 44-45).
Se trata de la única campaña de la que disponemos de una planimetrı́a completa elaborada por José Gabriel Gómez Carrasco (cf. Anexo Planimetrı́a del
santuario de La Luz, Vol. II - DVD). Además, contamos con el inventario de
materiales y varias fotografı́as que documentan el proceso de excavación.
El área de excavación se circunscribı́a al espacio que ocuparı́a la nueva planta
del edificio (fig. 4.56), a la que se añadı́a un margen perimetral de unos 4 m, en
total una extensión superior a los 400 m2 (Lillo y Garcı́a Cano, 2003: 45-46).
En esta ocasión, el desarrollo de las excavaciones arqueológicas se compatibilizó
con las tareas de desescombro de la estructuras demolidas (fig. 4.57). El proceso de excavación permitió comprobar que esta zona central del yacimiento habı́a
sido intensamente alterada, tanto por la construcción del albergue en la década
de 1960, tal y como atestigua Manuel Jorge Aragoneses en diversas publicaciones
(Jorge Aragoneses, 1973; 1968b; 1968a; 1959), como por las labores agrı́colas desarrolladas por los Hermanos de La Luz y la búsqueda de antigüedades, ya referida
por Juan Lozano en el siglo XVIII, en este sector conocido como el “Yermo de los
Ermitaños de La Luz” (Lozano Santa, 1794: 150-153). La zona menos alterada se
corresponde con el vértice Sur del perı́metro establecido, ya que se localiza fuera
del antiguo solar del albergue (Lillo y Garcı́a Cano, 2003: 46). En esta zona se documentan una serie de estructuras arquitectónicas de mamposterı́a identificadas
como habitaciones (fig. 4.58).
Entre el material recuperado, destacan tres exvotos de bronce (cf. SL-02/2130,
SL-02/2131 y SL-02/2132), aunque solamente disponemos de la fotografı́a de dos
de ellos (cf. 6) y la descripción realizada por los codirectores de la excavación (Lillo y Garcı́a Cano, 2003: 46). Además de las cerámicas de barniz negro, también
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Figura 4.56: Zona de excavación de la campaña arqueológica de 2002, según la planimetrı́a
elaborada por José Gabriel Gómez Carrasco.
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Figura 4.57: Fotografı́as que documentan el proceso de excavación de 2002 (Archivo MAM).

Figura 4.58: Estructuras arquitectónicas documentadas en la excavación de 2002 (Archivo
MAM).
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llaman nuestra atención dos fragmentos de carro votivo labrados en calcarenita
(Lillo y Garcı́a Cano, 2003: 46), similares al hallado en la campaña de 2001 (Lillo, 2003: 35; Lillo, 2002b: 556-559), que actualmente también se encuentran en
paradero desconocido. De nuevo podemos comprobar que a pesar de la intensa
alteración estratigráfica de este sector del yacimiento, nos encontramos con una
zona que presenta unas caracterı́sticas especı́ficas, que analizaremos más adelante
(cf. capı́tulo 7).
Por otra parte, en enero de 2004 se llevó a cabo una breve intervención arqueológica, motivada por la instalación de una arqueta colectora en las proximidades del nuevo centro de interpretación, en la que se documentaron cinco U.E.
con escaso material arqueológico.45 .
A través del análisis de las diferentes intervenciones arqueológicas dirigidas
por Pedro A. Lillo en santuario de La Luz hemos intentado transmitir cómo se
ha entendido este singular espacio de culto ibérico. A continuación vamos a exponer brevemente de qué información, además de la ya indicada, disponemos para
interpretar este yacimiento.

4.4

Excavando en archivos, bibliotecas y museos

Anteriormente hemos hecho alusión a la dispersión del material arqueológico
procedente del santuario de La Luz, tanto en colecciones privadas como en museos de titularidad pública. Se trata de una de las caracterı́sticas que definen al
santuario, y que, por lo tanto, al mismo tiempo condicionan su estudio.
Si bien es cierto que hemos centrado nuestro estudio en el análisis del material
recuperado en las diferentes intervenciones arqueológicas dirigidas por Pedro A.
Lillo, entre 1990 y 2002, y depositado en el Museo Arqueológico de Murcia (cf.
capı́tulo 2), también hemos revisado algunos materiales conservados en otros
museos.
45

El material arqueológico recuperado fue depositado en el MAM (No INV. G. 2004/5)
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En relación con la colección de exvotos que provoca que Cayetano de Mergelina
realice la primera excavación de carácter institucional en el santuario de La Luz,
prácticamente no sabemos nada. A continuación cito textualmente el testimonio de
este arqueólogo, porque se pone de manifiesto la dispersión de materiales motivada
por el coleccionismo de antigüedades y aparece en escena una de las personalidades
más relevantes de la arqueologı́a española de mediados del siglo XIX, el jesuita Julio
Furgús (Dı́az-Andreu et al., 2009: 284).
“Una visita al Museo que en el Colegio de Santo Domingo, en Orihuela, poseen
los padres Jesuı́tas, realizada con objeto de conocer los interesantes descubrimientos
del padre Furgús, nos puso en la pista de este Santuario.
Allı́ -donde también se conservan interesantes exvotos hallados en la provincia
de Murcia- se nos comunicó que en el mismo Orihuela existı́a un lote importante
de bronces, procedentes del Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, adonde habı́an
sido llevados con el fin de realizarlos del modo más ventajoso.” (De Mergelina,
1926: 3)

Hemos intentado seguir la pista de los materiales de la colección reunida por
Julio Furgús, con el fin de localizar los mencionados exvotos. Ası́, en el Colegio
Diocesano Santo Domingo en Orihuela nos informaron de que los jesuitas habı́an
trasladado la colección al Colegio Inmaculada Jesuita de Alicante en 1956.46 Por
este motivo contactamos con dicho centro educativo, pero nos indicaron que el
legado del padre Julio Furgús fue cedido por el colegio al Museo Arqueológico
Provincial de Alicante (MARQ).47 El siguiente paso, como no podı́a ser de otra
manera, fue contactar con el MARQ, desde donde nos remitieron al Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, puesto que en el museo alicantino solamente
disponen de la documentación de la cesión de las piezas, realizada en 1991 por
el Colegio Inmaculada Jesuita de Alicante, entre las que no se encuentra ningún
exvoto.48 . Finalmente, en el Museo Comarcal de Orihuela nos indicaron que ni
46

Agradecemos a Tomás Ángel Carillo, administrador del Colegio Diocesano Santo Domingo
de Orihuela, la información facilitada.
47
Agradecemos a Roberto Garrido Bullejos, director general del Colegio Inmacualda Jesuita
de Alicante la información facilitada.
48
Agradecemos a Consuelo Roca de Togores Muños, técnico de colecciones del MARQ toda la
información facilitada.
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los exvotos mencionados ni ninguna documentación relacionada con los mismos
se conservaba en dicho museo49 . Después de estas indagaciones, tendermos que
conformarnos con el hecho de que los exvotos del Antiguo Museo del Colegio de
Santo Domingo de Orihuela fueron los encargados de impulsar las excavaciones de
Cayetano de Mergelina en el santuario ibérico de La Luz.
En cuanto a la colección del museo de los franciscanos de Santa Catalina
del Monte, sabemos que éste fue destruido durante la guerra civil Garcı́a Cano,
2006c: 118. Las únicas noticias sobre dicho museo son los testimonios de algunas
personas vinculadas a la investigación del complejo arqueológico de Verdolay, como
por ejemplo, José Pérez Mateos, Cayetano de Mergelina o Gratiniano Nieto Gallo:
“En 1912, tuvimos el honor de acompañar a los cultı́simos padres Castañeiras y Lorente en las excavaciones que los estudiosos novicios franciscanos habı́an
de realizar en las laderas del Castillo.[...] Tanto de las urnas como de las losas
se han podido reconstituir alguna que se conserva en la colección del Convento.”
(Pérez Mateos, 1912)
“. . . las fructı́feras rebuscas de la Comunidad de padres Franciscanos de Santa
Catalina del Monte, suficientes para dar lugar a la formación de un Museo, que es
de esperar seguramente pase al Arqueológico Provincial. . . ” (De Mergelina, 1926: 6)
“En el año 1912 con un ilustre padre franciscano muy encariñado con esta ciencia, de la que todos se contagian, realizamos unas excavaciones que no obedecı́an a
un principio técnico sino sencillamente cuidadoso, pero que nos permitieron adquirir un número bastante considerable de piezas interesantes con las que se constituyó
un pequeño museo en el convento de Santa Catalina, desgraciadamente desaparecido en 1936.” (Pérez Mateos, 1948: 166-169)
“Con toda seguridad proceden de esta necrópolis el arúla reproducida en la lám.
XVIII, hoy desgraciadamente perdida, pues formaba parte de la colección de los
Padres Franciscanos de Santa Catalina, toda la cual pereció en el salvaje incendio
del convento...” (Nieto Gallo, 1939-1940: 146)

Hemos podido comprobar que algunos materiales expuestos en el museo del
49

Agradecemos a Emilio Diz Ardid, director del Museo Comarcal de Orihuela, la información

sobre el antiguo museo del Colegio de Santo Domingo de Orihuela.
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Figura 4.59: a) Fragmento de árula en la que se aprecia la imagen de un équido. MAM. Archivo
documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC. b). Árula encontrada en el complejo arqueológico
de Verdolay por los padres franciscanos del Convento de Santa Catalina del Monte en la que se
observa una esfinge (Nieto Gallo, 1948:lám. XXXVIII).

convento franciscano debieron salvarse del incendio ya que la pequeña árula con
la imagen de un caballo en una de las caras y una esfinge en la otra (fig. 4.59),
a la que hace alusión Gratiniano Nieto, que en un principio fue dada por perdida, ingresa en el MAM el 14 de mayo de 1939,50 aunque en estado fragmentario
(Chapa Brunet, 1980: 255-257; 1985: 56; Nieto Gallo, 1939-1940: 146, lám. XVIII;
1948: 181, lám. XXXVIII; Quesada Sanz, 2007: 199; Page del Pozo y Garcı́a Cano,
1993: 44-45). Por este motivo, hemos consultado el Archivo Franciscano de la
Provincia de Cartagena (AFPC) con la esperanza de encontrar alguna referencia,
fotografı́a o dibujo sobre materiales procedentes del santuario de La Luz,51 aunque
no hemos encontrado ninguna referencia sobre el mencionado museo.
Como ya adelantábamos, en diciembre de 2012 realizamos, junto a Trinidad
Tortosa, una visita al Museu d’ Arqueologia de Catalunya (Barcelona), para estu50

En el inventario del MAM aparece como “acarreo no 19”.
Agradecemos al padre Pedro Riquelme y al padre Antonio Mora las sugerencias y facilidades
dadas para la consulta de los fondos del AFPC en relación con la búsqueda de algún indicio sobre
51

el museo del Convento de Santa Catalina del Monte.
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Figura 4.60: Conjunto de exvotos de bronce atribuidos al santuario de La Luz, que actualmente
se conservan en el MAC.

diar el conjunto de exvotos de bronce atribuidos al santuario de La Luz que fue
comprados por Pere Bosch Gimpera en la década de 1920.52
Por otra parte, contactamos con el Museo de Valladolid53 para solicitar información sobre los exvotos de bronce atribuidos al santuario de La Luz (cf. SLMV/0001, SL-MV/0002, SL-MV/0003 y SL-MV/0004), estudiados, como ya hemos visto, por Gérad Nicolini y Mónica Ruiz Bremón. No hemos podido ampliar la
información, ya que tal y como nos indicaron, en el Archivo del museo no existı́a
más información al respecto y por tanto los datos siguen siendo los mismos, es
decir, la referencia a su ingreso en la colección del MV en 1941 (Rivera Manescau,
52

Agradecemos a M. Carme Rovira Hortalà y a Jordi Principal todas las facilidades que nos
dieron para poder estudiar los exvotos, ası́ como la información que nos facilitaron sobre el ingreso
de estas piezas en el MAC.
53
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173

1941) y una fotografı́a de la antigua guı́a del museo en la que aparecen los cuatro
exvotos (González y Wattenberg, 1960: 6 y 8). Ante esta situación, pensamos que
quizás en el Archivo de la Universidad de Valladolid podrı́a encontrarse algún dato
interesante en relación con el santuario de La Luz, ya que Cayetano de Mergelina
fue catedrático de Arqueologı́a, Epigrafı́a y Numismática desde 1926 en dicha universidad, y posteriormente rector (1939-1951) (Mederos Martı́n, 2010). Por este
motivo, realizamos una consulta al Archivo de la Universidad de Valladolid, para
comprobar si Cayetano de Mergelina habı́a portado consigo documentación sobre
el santuario de La Luz relativa al periodo de 1924 a 1926. El personal de Archivo54
nos comunicó que no existı́a información referente al santuario de La Luz, ni en
los Libros de Actas de Claustros o Juntas de Facultad (1869-1925) y (1925-1951),
y tampoco en los Libros de Personal Facultativo de la Universidad de Valladolid (1910-1935) o en las Memorias de la Universidad de Valladolid (1924, 1925 y
1926).
Por cuestiones de tiempo no hemos podido estudiar directamente el material
recuperado en las excavaciones arqueológicas dirigidas por Cayetano de Mergelina
entre 1923 y 1924, pero sı́ hemos incluido en nuestro trabajo los materiales más
significativos publicados por este autor.
En cuanto al material procedente de las intervenciones arqueológicas dirigidas
por Pedro A. Lillo, que ha sido nuestra principal fuente de información, queremos
destacar que se encuentra deslocalizado, ya que una parte del mismo se expone en
las salas del MAM, las piezas que requieren de especiales condiciones de conservación se localizan en un almacén especı́fico dentro del edificio del museo y el resto,
distribuido en más de treinta cajas, se custodia en los fondos, ubicados actualmente en el Archivo Intermedio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
en Alcantarilla.
Hemos revisado más de 27.000 fragmentos de diferentes materiales (cerámica,
metal, hueso, vidrio...), atribuyendo un número de referencia paralelo al número de
inventario otorgado por Pedro A. Lillo. Además hemos fotografiando y dibujando
54

Agradecemos a Ana Marı́a Sánchez López, Jefe de Sección del Archivo Histórico - Archivo
Universitario de la Universidad de Valladolid toda la información remitida.
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todo aquello que considerábamos podı́a aportar información para interpretar la
cronologı́a o las actividades desarrolladas en el santuario. Como ya hemos visto,
toda esta información está estructurada en una base de datos relacional en la que
a los datos de Pedro A. Lillo se añaden nueva información (cf. Anexo Bases de
datos, Vol. 2 - DVD).
Durante el proceso de estudio del material arqueológico (fig. 4.61) nos hemos
enfrentado a una serie de condicionantes que en cierto modo han limitado nuestra
investigación, pero que son inherentes a cualquier revisión de materiales procedentes de una excavaciones antiguas.55 El primer paso que dimos fue localizar las cajas
del elenco facilitado por el director del MAM y abrir una por una para registrar su
contenido. Fue una experiencia ardua, pero también gratificante por las sorpresas,
en realidad podemos afirmar que se trataba de una especie de excavación, ya que
literalmente no sabı́amos con qué nos ı́bamos a encontrar y posteriormente hemos
tenido que realizar un trabajo de recomposición del proceso de excavación llevado
a cabo por el equipo dirigido por el profesor Lillo. El principal problema al que
nos enfrentamos fue la carencia de información contextual, ya que no disponı́amos
de los diarios de excavación y en las publicaciones los datos al respecto eran muy
escuetos. A este condicionante se añadı́a el hecho de que tampoco existı́an en el
MAM, inventarios completos sobre el material recuperado. Por otra parte, ni en el
Servicio de Patrimonio,56 ni en el Archivo General de la Región de Murcia57 hemos
encontrado información detallada sobre la estratigrafı́a del santuario de La Luz.
En este sentido, los datos sobre el contexto en el que se encontraron los materiales
se reducı́a a las referencias recogidas en la etiquetas que acompañaban el material,
55
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para desarrollar nuestro trabajo. Damos igualmente las gracias a todo el equipo del MAM,
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Agradecemos a José Marı́a Carrillo Lova, técnico del Archivo de General de la Región de
Murcia, la ayuda presentada en nuestra investigación.

Actuaciones arqueológicas en el santuario ibérico de La Luz
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Figura 4.61: Fotografı́a del proceso de estudio en los fondos del MAM.

donde se indica la fecha, el corte, el sector y el estrato. Pero uno de los problemas,
es que en ocasiones las etiquetas estaban demasiado deterioradas por la humedad,
eran ilegibles, se habı́an desintegrado o, simplemente, no existı́an (fig. 4.62). Se
trata de datos carentes de significado en sı́ mismos, si no se dispone de diarios de
excavación ni de planimetrı́as completas de la zona. Como ya hemos indicado, en
un primer momento solamente contábamos con las memorias publicadas por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Sin embargo, gracias a que
en junio de 2013, cuando nuestro estudio sobre se encontraba bastante avanzado,
pudimos consultar unos cuadernos de notas del profesor Lillo donados al MAM,
nos fue posible matizar la información proporcionada por las etiquetas y las publicaciones, ası́ como reubicar el material y dar un impulso a nuestra investigación.

Si bien es cierto que no tuvimos muchos problemas para localizar las diferentes
cajas en los almacenes del MAM, queremos señalar que probablemente debido
a las diferentes reorganizaciones de los fondo del museo algunas cajas no fueron
encontradas. A este hecho se añade que en 2014 se produjo el traslado de los fondos
del museo a una nueva sede, con todo lo que implica una mudanza en relación con la
reubicación de los materiales arqueológicos. Sin tener en cuenta los inconvenientes,
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Figura 4.62: a) Etiqueta original completa. b) Etiqueta deteriorada. c) Etiqueta ilegible adherida a un fragmento cerámico. d) Etiqueta sin información contextual.

debemos reconocer que el traslado y reorganización de los fondos del museo en el
Archivo Intermedio de la CARM propició que algunos de los materiales que estaban
desubicados y que habı́amos considerado desaparecidos perdieran este calificativo,
como por ejemplo una caja con fragmentos de escultura hallados en la campaña
de 1994 en la ladera del Salent. No obstante, en la actualidad aún no hemos
conseguido localizar todo el material al que Pedro A. Lillo hace referencia tanto en
los inventarios como en las publicaciones. Además, como ya hemos indicado (cf.
capı́tulo 2) durante el proceso de investigación se han donado al MAM diferentes
materiales arqueológicos esporádicamente que han ido llenando los vacı́os a los que
hemos hecho referencia, pero que carecı́an de información contextual.
Por otra parte, a la hora de estudiar el material nos dimos cuenta que existı́a
un estudio previo y una selección de materiales, ya que en las memorias publicadas
habı́amos leı́do la existencia de cerámicas de barniz negro, cerámicas griegas... que
nosotros no habı́amos conseguido identificar.
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Finalmente, nos gustarı́a indicar que la conservación del material era muy desigual, ya que por ejemplo en el caso del material cerámico, en ocasiones estaba
individualizado por producciones cerámica común, cerámica de cocina...) o por las
partes del recipiente (bordes, asas, fondos...), pero en otros casos ni siquiera estaba
lavada. Este hecho nos planteo el dilema sobre si lavar o no la cerámica en vistas a
un posible análisis futuro de los recipientes para determinar su contenido. Además,
en varias ocasiones las bolsas estaban rotas y el contenido se habı́a esparcido, a lo
que si añadimos el problema de contexto, dificultaban aún más el laborioso trabajo de reconstruir el proceso de excavación y documentación llevado a cabo por el
equipo de excavación de Pedro A. Lillo.

4.5

Puesta en valor social de la Colina del Salent

En 2005 el yacimiento, concretamente las estructuras localizadas en la Colina
del Salent,58 presentaba un importante estado de deterioro, tanto por la acción
natural como por la actividad antrópica, hasta el punto de resultar complicado
reconocer los restos arqueológicos in situ (Carbonell Alonso, 2009: 78). Ante esta
situación, el Consorcio Turı́stico Murcia Cruce de Caminos promueve un proyecto
para recuperar un espacio de interés cultural dentro del Parque Regional El Valle
y Carrascoy. El objetivo era, por un lado, restaurar el yacimiento para hacerlo visible y frenar su deterioro, y por otro, mejorar su accesibilidad (Carbonell Alonso,
2009: 78), dentro de la dinámica actual que promueve la transferencia de conocimiento del patrimonio a la sociedad.
El proyecto de puesta en valor del santuario de La Luz fue diseñado por el
Estudio de Arquitectura Ecoproyecta (fig. 4.63), bajo la dirección del arquitecto
Pablo Carbonell,59 teniendo en cuenta tanto las cuestiones de carácter arqueológi58

Recordemos que las estructuras documentadas en la zona del Llano del Olivar habı́an sido
cubiertas después cuando se finalizaron las intervenciones arqueológicas de este sector del yacimiento. Y los restos hallados en el solar anteriormente ocupado por el edificio de Educación y
Descanso se conservan debajo del actual ‘centro de interpretación’.
59
Agradecemos a Pablo Carbonell, arquitecto del estudio de Arquitectura Ecoproyecta, que
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Figura 4.63: Proyecto de intervención en el santuario de La Luz diseñado por el Estudio de
Arquitectura Ecoproyecta.

co, como las de ı́ndole ambiental y paisajı́sitica, ası́ como también aspectos sobre
percepción o accesibilidad, ya que la actuación debı́a ser sensible con el entono
y producir el mı́nimo impacto negativo (Carbonell Alonso, 2009: 78-79). Estos
condicionantes, marcaron las pautas de intervención en el yacimiento, tal y como
indica el director del proyecto:
“Una de estas condiciones fue la no incorporación de materiales nuevos al yacimiento: La restauración de los restos arqueológicos (muros de mamposterı́a fundamentalmente) se realizó en su gran mayorı́a con el material que se recogieron
del propio santuario entorno. La erosión habı́a esparcido las piedras que formaban
parte de los muros alrededor de los restos, con lo cual hubo un primer trabajo de

nos haya facilitado documentación gráfica y datos sobre la intervención llevada a cabo para la
consolidación y puesta en valor del yacimiento.
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limpieza y recogida de dichas piedras para poderlas reutilizar.
Otro condicionante fue que los nuevos elementos, ajenos al yacimiento en sı́,
es decir, la pasarela y las plataformas, modificaran lo mı́nimo posible el terreno.
Se trataron como elementos ligeros con la posibilidad de ser desmontados, a modo
de andamios. Para lo cual se diseñó una estructura tubular de acero con muchos
apoyos. El multiplicar los apoyos hizo desaparecer la necesidad de cimentación para
cada uno de ellos, de manera que los tubos se apoyan directamente sobre la roca
con una mı́nima perforación. Esta estructura soporta un pavimento doble: tablones
de madera de pino en su mayor parte y rejilla de metálica cuando la pasarela salta
sobre los restos del yacimiento.
Por último se impuso la necesidad de generar la mı́nima cantidad de residuos
en la ejecución, condición que se cumplió al elegir un sistema de montaje en seco para la pasarela, trayendo el máximo número de piezas terminadas de taller y
ensamblando en obra evitando generar desperdicio.” (Carbonell Alonso, 2009: 79)

Nos ha parecido interesante incorporar este breve informe de la memoria elaborada por Pablo Carbonell porque nos ayuda a entender el proceso de restauración
y consolidación del yacimiento, que supuso una experiencia de colaboración interdisciplinar (Carbonell Alonso, 2009: 81) que confirió al santuario la fisonomı́a
actual (fig. 4.64). No debemos olvidar que esta intervención limita y, en cierta
medida, también condiciona nuestro estudio.
Además de los trabajos previos de investigación desarrollados por Pedro A.
Lillo en la Colina del Salent, durante el proceso de ejecución de la obra, es decir,
entre marzo de 2006 y marzo de 2008, tuvo lugar una supervisión arqueológica por
parte del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, llevada a cabo
por Alfonso Robles y Elvira Navarro en la primera fase (Robles y Navarro, 2008;
2006), y Ana Pujante en la segunda.
Con esta intervención se concluye el proceso de excavación del santuario de La
Luz iniciado por Cayetano de Mergelina en la segunda década del siglo XX.
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Figura 4.64: Fotografı́a de Eduardo Balanza cedida por el Estudio de Arquitectura Ecoproyecta
en la que se puede apreciar el resultado final de la puesta en valor del yacimiento.

Figura 4.65: Planimetrı́a del santuario de La Luz según el estudio arqueológico realizado por
Alfonso Robles y Elvira Navarro. Imagen cedida por el Estudio de Arquitectura Ecoproyecta.
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Revisitando el santuario de La Luz

Una vez que hemos visto la evolución del yacimiento desde que se realizó la
primera excavación oficial entre 1923 y 1924, dirigida por Cayetano de Mergelina,
hasta la puesta en valor de la zona de la Colina del Salent en 2006, vamos a ofrecer
una panorámica que integra todos los datos que actualmente disponemos para
interpretar el santuario de La Luz.
Como adelantábamos, con el objetivo de aproximarnos a la articulación del
santuario, hemos identificado tres zonas diferenciadas topográficamente en el área
que ocupa el yacimiento, que responden a la proyección de la metodologı́a de excavación diseñada por Pedro A. Lillo60 (fig. 4.66). La zona del Llano del Olivar, que
recibe este nombre porque tradicionalmente en este sector occidental del santuario
se localizaba una serie de bancales de olivos pertenecientes a los Hermanos de La
Luz, coincide con el área de las excavaciones llevadas a cabo entre 1990 y 1992.
En La Colina del Salent, ubicada el Noreste, se realizan diferentes campañas arqueológicas entre 1992 y 1999. Finalmente, el sector central del yacimiento, donde
actualmente se ubica el centro de interpretación, constituye una planicie entre la
mencionada Colina del Salent, emplazada al Noreste y un promontorio de dimensiones más reducidas localizado al Noroeste. En esta zona se localizan las intervenciones arqueológicas de 2000 a 2002, aunque como hemos visto, en la década de
1960 como consecuencia de la construcción de un edificio propiedad de Educación
y Descanso se descubrieron interesantes materiales.
La zona del Llano del Olivar se localiza en el sector occidental del yacimiento,
en una zona de vaguada al Sur del pequeño promontorio que se eleva al Noroeste.
La suave pendiente del terreno se modificó mediante la construcción muros de
aterrazamiento para bancales de cultivo. Actualmente no se observa in situ ninguna
estructura, porque una vez finalizado el proceso de excavación se cubrieron. Este
hecho condiciona que el conocimiento de esta zona se base exclusivamente en la
información transmitida por Pedro A. Lillo.
60

Como indicamos anteriormente, no nos ha sido posible localizar la ubicación exacta de las

excavaciones de Cayetano de Mergelina
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Centro de interpretación
Colina del Salent

Llano del Olivar
Figura 4.66: Ubicación de las tres zonas de estudio del santuario de La Luz.

Ante la ausencia de una planimetrı́a completa de la zona, hemos vectorizado
y georreferenciado los croquis realizados por el profesor Lillo, integrando toda la
información disponible hasta el momento en un único plano. De este modo podemos
entender mejor la articulación de este espacio.
Según el director de la excavación nos encontramos ante una serie de estructuras
arquitectónicas de compleja interpretación:
“En el área objeto de estudio nos hallamos con algunas estructuras, de escaso
tamaño y poca consistencia, zócalos de construcciones de paredes finas, en su parte superior de tapial. Hallamos también, sobre terreno relleno con piedra menuda,
explanado y cubierto de gruesa capa de barro rojo, las pequeñas construcciones tumuliformes de piedra trabada con arcilla y que evocan los encachados tumulares tan
usuales en las necrópolis de la zona. Ambos tipos de construcción, pequeñas plantas
irregulares, de tipo rectangular,a modo de cabañas y los elementos tumuliformes,
están todos ellos sobre un empedrado cubierto de una capa de especial tierra roja,
y nos hace pensar en un área sagrada. La distribución de los restos constructivos,
en el área por ahora conocida, nos presenta un panorama al que hallamos paralelos
en el mundo clásico, el de los santuarios del Egeo y también en los del área grecoitálica. Las pequeñas plantas a que nos referimos, subconstrucciones de edificio a
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modo de cabañas, bien pudieron tener un sentido y unas funciones aproximadas
al módulo clásico de tesaurus o de naiskos, con restos de paramentos que podrı́an
haber sido en su dı́a muretes de demarcación de distintas parcelas por ellos determinadas. Las construcciones tumuliformes, escalonadas, de reducido tamaño, suelen
tener un metro de base y su altura -difı́cil de determinar- no serı́a muy superior.
En su base hallamos endosados y cubiertos con arcilla, los exvotos correspondientes. Estas estructuras nos evocan también elementos sagrados emparentados con el
Oriente Mediterráneo. Pueden ser restos de monumentos a modo de aras sacrificiales cuya función exacta desconocemos pero que no debe estar muy alejada del
altar que tenı́an los trápeza áticos, aquı́ construidos con barro y materias perecederas pero que puedieron estar decorados con sus pinakes y su policromı́a si nos
atenemos a la profusión de cerámicas de importación que hallamos en el contexto. No podemos descartar que el sentido que tuviesen estas estructuras tumulares
fuese el de cipo, de betilo en su sentido etimológico, bet-el la casa del dios. A fin
de cuentas, nos podrı́amos aventurar a reconstruir idealmente este sector como un
área de culto, con pequeños recintos cerrados, a modo de naiskoi con patios abiertos
y betilos estratégicamente ubicados.” (Lillo, 1991-1992a: 118-120).

La propuesta del profesor Lillo, tomando como referencia moldeos mediterráneos,
plantea la existencia de un área compartimentada en pequeñas estancias al aire
libre donde existirı́an aras para realizar ofrendas (fig. 4.67).
Por otra parte, a pesar de las limitaciones de registro arqueológico debido a la
intensa alteración antrópica de la estratigrafı́a de esta zona, tanto por las labores
agrı́colas como por el expolio, podemos destacar el estrato III constituido por un
pavimento de tierra rojo amarillenta sobre el que se documentaron agrupaciones
de objetos, como por ejemplo anillos de bronce, cuchillos afalcatados en miniatura,
cornamentas de cierno y exvotos de bronce, en ocasiones asociadas a estructuras
arquitectónicas de mamposterı́a, que pueden formar parte de los muros de las
estancias a las que hemos hecho alusión, como ocurre en el corte P-90 (fig. 4.68),
o constituir las estructuras tumulares descritas por Pedro A. Lillo, como se observa
en el corte A-91 (fig. 4.69) (Lillo, 1996b: 91-92, 96; 1997a: 118-119.
Resulta significativo que los exvotos adosado al muro documentado en el corte
P-90 aparecieron alineados junto al zócalo de la pared Noreste del pequeño recinto
depositados intencionadamente boca abajo, envueltos en tejido y cubiertos por
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Figura 4.67: Perspectiva idealizada de la zona del Llano del Olivar realizada por Pedro A. Lillo,
en la que puede observarse un conjunto de estancias al aire libre y aras donde se realizarı́an las
ofrendas (Lillo, 1999a: 3).

Figura 4.68: Estrato III del corte P-90 en el que se observa la asociación de restos de fauna,
exvotos de bronce, cuchillos afalcatados en miniatura y anillos de bronce según P. A. Lillo (19911992a: 116 fig. 7).
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Figura 4.69: Estrato III del corte A-91 en el que se observa la asociación de exvotos de bronce,
cuchillos afalcatados en miniatura y anillos de bronce según P. A. Lillo (1991-1992a: 116 fig. 7).

arcilla rojiza Lillo, 1996b: 94.
Por otra parte, también nos gustarı́a destacar la posibilidad de que en este
área del yacimiento se pudiesen llevar a cabo actividades minerometalúrgicas. En
este sector del santuario, en los cortes P-90, Q-90, A-91 y B-91 se documentó
la presencia de cenizas, carbones, escorias, goterones y fragmentos de plomo y
bronce, que le director de la excavación relaciona con la existencia de un taller
donde se fabricarı́an exvotos y otros objetos metálicos votivos (Lillo, 1996b: 93-94;
1997a: 120).
La Colina del Salent se convierte en nuestro principal punto de referencia puesto
que, a pesar de las limitaciones impuestas por la musealización del yacimiento, son
las únicas estructuras que se conservan in situ. Con el objetivo de comprender
mejor la configuración de esta zona en terrazas hemos georreferenciado con GPS
(Trimble R8 GPS) todas las estructuras que actualmente se conservan. También
hemos georrefenciado con el software ArcGis 10.1 los croquis dibujados por Pedro
A. Lillo que representan la planimetrı́a de esta zona y comprobado su grado de
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El santuario ibérico de La Luz

b)

Figura 4.70: a) Croquis en el que se representa la planimetrı́a de la Colina del Salent (Lillo,
1995-1996a: 97 fig. 1) con las estructuras georreferencias superpuestas. b)Modelo digital del
terreno de la Colina del Salent con las estructuras conservadas in situ georreferenciadas.

coincidencia con las estructuras mencionadas (fig. 4.70).
Además, a través de un vuelo fotogramétrico de baja altitud, realizado con un
drone (MK Hexa XL) hemos realizado un levantamiento topográfico del área de estudio,61 a partir del cual hemos elaborado un modelo digital del terreno(fig. 4.71).
Este trabajo ha sido posible, gracias al apoyo técnico del Instituto de Arqueologı́a,
Mérida (CSIC - Gobierno de Extremadura) y a la inestimable colaboración de José
Ángel Martı́nez (fig. 4.72) , a quien agradecemos su paciencia y generosidad. Sin
sus sus enseñanzas sobre las herramientas de análisis territorial basadas en SIG y
fotogrametrı́a esta tesis serı́a completamente diferente.
61

Agradecemos a Carlos Garcı́a Cano, arqueólogo del Servicio de Patrimonio Histórico de la
Región de Murcia, y a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente de
la Consejerı́a de Cultura y Turismo, ası́ como a la Concejalı́a de Deportes, Juventud y Turismo
del Ayuntamiento de Murcia, que nos concediesen el permiso para poder llevar a cabo el estudio
topográfico de la zona dentro del proyecto de investigación “Transformación y continuidad en la
Contestania y Bastetania ibéricas (s. III a.C.- I d.C.). La imagen y los procesos religiosos como
elementos de identidad” (HUM2009-13141), dirigido por Trinidad Tortosa.
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Figura 4.71: Modelo digital del terreno de la Colina del Salent elaborado por José Ángel
Martı́nez, IAM.

Figura 4.72: José Ángel Martı́nez en el santuario de La Luz el 13 de junio de 2013.
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Figura 4.73: Procesado de datos: Agisoft PhotoScan Professional 1.0.4.

A continuación exponemos brevemente el proceso de documentación fotogramétrica para la obtención del modelo digital del terreno que ha servido de base para
nuestro estudio. La captura de imágenes se llevó a cabo el 13 de junio de 2013, entre las 10:00 h y las 12:00 h de la mañana. El proceso de documentación se realizó
utilizando dianas codificadas, georreferenciadas con GPS (Trimble R8 GPS). Utilizamos una cámara Canon Power Shot G 12, sin flash y con disparador automático.
El punto focal establecido fue f/8, el tiempo de exposición de 1/600 s, la velocidad
ISO-400 y la distancia focal de 6 mm. Tomamos 186 imágenes con una resolución
de 180 ppp. Con esta documentación, hemos conseguido realizar un modelo 3D
y una ortofotografı́a de la colina del Salent, con el software Agisoft PhotoScan
Professional 1.0.4 (fig. 4.73).
Hemos comprobado la calidad de la georreferenciación del modelo generado en
PhotosScan Professional exportando una ortofoto del mismo al software QGIS,
para compararla con la ortoimagen del PNOA máxima actualidad (WMS – IGN)
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Figura 4.74: Comprobación del MDT georreferenciado tomando como referencia la ortoimagen
del PNOA máxima actualidad.

(fig. 4.74).
En cuento a la estratigrafı́a de este sector podemos diferenciar tres estratos.
El estrato superficial constituido por el detritus generado por el paso del tiempo,
principalmente en relación con las labores agrı́colas de los Hermanos de La Luz
y las romerı́as. Un segundo estrato que estarı́a integrado por potente nivel de
destrucción concentrado en la ladera Sur, donde aparecen mezclados fragmentos
cerámicos junto a fragmentos de tégula, de ı́mbrice, de antefija, de ladrillo de
columna, de moldura arquitectónica, de escultura, de estuco... Y finalmente la
roca madre.
En esta zona del yacimiento, el santuario adquiere una peculiar fisonomı́a caracterizada por una escenografı́a en terrazas62 . La terraza superior (fig. 4.75)
ocupa la cumbre de la Colina del Salent y en ella se ubica una estructura edilicia
62

La articulación del santuario de La Luz en terrazas no es exclusiva de este espacio de culto,
ya que podemos observar este tipo de estructuras arquitectónicas en otros lugares sacros del área
ibérica como por ejemplo en el santuario de Los Altos del Sotillo (Nicolini et al., 2004: 143-147).
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Figura 4.75: Terraza superior de la Colina del Salent (Estudio de Arquitectura Ecoproyecta,
fotografı́a: David Frutos).

que se ha considerado un templo, una fosa, interpretada como favissae o cisterna,
y una supuesta cavidad, cuya techumbre se habrı́a hundido, dispuesta en la parte posterior del edificio a modo de adyton (Lillo 1995-1996, 1997b, 1998b, 2002a,
2002b). Según Pedro A. Lillo, se tratarı́a de una superficie pavimentada con opus
signinum de mortero blanco y fragmentos de caliza negra (Lillo 1993- 1994: 158,
1995-1996: 98; 1998a: 138, 1999a: 227, 2002a: 204, 2002b: 206). En este sentido,
nos gustarı́a destacar la abundancia de fragmentos de dicho pavimento hallados
en este sector, ası́ como los restos observados in situ en los intersticios de la roca
madre (fig. 4.76).
La zona septentrional de la terraza está recorrida por un crestón rocoso y
guarnecida por un muro, de unos 19,61 m de longitud, que regulariza la accidentada
morfologı́a de las rocas que coronan la ladera (fig. 4.77 no 7). En esta terraza
también se han identificado una serie de estructuras periféricas al denominado
templo, que Pedro A. Lillo interpretó como pertenecientes a la primera fase del
santuario, y que fueron desmanteladas con la construcción romana (Lillo, 19951996a: 104-106; 1997b: 208. Según Alfonso Robles y Elvira Navarro se trata de
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Figura 4.76: a) Opus signinun incrustado en la roba madre de la terraza superior de la Colina
del Salent. b) Fragmento de pavimento de opus signinum (Archivo documental de Iconografı́a
ibérica IAM, CSIC).

una serie de muros de tapial que confirmarı́an la existencia de un posible santuario
ibérico durante los siglos IV-III a.C. (Robles y Navarro, 2008: 95). El problema, en
este sentido, es que no existe ninguna planimetrı́a de dichas estructuras, solamente
una descripción que alude a una serie de muros, en tapial de tierra de diferentes
grosores, que configuran una serie de habitáculos con orientación Norte-Sur (Robles
y Navarro, 2008: 89).
En cuanto al posible edificio de culto ubicado en la terraza superior, actualmente se observa una estructura de planta de tendencia rectangular realizada en
opus caementicium, de 6,79 m de largo por 4,81 m de ancho, y orientada de Noreste a Suroeste, que constituirı́a el basamento del denominado templo romano
(fig. 4.77 no 1), carente de podium (Lillo, 1993-1994: 158, 159, 162, 164 fig.
2; 1995-1996a: 95; 2002c: 204). Dicha estructura descansa directamente sobre la
roca madre, ya que no se han constatado zanjas de cimentación. Sobre ella se
erigen unos muros de piedra, de 0,45 m de grosor, hoy totalmente reconstruidos.
No obstante, se pueden apreciar algunos elementos originales in situ, como por
ejemplo unas grandes piedras ubicadas en las esquinas de la construcción (fig.
4.78). El interior del edificio, estarı́a cubierto por un pavimento de opus signinum
compuesto por un mortero de cal blanca, piedra roja y cerámica triturada (Lillo,
1993-1994: 158; 1995-1996a: 98; 1998a: 138; 1998b: 28; 1999c: 206; 2002c: 204), tal

192

El santuario ibérico de La Luz

Figura 4.77: Modelo digital del terreno en el que se ubican las estructuras arquitectónicas
localizadas en la Colina del Salent.
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Figura 4.78: a) Fotografı́a del basamento del edificio que corona la cumbre de la Colina del
Salent en la que puede apreciarse un ortostato en la esquina inferior Suroeste. b) Fotografı́a del
interior del edificio en la que se observa cómo la roca madre se ha conservado intencionadamente
y la disposición del pavimento a una cota inferior.

y como se aprecia en los fragmentos adheridos en los resquicios de la roca madre
que se ha conservado intencionadamente en el interior del edificio, por encima del
nivel de circulación de dicho pavimento (Lillo, 1993-1994: 159; 1995-1996a: 98;
2002c: 204-205).
Hasta el momento, se han planteado diferentes interpretaciones sobre la planta
del edificio identificado como templo romano de La Luz. Para Pedro A. Lillo, se
trata de un templo in antis orientado de Este a Oeste, con una planta rectangular
(6,5 m de longitud y 4,5 m de anchura) y dos grandes columnas de ladrillo estucado
en la fachada, al que se accederı́a a través de una escalinata por el lado occidental,
con una naos dividida en cella de poco más de 2 m, donde se ubicarı́a una escultura
de bronce, y una pronaos a la que se asociarı́an unas estatuas de calcarenita (Lillo,
1993-1994: 157 fig. 1, 158, 159 fig. 2, 162, 164, 173; 1995-1996a: 05, 121; 1999c: 224;
2002c: 204; Robles y Navarro, 2008: 94-96). Dicho edificio estarı́a cubierto por
una techumbre de tejas y antefijas con motivos de inspiración itálica (Lillo, 19931994: 162, 163 fig. 5; 1995-1996a: 107 fig. 18-22, 108-110; 1999c: 227-228, 229 fig. 3;
2002c: 210 figs. 7-8, 211 figs. 9 -10; 2002a: 208-209). Sin embargo, Alfonso Robles
y Elvira Navarro, que recordemos supervisan las tareas de acondicionamiento para
la puesta en valor del yacimiento, consideran que el edificio fue un templo in antis,
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Figura 4.79: Roca conservada interior del edificio interpretado como tempo sobre la que se
observa la impronta del nivel del pavimento.

de planta rectangular (6,17 m de longitud y 4,19 m de anchura), con columnas
de orden toscano y orientado de Oeste a Este, de tal modo que la fachada se
alzarı́a en el lado occidental y el acceso se realizarı́a a través de una escalinata
actualmente no conservada (Robles y Navarro, 2006: 118 fig. 74; 2008: 94-95. La
interpretación del Estudio de Arquitectura Ecoproyecta apuesta, sin embargo, por
un templo próstilo tetrástilo (6,83 m de longitud por 3,70 m de ancho) y orientado
de Noroeste a Sureste (Carbonell Alonso, 2009: 78). A dı́a de hoy, la orientación
de dicho edificio sigue siendo uno de los grandes problemas de interpretación del
santuario.63
Por otra parte, destaca el hecho de que en el sector septentrional del interior
63

En este sentido, agradecemos la comunicación oral que el astrofı́sico César Esteban nos aportó

en el congreso internacional “El Santuario de La Cueva de la Lobera, 1912-2012”, celebrado en
Castellar (Jaén) del 4 al 6 de octubre de 2012, sobre la posibilidad de revisar la orientación
del edificio, dado los problemas que él habı́a experimentado a la hora de intentar relacionar
la estructura arquitectónica del denominado templo de La Luz con los equinoccios (Esteban,
2002: 91).
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de la supuesta naos del templo aflora la roca madre, que al parecer fue conservada
en su estado original intencionadamente (Lillo, 1993-1994: 159; 1995-1996a: 98;
2002c: 204-205), observándose en la misma la impronta de una franja longitudinal
que indica el nivel del pavimento (fig. 4.79), posiblemente de opus signinum de
mortero de cal blanca con fragmentos de piedra rojiza y cerámica, tal y como se
atestigua in situ en las grietas de la roca (Lillo, 1993-1994: 158; 1995-1996a: 98;
1998a: 138; 1998b: 28; 1999c: 226; 2002c: 204). Lo que nos invita a reflexionar sobre
cómo entender la estructuración de la naos en dos alturas diferentes de manera
longitudinal. En nuestra opinión, parecerı́a lógico pensar que la roca se mantiene
en la parte posterior del edificio (sector Norte) a modo de plataforma de la posible
cella, tal y como ocurre en el templo B de Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel),64
lo que implicarı́a una nueva orientación del edificio, de Sureste a Noroeste, con el
consecuente cambio de dimensiones del mismo. Aunque también existe la posibilidad de que el desnivel que se observa en el interior de la estructura de cimentación
fuese salvado mediante un relleno sobre el que descansarı́a el opus signinum mencionado, constituyendo de este modo un pequeño podium. Por lo tanto, el nivel
de uso del hipotético templo se situarı́a sobre la roca base y la inexistencia del
pavimento se relacionarı́a con el proceso de gran deterioro que sufre el edificio. Lo
que sı́ parece cierto es que existe una contradicción entre las reducidas dimensiones
del edificio y la envergadura de las terracotas arquitectónicas, ya que por ejemplo
las antefijas presentan unos 19 cm de altura (fig. 4.80). En relación con la escasa superficie que ocupa la cimentación del edificio que corona la cumbre de la
Colina del Salent, barajamos la posibilidad de que el considerado templo romano
de La Luz en realidad fuese un thesaurum, al igual que ocurre en La Encarnación
(Caravaca de la Cruz, Murcia) con el denominado templo A (Ramallo Asensio,
64

El edificio de Cabezo de Alcalá de Azaila responde a una pequeña estructura rectangular, de
7 m de largo por 4,1 m de ancho, con muros de piedra y adobe integrados en las construcciones
vecinas. Se divide en un pequeño vestı́bulo in antis que conecta con una sala interior ocupada
casi en su mitad por un amplio podio que conserva las huellas de un grupo estatuario de bronce
(Beltrán, 1976: 151-152). Además de las similitudes en cuanto a dimensiones, tanto Pedro Lillo
como Alfonso Robles y Elvira Navarro, defienden la existencia, en el interior de la cella del
denominado templo de La Luz, de una escultura de bronce fundido, basándose en los numerosos
restos de dicho material hallados en las proximidades del edificio que, sin embargo, nosotros no
hemos localizado (Lillo, 1993-1994: 173; Robles y Navarro, 2008: 96).

196

El santuario ibérico de La Luz

Figura 4.80: Antefija procedente del santuario de La Luz (SL-SC/0187).

1992: 50-52).
Ası́ pues, a la hora de dar respuesta a esta problemática sobre las dimensiones, la orientación e incluso la funcionalidad del edificio descrito nos enfrentamos
a diferentes inconvenientes. Por una parte, la estratigrafı́a se encuentra muy alterada debido a las actividades agrı́cola de la zona y al expolio del yacimiento.
Por otra parte, con motivo de la intensa restauración llevada a cabo por el estudio Ecoproyecta y bajo la supervisión de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales de la Región de Murcia (Carbonell Alonso, 2009), la fisonomı́a
del yacimiento se ha transformado considerablemente, resultando complicado en
la actualidad contrastar algunas de nuestras hipótesis (fig. 4.81). Finalmente, el
hecho de que las excavaciones se realizaran en la década de los noventa, y de que no
dispongamos de información detallada de las mismas, nos aboca a que muchos de
los interrogantes que cabrı́a plantearse sobre aspectos constructivos, no encuentren
respuesta en el registro de excavación que se conserva.
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Figura 4.81: Sector Este de la Colina del Salent durante las obras de puesta en valor del
yacimiento en 2006 (Estudio de Arquitectura Ecoproyecta).

Por otra parte, a una distancia de 1,20 m de la cimentación del edificio referido,
se localiza una fosa de más de 1 m de profundidad, delimitada por un encachado
de piedras (fig. 4.77 no 2). Esta estructura, de 3,44 m de largo por 1,44 m de
ancho, está excavada en la roca y en parte construida con un aparejo de sillares
cuidadosamente dispuestos a modo de sillarejo (fig. 4.82). Tanto el profesor Lillo
como Alfonso Robles y Elvira Navarro, han interpretado dicha estructura como
una favissae (Lillo, 1995-1996a: 96-98; 1997b: 28; 1998b: 28; 2002a: 206; Robles y
Navarro, 2008: 94), no obstante, el material hallado en su interior remite al siglo
XIII d. C. Mientras que Pablo Carbonell caracteriza de bañera ritual dicha fosa
(Carbonell Alonso, 2009: 80). Cabe la posibilidad de interpretar esta estructura
como una cisterna65 que recogerı́a el agua de los canales del tejado meridional del
edificio debido a que en las inmediaciones se documentó un abundante número
65

La asociación de templo y cisterna se observa por ejemplo en el foro de Saguntum (Sagunto,
Valencia). Según Carmen Aranegui, se trata de un templo tetrástilo de 14,28 m de largo por 11,90
m de ancho, con alto podio, cella, pronaos y cisterna delantera de 2,75 m de anchura máxima
por 4,21 m de profundidad, que en opinión de la autora remite al concepto simbólico de mundus
(Aranegui, 2004: 98-103).
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Figura 4.82: a) Detalle del interior de la fosa interpretada como favissae, cisterna o bañera
ritual. b) Ubicación de la fosa en la terraza superior (Estudio de Arquitectura Ecoproyecta,
fotografı́a: David Frutos).

de fragmentos de opus signinum que invitan a pensar en un posible revestimiento
hidráulico (Lillo, 1995-1996a: 98). Por otra parte, la morfologı́a de la fosa, recuerda
vagamente a la cisterna tipo bagnarola documentada por ejemplo en el Tossal de
Manises (Alicante) (Olcina et al., 2010: 237-245).
El muro que delimita la terraza superior y la inferior, de 1,64 m de altura en
la actualidad, presenta un grosor de unos 0,74 m y discurre en lı́nea recta por los
15,55 m del borde de la terraza, plegándose en sus extremos hacia el interior (fig.
4.77 no 4). Según Pedro A. Lillo, el aparejo de esta construcción está constituido
por tierra oscura con un elevado porcentaje de cenizas y fragmentos de huesos y
otros materiales calcinados (Lillo, 1993-1994: 170; 1995-1996a: 99; 2002a: 206-207;
2008: 92-93. En la pared frontal de dicho muro, en la parte inferior, podemos ver
observar diecinueve conductos de desagüe ovalados, dispuesto a una distancia de
60 cm unos de otros, que desembocan sobre un banco de mamposterı́a dispuesto en
la segunda terraza (fig. 4.77 no 5), de 1 m de anchura y reconstruido a una altura
de 0,75 m, que actúa como contrafuerte (fig. 4.83). A esta estructura se adosa
un nuevo tramo de muro de 5,39 m de longitud, que enlaza en ángulo obtuso con
otro lienzo de muralla, de 12,22 m de largo en la zona Este de la Colina del Salent
(fig. 4.77 no 3). Se trata de una construcción de gran envergadura (fig. 4.84),
que deja abierto un acceso a la plataforma superior del templo en el sector Noreste
(Lillo, 1995-1996a: 104; 1997b: 28; 2002a: 207-208; Robles y Navarro, 2008: 92-93,
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Figura 4.83: a) Vista general de la terraza inferior. b) Muro que delimita la terraza superior y
la inferior donde se observan los desagües que vierten sobre el banco corrido.

Figura 4.84: Sector Este de la Colina del Salent.

95).
La terraza inferior constituye una amplia plataforma longitudinal, de 17,38 m
de longitud y 3 m de anchura, delimitada por un muro de contención realizado
en mamposterı́a, de unos 0,30 m de grosor,que se asienta directamente sobre la
roca base, en el que destacan una serie de estructuras a modo de bastiones de
más de 1,63 m de altura (fig. 4.77 no 6), actualmente muy reconstruidos (fig.
4.85), que actúan a modo de contrafuertes (Lillo, 1993-1994: 156; 1995-1996a: 100;
1998a: 136, 138; 1999d: 22; 2002a: 207-208; Robles y Navarro, 2008: 90-91). El
primer lienzo de esta estructura mide unos 6,47 m y enlaza con el primer baluarte.
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Figura 4.85: a) Muro de contención de la terraza inferior en 2005 (Estudio de Arquitectura
Ecoproyecta) b) Estado actual del paramento de la terraza inferior, después de la consolidación
llevada a cabo entre 2006 y 2008.

Esta construcción de carácter turriforme presenta un tramo curvo de uno 2,47 m
de longitud que conecta en ángulo recto con un paramento de 3,90 m orientado de
Sur a Norte. El segundo lienzo del muro de contención de la terraza inferior mide
unos 5,54 m de longitud se une al segundo bastión, que adopta una morfologı́a
semicircular de 2,40 m de anchura y 2,52 m en dirección Norte-Sur. El siguiente
tramo de muro mide 6,78 m de longitud y desemboca en la tercera estructura a
modo de bastión casi circular de 3,85 m de diámetro. Finalmente, cierra el flanco
oriental de la terraza inferior un tramo de muro de unos 1,10 m de longitud.66
Pensamos que esta estructura no responde a una función defensiva, sino más bien
arquitectónica, en relación con el aterrazamiento de la ladera Sur de la colina (fig.
4.86).
En cuanto a la existencia de una posible cueva kárstica derruida en la zona Este
de la terraza superior, denominada por el profesor Lillo penetral cavum (Lillo, 19931994: 168; 2002c: 207-209), actualmente se pueden observar unos grandes bloques
de piedra (fig. 4.87).
Otro de los componentes que configuran la articulación del área sagrada ubi66

Las dimensiones son orientativas, puesto que responden a la fisonomı́a que actualmente

presenta este sector del yacimiento, como consecuencia de la restauración llevada a cabo entre
2006 y 2008 (Carbonell Alonso, 2009; Robles y Navarro, 2008.)
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Figura 4.86: a) Ortofotografı́a en la que se aprecia la morfologı́a del muro de contención de la
terraza inferior b) Vista frontal de la Colina del Salent desde el Sur.

a)

b)

Figura 4.87: a) Posible cueva derruida localizada en el sector Este de la terraza superior de la
Colina del Salent en la actualidad. b) Sector Este de la Colina del Salent durante el montaje de
las pasarelas (Estudio de Arquitectura Ecoproyecta) .
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Figura 4.88: Montaje de las pasarelas que recrean el recorrido ritual propuesto por el profesor
Lillo (Estudio de Arquitectura Ecoproyecta) .

cada en el promontorio del Salent parece ser un recorrido ritual que, en opinión
de Pedro A. Lillo, estarı́a compuesto por tres senderos en torno a la estructura
del edificio de culto. En el reconocimiento directo que hemos realizado pudimos
constatar pequeños rebajes en la roca base, en determinados puntos de la colina,
que podrı́an indicar la existencia de ese posible itinerario ritual que confluirı́a en la
terraza superior, y que el profesor Lillo relacionó con los misterios eleusinos (Lillo,
1993-1994: 170, 172; 1995-1996a: 100, 104, 111, 127-128; 1999d: 22; 2002c: 209,
212; 2002c: 210; Robles y Navarro, 2008: 89). El proyecto de restauración y acondicionamiento del Estudio de Arquitectura Ecoproyecta integró está propuesta del
recorrido ritual (fig. 4.88) recreándola mediante una serie de pasarelas (Carbonell Alonso, 2009).
Finalmente, en el sector que actualmente ocupa el ‘centro de interpretación’,
y que con anterioridad albergó la residencia “Enrique Alemán Laborda”, se han
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Figura 4.89: a) Área de intervención arqueológica de la campaña de 2002. b) Estructuras
arquitectónicas documentadas en 2002 correspondientes con la U.E. hab. 3 (Pedro A. Lillo,
Archivo MAM).

podido recuperar materiales muy interesantes y documentar algunas estructuras
arquitectónicas (fig. 4.89), a pesar de las importantes transformaciones que ha
experimentado como consecuencia de la cimentación de los edificios mencionados.
Por otra parte, se trata de la única zona de la que disponemos de una planimetrı́a
completa, realizada por José Gabriel Gómez Carrasco para la intervención de 2002.
Sin embargo, para las campañas de 2000 y 2001 no contamos con demasiada información estratigráfica ni espacial. Este hecho nos obliga a que entendamos todo
este sector en su conjunto.
En cuanto a la cultura material, ya indicábamos que fue en esta zona donde en
1966 se halló la badila ritual (cf. SL-SC/0209) encima de una olla de cerámica gris
situada boca abajo, que contenı́a restos humanos carbonizados, y junto a una pesa
de telar (cf. SL-SC/0036) (Jorge Aragoneses, 1968a: 318-319). Otros materiales
recuperados en esta zona han sido fragmentos de cerámica ática de figuras rojas,
varios exvotos de bronce (cf. SL-01/1450, SL-02/2124, SL-02/2121 y SL-02/2120),
fragmentos de ungüentario fusiforme, hojas de cuchillo afalcatado en miniatura,
un fragmento de empuñadura de una falcata, anillos de bronce, fragmentos de
cerámica ibérica común y de cocina en elevados porcentajes... El material recupe-
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rado en esta área presenta muchas similitudes con el registro arqueológico de la
zona del Llano del Olivar. Probablemente ambos espacios fuesen contemporáneos
y estuviesen conectados.
Por otra parte, aunque en la muestra de material analizado, no hemos documentado ningún fragmento de escoria asociado a la zona que actualmente ocupa
el ‘centro de interpretación’, sabemos, por las publicaciones, que en la campaña
de 2000 se documentaron gotas, placas, láminas enrolladas y planchas de plomo,
ası́ como cenizas y piedras calcinadas, que Pedro A. Lillo relaciona con actividades
minero-metalúrgicas (Lillo, 2001: 29; 2003: 34-35).
Quizás el elemento más caracterı́stico de esta zona, sea la documentación de
un túmulo de dos metros de diámetro y un metro de anchura cubierto por una
capa de arcilla clara, donde se halló incrustado uno de los carros votivos, similar al
documentado en la tumba 127 de la necrópolis de El Cigarralejo (Lillo, 2002b:556557; 2003: 35; Page del Pozo, 2005: 377). Esta estructura junto algunos materiales
como las cerámicas áticas de figuras rojas, los ungüentarios, los cuchillos afalcatados en miniatura o la olla anteriormente mencionada, invita a pensar en un área
de carácter funerario.
En esta sección hemos intentado caracterizar con los datos actuales cada una
de las zonas que integran el santuario de La Luz. Como hemos podido comprobar,
salvo en el caso de la Colina del Salent, nuestra percepción está condicionada
por la información aportada por el profesor Lillo. Más adelante, intentaremos dar
coherencia a las evidencias arqueológicas documentadas dentro del espacio sacro
(cf. cap. 7).
Con el fin de poder obtener una planimetrı́a completa de toda el área del
yacimiento, hemos vectorizado y georreferenciado todos los croquis publicados por
Pedro A. Lillo y tomando como base la planimetrı́a realizada por José Gabriel
Gómez Carrasco para la intervención de 2002 hemos creado un archivo CAD con
toda la información disponible hasta el momento (cf. Anexo Planimetrı́a del
santuario de La Luz, Vol. II - DVD).

Capı́tulo 5

Construcción social y cultural del
paisaje. El relato espacial de un
lugar sacro

“Nuestro análisis implica la historia: la referencia territorial exige también la temporal, que el
imaginario ibérico construye generalmente utilizando unas fórmulas expresivas
histórico-mı́ticas, mudables y recurrentes. El paisaje, la tierra, es también tiempo, tiempo
histórico, construcción y conciencia del pasado. Exige la palabra narrativa, preguntar y
escuchar las hazañas dignas de recuerdo de los antepasados, aquellos virum monumenta
priorum.” (Olmos, 2008: 251)

El objetivo de este capı́tulo es abordar el territorio en el que se inscribe el
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santuario de La Luz desde una perspectiva global, contemplando las diferentes
dimensiones que integran el espacio, para acceder a la organización y al código
cultural que subyace a la construcción social del paisaje.1
El paisaje entendido como producto social, es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y la proyección cultural de una sociedad en un
espacio determinado, aportando al mismo no sólo elementos materiales, sino también valores y sentimientos (Nogué, 2007: 12). Las comunidades transforman los
espacios fı́sicos en lugares llenos de contenidos mediante sus actividades cotidianas, sus sistemas de valores y sus creencias. Desde esta perspectiva, es importante
tener en cuenta que el paisaje no es algo eterno e inmutable, sino un producto de la
acción social, que se va construyendo progresivamente en cada momento histórico,
de tal modo que cada grupo social no sólo construye un espacio a través de su acción social, sino que lo imagina por medio de su acción cultural (Bermejo Barrera,
1992).
El eje de nuestra tesis doctoral es la identidad conferida por la religiosidad,
por lo que debemos tener en cuenta que el paisaje juega un importante papel en
la construcción del sentido de pertenencia (Tilley, 1996: 162). Desde este punto de
vista abordar el territorio es fundamental, tal y como advertı́a Miguel de Unamuno:
“Para conocer una patria, un pueblo, no basta conocer su alma – lo que llamamos
su alma –, lo que dicen y hacen sus hombres; es menester también conocer su cuerpo,
su suelo, su tierra.” (Unamuno, 1969: 112)

Podrı́amos afirmar que los paisajes constituyen una suma de paisajes vividos,
de tal manera que el entorno fı́sico donde se desenvuelve la experiencia adquie1

Queremos destacar en este sentido la reflexión sobre paisaje que realizan Denis Cosgrove y
Stephen Daniel cuando afirman: “A landscape is a cultural image, a pictorial way o representing,
structuring or symbolising surroundings. This is not to say that landscapes are immaterial. They
may be represented in a variety of materials and on many surfaces - in paint on canvas, in writing
on paper, in earth, stone, water and vegetation on the ground. A landscape park is more palpable
but no more real, nor less imaginary, than a landscape painting or poem. Indeed the meanings
of verbal, visual and built landscapes have a complex interwoven history” (Cosgrove y Daniels,
1988: 1).
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re un sentido concreto para el individuo y su comunidad. Esa relación vital hace
posible que hagamos referencia al concepto de identidad territorial ligada a la
religiosidad. Partiendo de este planteamiento nos basamos en la idea de que el paisaje registra las huellas de actividad humana tanto material como mental (Orejas,
1995-1996: 63), ya que cultura e identidad se manifiestan en el paisaje, siendo éste
el resultado de ambas (Folch-Serra, 2007: 138). Por tanto, podemos considerar la
organización del territorio como reflejo de una sociedad a partir de sus vı́nculos con
el medio (Orejas, 1991: 196), de tal modo que el paisaje deje de ser un escenario
donde transcurre la vida para convertirse en un repositorio de significados con los
que se identifican sus habitantes (Folch-Serra, 2007: 140), y al mismo tiempo donde se proyectan los procesos simbólicos (Tilley, 1994: 67). En relación con nuestro
planteamiento, queremos destacar la opinión de Joan Nogué cuando afirma:
“Al crear y recrear los paisajes a través de signos con mensajes ideológicos se
forman imágenes y patrones de significados que permiten ejercer el control sobre el
comportamiento, dado que las personas asumen estos paisajes ‘manufacturados’ de
manera natural y lógica, pasando a incorporarlos a su imaginario y a consumirlos,
defenderlos y legitimarlos. En efecto, el paisaje es también un reflejo del poder y
una herramienta para establecer, manipular y legitimar las relaciones sociales y de
poder. De ahı́ que sea tan importante analizar los sı́mbolos que la nación, el estado
o la religión dejan impresos en el paisaje para marcar su existencia y sus lı́mites.”
(Nogué, 2007: 12)

En definitiva, podemos entender que el santuario de La Luz se convierte en
un centro de significado, que actúa como un sı́mbolo que expresa e integra ideas
y sentimientos, a modo de les lieux de memorire ubicados estratégicamente. La
conmemoración de espacios rituales puede obedecer a una maniobra de las élites
para apropiarse del pasado y crear cierta continuidad (Folch-Serra, 2007: 142) en
relación con la teorı́a de ‘la invención de la tradición’ de Eric Hobsbawm (2002) o
la de ‘las comunidades imaginadas’ propuesta por Benedict Anderson (1993), sin
embargo, frente a dichas teorı́as, que restan importancia al resto de la población
como si fuesen incapaces de participar en la creación de su propia identidad, Marcos
Llobera (1996) aboga por la recreación contante de la identidad de acuerdo con el
contexto. No obstante, como indica Mireia Folch-Serra, la memoria histórica puede
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ser manipulada por las élites que al mismo tiempo legitiman y restan significado
a la acción de rememorar el ayer (Folch-Serra, 2007: 142).
En cuanto a los retazos del pasado que podemos documentar en la Sierra de
la Cresta del Gallo debemos diferenciar dos variables. Por una parte, están los
elementos que constituyen un testimonio directo del pasado y que se han conservado hasta hoy, como por ejemplo los restos de polen, semillas, carbones, fauna...
(Orejas, 1991: 215). En nuestro caso, no existen análisis paleobotánicos que nos permitan aproximarnos al contexto ambiental del momento estudiado, sin embargo,
como veremos más adelante, hemos podido llevar a cabo un análisis zooarqueológico de la fauna hallada en las campañas arqueológicas dirigidas por Pedro A. Lillo
(cf. capı́tulo 6). Por otra parte, vamos a leer el paisaje actual intentando detectar elementos del paisaje antiguo, es decir, como si se tratase de un documento
que ofrece información temporal sobre el espacio, como resultado de una reutilización histórica continua del territorio (Orejas, 1991: 216), ya que en el fondo lo
que estamos estudiando son procesos sociales. En este sentido, podemos evocar el
concepto de ruina que recuerda la volatilidad del tiempo, ya que aunque los restos
arquitectónicos del santuario de la Luz no son lo que fueron, permanecen latentes
(Nogué, 2007: 13; Olmos, 1996a: 49). De este modo, el paisaje es al mismo tiempo
presente y pasado, y el ayer constituye una categorı́a no visible a simple vista,
aunque esté presente, por lo que las pervivencias en el territorio actúan a modo de
estratos superpuestos, es decir, como si se tratase de un palimpsesto constituido
por numerosas capas que registran los procesos históricos2 (Cano Suñen, 2012: 132;
Folch-Serra, 2007: 138; Nogué, 2007: 20).
Por otra parte, no debemos olvidar que el hecho de que las manifestaciones
religiosas se expresen de manera visible o material a modo de construcciones arquitectónicas, exvotos..., al mismo tiempo que pueden ser invisibles, como por
ejemplo los ritos, y de carácter subjetivo (devoción, idiosincrasia...) dificulta nuestro análisis (Capellà y Lois, 2002: 11-12). El lugar donde tiene lugar una teofanı́a
2

La metáfora del palimpsesto ilustra cómo en cada época el uso y significado del territorio
se reescribe y en este sentido cobra relevancia el concepto de chronotopo propuesto por Mijaı́l
Bajtı́n (1981).
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puede convertirse en el centro del mundo simbólico de una comunidad (Eliade,
1998), al mismo tiempo que actúa como polo de atracción. En relación a la ordenación espacial desde el punto de vista religioso, resulta interesante aplicar al
santuario de La Luz los tres niveles de organización definidos por Zeny Rosenhald (2009). Ası́, podemos hablar del santuario de La Luz como centro simbólico
y material (fijo), pero también tenemos que tener presente el fenómeno de las peregrinaciones o procesiones relacionadas con éste (no fijo - flujos), ası́ como con la
construcción mental que los devotos tienen sobre espacio sacro y su entorno (imaginalis) (Morales Schmuker, 2014: 124, 140). No obstante, en el caso del santuario
de La Luz, intentar analizar la dimensión espacial de lo religioso resulta complicado puesto que la información que disponemos es escasa y por tanto insuficiente
para responder a la pregunta ¿cómo el territorio puede ser pensado, ordenado e
incluso controlado a partir de las manifestaciones religiosas?
Al contemplar ahora el entorno en el que se inscribe dicho santuario desde la
perspectiva de la identidad, observamos una yuxtaposición de periodos acumulados en el paisaje a través del tiempo, debido a la materialización de proyectos
polı́ticos y procesos sociales diversos (Folch-Serra, 2007: 138-139). Y es que el paisaje es constitutivamente dinámico y está filtrado por la cultura convirtiéndose en
un acumulador de herencias que fijan el proceso que los constituye, porque al fin
y al cabo el tiempo sobrevive en el paisaje siempre cambiante fı́sica y culturalmente, diacrónica y sincrónicamente (Cano Suñen, 2012: 132; Martı́nez de Pisón,
2007: 329-331). Desde esta perspectiva de la construcción territorial en clave de dimensión religiosa, proponemos situar la discusión en torno a cómo la espacialidad
y la temporalidad se entrecruzan en un complejo proceso social que origina una
secuencia histórica de territorialidades en constante dinámica, una estructuración
espacio-temporal de la vida social que también repercute en la actividad de la vida cotidiana (Flores, 2012: 141). Ası́ es posible pensar los espacios sagrados como
lugares social e históricamente construidos, pero también como vividos, sentidos y
experimentados (Morales Schmuker, 2014: 125).
Cuando hablamos sacralizar un territorio, nos estamos refiriendo a la asignación
de un sentido sagrado a un espacio. En realidad, la mitificación o sacralización
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de un elemento natural como puede ser una montaña, una fuente, un árbol...
responde a una estrategia de control territorial (Albornoz Ramos et al., 2014: 1922). De esta manera, el espacio sagrado se convierte en un centro de significado, que
establece un vı́nculo emocional con una importante carga simbólica y afectiva que
lo hace diferente del resto del espacio, es decir, se trata de un espacio construido
culturalmente a lo largo del tiempo que transforma el territorio como producto
social (Guerrero y Gallucci, 2010: 106).
En el complejo arqueológico de Verdolay tenemos representadas dos dimensiones espaciales. Por una parte, desde el punto de vista horizontal, observamos el
territorio diacrónicamente y desde una perspectiva geográfica, lo que nos permite comprender las relaciones del santuario de La Luz con diferentes yacimientos
contemporáneos, ası́ como su evolución a lo largo del tiempo. Por otra parte,
contemplamos una dimensión vertical, es decir, consideramos que el centro sacro
puede adscribirse al mundo celeste, mientras que el poblado de Santa Catalina se
ubica en el terrenal y la necrópolis de El Cabecico del Tesoro en el inframundo.
De este modo, tenemos un espacio destinado a las divinidades, otro a los vivos, y
finalmente una esfera reservada para los antepasados (fig. 5.1). No obstante estos
tres niveles desempeñan funciones especı́ficas y al mismo tiempo complementarias, porque se encuentran interrelacionados formando parte del mismo sistema,
ya tanto en el espacio de hábitat como en la necrópolis también se registran manifestaciones religiosas. Ası́, cuando hacemos referencia al mundo terrenal, al espacio
habitado, no podemos obviar la influencia del mundo celeste y el inframundo. Los
habitantes de Santa Catalina desarrollan su vida cotidiana en el poblado, pero al
mismo tiempo participan del mundo simbólico representado en los espacios donde
se expresan las creencias religiosas, cerrando de este modo el ciclo vital. Incluso en
el perfil topográfico podemos observar esta distribución espacial, ya que el santuario se encuentra a una cota superior (190 metros aproximadamente) al poblado, y
éste a su vez se localiza por encima de la necrópolis. Además, en nuestro caso de
estudio se añade otra división geográfica, como son la rambla de Santa Catalina
que separa el santuario del poblado, y la rambla de San Antonio el Pobre, que
divide el lugar de hábitat de la necrópolis (fig. 5.2).
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Figura 5.1: Representación del espacio simbólico del complejo arqueológico de Verdolay.
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En cuanto a la sacralización del tiempo, podemos afirmar que las prácticas
religiosas están pautadas por un tiempo sagrado que se manifiesta en un calendario
litúrgico, que en la mayorı́a de los casos puede coincidir con los ciclos agrı́colas o
con fenómenos de carácter astronómico3 (Morales Schmuker, 2014: 140-141).
Uno de los riesgos que corremos es caer en anacronismos ya que en ocasiones
estamos evaluando variables contemporáneas y extrapolando los datos al pasado (Orejas, 1995-1996: 65). Sin embargo, quizás el factor más determinante sea
nuestra propia subjetividad, si entendemos el paisaje como una manera de ver
y de interpretar4 el pasado, que busca una determinada forma de organizar los
elementos geográficos del territorio (Nogué, 2007: 12), por lo que, en la medida
de lo posible, intentaremos objetivar nuestra percepción (Orejas, 1991: 223). En
3

En la tradición religiosa cristiana existen diferentes ejemplos que muestran la organización
de la vida cotidiana en función de los tiempos litúrgicos, como por ejemplo el repique de las
campanas a lo largo del dı́a o las romerı́as en determinadas fechas del año.
4
Consideramos que nuestra percepción está condicionada tanto por nuestros conocimientos,
como las intenciones de nuestra investigación, tal y como advierte Joan Nogué: “Existen, en
definitiva, formas de mirar el paisaje múltiples, simultáneas, diferentes y, algunas veces, hasta en
comptencia. Los paisajes se construyen socialmente en el marco de un juego complejo y cambiante
de relacione de poder, esto es de género, de clase, de etnia... de poder en el sentido más amplio
de la palabra. La ‘mirada’ del paisaje es extraordinariamente compleja y en ella interactúan
muchas identidades sociales diversas, y no sólo eso, sino que también influyen factores tales
como la estética dominante en un momento y lugar determinados. En efecto, a menudo sólo
vemos los paisajes que ‘deseamos’ ver, es decir, aquellos que no cuestionan nuestra idea de
paisaje, construida socialmente”(Nogué, 2007: 13). En este sentido, también coincidimos con J.
Wylie cuando afirma que “... landscape is not only something we see, it is also a way of seeing
things, a particular way of looking at and picturing the world around us. Landscapes are not just
about what we see but about how we look. To landscape is to gaze in a particular fashion. And
how we look at things is not only to do with the biological functioning of our eyes. How we look
at things is a cultural matter; we see the world from particular cultural perspectives, the ones
into which we have been socialised and educated. What this means - and this has become almost
axiomatic for cultural geographers - is that studying landscape involves thinking about how our
gaze, our way of looking at the world, is always already laden with particular cultural values,
attitudes, ideologies and expectations”(Wylie, 2007: 7). En relación con la percepción del paisaje
nos gustarı́a mencionar la metáfora de la “milhoja”, según la cual a un territorio se le pueden
asociar diferentes significados en función de la superposición de la experiencia vital, los recuerdos,
el estado anı́mico, la actividad... del observador (Cano Suñen, 2012: 132).
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definitiva, aunque nuestra mirada nos parezca exclusiva, aprehendemos el mundo
que nos rodea en función de un determinado contexto histórico, social y cultural
(Cano Suñen, 2012: 131). No obstante, al tratarse de una cuestión que no se puede abordar solamente mediante el análisis morfológico y depende también de la
percepción y representación (Martı́nez de Pisón, 2007: 327-328), el estudio queda
incompleto, puesto que nos falta el testimonio directo de sus habitantes y tendremos que conformarnos con la intuición de la estructura que conforma el paisaje y
algunos de sus significados adquiridos a lo largo del tiempo.
En relación con esto último, no podemos hablar de la construcción social y
cultura del paisaje sin hacer referencia a la percepción que los romanos tenı́an del
territorio habitado por los iberos, siempre teniendo en cuenta que es una información basada en la alteridad, es decir, en la percepción del otro. No es nuestra
intención abordar la problemática de las regiones ibéricas definidas por los autores
clásicos, tema ampliamente debatido. Pero como hemos indicado, nuestra tesis intenta indagar en el sentido de identidad étnica y cultural basada en la religiosidad,
y esta aproximación está ı́ntimamente ligada al concepto de territorio.
La definición del territorio de la región de Bastetania presenta algunas peculiaridades, ya que el etnónimo basteano citado en las fuentes grecolatinas (Liv.
XXXVII. 46. 7; Str. Geo. III. 1. 7, 2. 1; 3. 7; 4. 1, 2, 12, 14; Plin. NH. III. 3
(4). 10, 19, 25; App. Hisp. VI. 66; Ptol. II. 6. 13, 60; Cass. Dio XVI, Zonaras
IX. 8. 8) en ocasiones se identifica con el término bástulo (Str. Geo. III. 1. 7;
4. 1; Plin. NH. III. 3 (4). 8, 19, 25; Ptol. II. 4. 6-9) (Abad, 1992b: 152; Ferrer
y Prados, 2001-2002: 274-278; Pastor, 1993). Además, los primeros intentos por
establecer una serie de indicadores para caracterizar la región de Bastetania desde el punto de vista arqueológico, como por ejemplo la existencia de tumbas de
cámara en las necrópolis o la distribución de determinados tipos cerámicos o motivos iconográficos, han presentado ciertas limitaciones (Abad y Sanz, 1995: 78-80;
Almagro-Gobera, 1982; Almagro-Gobera, 1993-1994; Chapa y Pereira, 1994: 9495; Iniesta, 1989b: 1134Olmos, 1982: 260; Quesada Sanz, 2008: 148-153). Desde
esta perspectiva López Mondéjar propone abordar el mundo ibérico bastetano del
ámbito de murciano a través del análisis de poblamiento y la organización territo-
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rial (López Mondéjar, 2008: 14-19). Por otra parte, a pesar de haberse confirmado
la existencia de una ciudad epónima, con el nombre de Basti, ubicada en Cerro
Cepero (Baza, Granada), no puede afirmarse que se tratase de la “capital” de Bastetania (Ramı́rez Ayas, 2010: 67-68), ya que parece que, desde el punto de vista
geopolı́tico, el territorio no se organizarı́a en torno a un centro nuclear único, sino
que diversos grupos humanos compartirı́an ciertas tradiciones culturales, en relación al concepto de tribu en oposición al de Estado (González y Adroher, 1997;
Adroher, 2008: 212; Ramı́rez Ayas, 2010: 68). Aunque los limites culturales y territoriales no están completamente definidos, el área ocupada por los bastetanos
se extenderı́a por el Suroeste de la actual Región de Murcia, la zona meridional
de la provincia de Albacete, el Sur de la de Jaén, el Sureste de la de Córdoba, la
parte oriental de la de Málaga y las provincias de Granada y Almerı́a, a excepción
del área costera ocupada por los libio-fenicios (Ramı́rez Ayas, 2010: 67-68).
En el caso del área de Contestania, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, no se ha localizado aún una ciudad epónima. Varios han sido los intentos
por identificar un área geográfica con el etnónimo ‘contestano’ mencionado por
los autores grecolatinos (Liv. Frag. Lib. XCI. 11; Plin. NH. III. 3 (4). 19-20; Ptol.
II. 6. 14, 61), desde el pionero trabajo de Enrique Llobregat 1972 hasta las recientes reinterpretaciones de las fuentes clásicas junto a la nueva documentación
arqueológica (Abad, 1992b: 155-162; Abad, 2009: 21-22; Garcı́a Cano, 2008: 114115, Grau, 2003; Iniesta, 1989a: 329-330; Moratalla Jávega, 2003), sin contar los
numerosos estudios desde el punto de vista del registro material (Abad y Sanz,
1995; Tortosa, 2006). Si bien es cierto, existen fuentes en las que aparecen ciudades o accidentes geográficos tradicionalmente adscritos a Contestania que no
mencionan expresamente el término contestano (Llobregat, 1972: 9). Se ha considerado territorio contestano el espacio comprendido entre el rı́o Júcar al Norte, la
zona oriental de la provincia de Albacete, al Oeste, y el área de la actual Cartagena, al Sur. No obstante, establecer fronteras precisas para la Contestania resulta,
en el estado actual de la investigación, una quimera, ya que sus lı́mites se diluyen
con los de las regiones vecinas a lo largo del tiempo (Abad, 2009: 22).
En definitiva, probablemente las regiones de Contestania y Bastetania (fig.
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5.3) no existieron como unidades polı́ticas, ya que se trata de una división ambigua, que engloba conceptos territoriales y étnicos desde el punto de vista administrativo romano, es decir como resultado de la necesidad de reorganizar el territorio
tras la segunda guerra púnica (Tortosa, 2006: 26). En las fuentes más antiguas se
aprecia la primacı́a de etnónimos para difinir territorios, por lo que es probable que
los grupos étnicos mencionados derivaran de algún modo de regiones geográficas
cuya memoria remitı́a a la existencia de antiguas identidades territoriales (Ruiz y
Molinos, 1993: 247-257; Ruiz y Molinos, 2008: 56). Quizás este cambio de nombres que se registra en las fuentes grecolatinas, con respecto a los que aparecen
en fechas anteriores, lleva implı́cito una reorganización polı́tica, económica, social
y cultural (Tortosa, 2006: 26). Y además, debemos tener en cuenta que una de
las caracterı́sticas de estas etnias, la mayorı́a de ellas en un estadio sociopoIı́tico preestatal, es su movilidad en el territorio y la inestabilidad de sus fronteras,
por lo que el factor diacrónico es determinante (Ferrer y Prados, 2001-2002: 277;
(López Mondéjar, 2008: 12-13, 19-20) ). Por otra parte, no debemos olvidar que
las referencias a la configuración de la geografı́a ibérica se construyeron sobre todo
a medida que avanzaba el proceso de conquista romana a finales del siglo III a. C.
(Cruz Andreotti, 2004: 241; Ferrer y Prados, 2001-2002: 276) y que nos ofrecen una
visión sesgada por la alteridad. Podemos afirmar que las dificultades para identificar una determinada etnia citada por los autores grecoltainos con un territorio
concreto y asociada a unos materiales arqueológicos, son de diversa ı́ndole y el
debate continúa.
En el proceso de formación y definición de una identidad cultural, ası́ como
durante el desarrollo de la construcción de un territorios asociada a ésta y avalado
por la religiosidad, se promueven y favorecen sentimientos y relaciones de pertenencia, originando de esta manera el soporte geográfico de las prácticas religiosas,
lo que supone que los territorios sagrados constituyan el anclaje geográfico en que
se materializan las creencias (Guerrero y Gallucci, 2010: 105).
Pensamos que existe una fuerte relación entre espacio, religión y etnicidad, de
tal modo que las manifestaciones religiosas actúan como mecanismo para preservar la identidad comunitaria. Desde esta perspectiva, podemos reflexionar sobre
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Figura 5.3: Mapa en el que se delimitan las áreas de influencia de las regiones Constestania y
Bastetania (Ramallo, 2011: 56).

los espacios sagrados, entendidos como lugares social e históricamente construidos,
pero también vividos, sentidos y experimentados por los devotos (Morales Schmuker, 2014: 124-125). Se trata de una mirada dinámica, que implica una constante
construcción de los espacios sagrados en función de la actividad desarrollada en los
mismos. De este modo, la territorialidad de lo sagrado, entendida como sistema,
expresa la estructura y la dinámica de una unidad espacial basada en un sentimiento religioso identitario (Le Bourlegat y De Castilho, 2004). Además, la religiosidad
constituye un vı́nculo invisible con las generaciones sucesivas que se manifiesta a
través de la tradición, actuando como un “dispositivo ideológico, práctico y simbólico por el cual es constituido, mantenido, desarrollado y controlado el sentido individual y colectivo de la pertenencia a un linaje creyente particular” (Hervieu Léger,
2005: 22-24). En este sentido podrı́amos entender el santuario de La Luz como un
geosı́mbolo, es decir, se trata de un lugar de culto donde se manifiesta la devoción,
pero también podrı́a ser una herramienta de control utilizada por las élites como
espacio de representación del poder y al mismo tiempo actuar como refugio de la
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etnicidad, ya que conservan y transmiten los valores y costumbres de la comunidad
(Morales Schmuker, 2014: 134). De este modo, las prácticas religiosas se convierten
en garantes de la identidad.
A continuación vamos a analizar las tres dimensiones5 del espacio propuestas
por Felipe Criado, es decir, el entorno fı́sico, desde el punto de vista medioambiental, la dimensión social, como medio construido respecto a la organización
geopolı́tica y las relaciones entre los habitantes de ese espacio, y el ámbito pensado o aspecto simbólico, con el fin de comprender la apropiación humana de la
naturaleza6 (Criado Boado, 1999: 6). Nuestro planteamiento no pretende obtener la reconstrucción exacta del territorio del que forma parte el santuario, sino
intentar abordar el paisaje a través de diferentes niveles que van desde los elementos morfológicos hasta la interpretación simbólica atribuida al mismo (Orejas,
1991: 212). Y es que aunque el paisaje es el resultado de una morfologı́a territorial, también contiene ideas, emociones, sensaciones, cotidianeidad, imágenes,
sentimientos... en definitiva experiencias culturales y vivenciales, que por supuesto
incluyen las religiosas (Cano Suñen, 2012: 118; Martı́nez de Pisón, 2007: 329).

5

“El paisaje cobija, al tiempo, diversas presencias: la realidad fı́sica y su representación cul-

tural; la fisonomı́a externa y su percepción social; el tangible geográfico y su interpretación inmaterial”(Cano Suñen, 2012: 118).
6
César Parcero añade a las dimensiones propuestas por Criado la dimension económica
(Parcero-Oubiña, 2002: 18). En las diferentes campañas de excavación, Lillo registra fragmentos
de molde, goterones de metal, escorias, minerales (galena argentı́fera y azurita) que relaciona con
actividades minerometalúrgicas desarrolladas en el santuario en relación con la fabricación de
exvotos. No nos ha sido posible analizar en profundidad dichos materiales, por lo que no podemos
corroborar la existencia de talleres de metalisterı́a tanto en la zona de El Llano del Olivar (Lillo,
1996b: 93-94, 100; 1997a: 122, 125-126, 135; 1991-1992a: 112-113, 117, 128-129, 142; 1998a: 123124, 141), como en la colina del Salent (Lillo, 1995-1996a: 121-124; 2002a: 213-214; 1999d: 22 y
en la zona del actual centro de visitantes (Lillo, 2001: 29; 2003: 34-35).
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5.1

Caracterización geográfica de la sierra de La
Cresta del Gallo

Como hemos visto, para entender cómo se articula el territorio circundante al
santuario de La Luz es necesario tener en cuenta diferentes elementos del medio
fı́sico, ası́ como determinados aspectos históricos sobre su evolución, ya que el
paisaje constituye una sı́ntesis de la interacción del ser humano con su entorno,
entendida como una suma de paisajes vividos:

“Ese espacio forma parte de la experiencia cotidiana y encierra contenidos poderosos para la interpretación social y cultural, por lo que es evidente que los seres humanos vivimos y elaboramos un sentido cultural del espacio que es siempre
dinámico y diverso [...] En esta visión dinámica del espacio, que a través del cambio
expresa el orden sociocultural, el entorno no permanece inmutable. Su estructuración es producto de la creación humana del pasado y del presente [...] edificaciones,
caminos, lugares que se configuran basados en actividades y formas de interacción
de la población. El entorno abarca conjuntos de recursos que se apropian, se definen
y cambian de forma y pueden reflejar a su vez los cambios en las relaciones entre
hombres y mujeres, en la relación de ambos con el entorno y su ubicación dentro del
contexto más amplio de la sociedad en la que se inserten.” (Del Valle, 1997: 25-32)

A continuación, vamos a exponer brevemente algunos de los aspectos geográficos del ámbito inmediato al santuario que consideramos relevante para observar el
desarrollo del mismo.

5.1.1

Geomorfologı́a

Debemos tener en cuenta, que los datos que ofrecemos a continuación aluden
a aspectos actuales, ya que no existe ningún estudio geoarqueológico de la zona.
No obstante, la geomorfologı́a actual ofrece una serie de claves de lectura que nos
permiten advertir en el paisaje las huellas de actividades pasadas que han quedado
fosilizadas.
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El santuario de La Luz se encuentra ubicado dentro del ‘Parque Regional El
Valle y Carrascoy’, concretamente en las estribaciones más occidentales de la cara
Norte de la sierra de la Cresta del Gallo, también conocida como sierra de Murcia,
sierra de La Fuensanta o sierra del Salén,7 al Sur de la ciudad de Murcia (VV.AA.,
2004: 52; Giménez Águila et al., 2013: 86-87). Dicho sistema montañoso, forma
parte del conjunto de sierras prelitorales pertenecientes a los relieves Béticos, situadas en la zona centro oriental de la Región de Murcia (fig. 5.4). El conjunto
de sierras de Carrascoy, integrado por la sierra de Carrascoy, la sierra del Puerto,
la sierra de la Cresta del Gallo, la sierra de Villares, la sierra de Columbares, la
sierra de Altaona y la sierra de Escalona (Romero Dı́az, 2002: 106), presenta cuatro sectores diferenciados desde el punto de vista geomorfológico.8 El primero se
corresponde con la región central de lo que se conoce propiamente como Sierra de
Carrascoy, y es el más abrupto y de mayor altitud, con fuertes pendientes e intensos procesos erosivos. El segundo se distribuye por el extremo Suroccidental de
la sierra donde se localizan las zonas de origen volcánico, con abundantes formas
alomadas, con suelos poco permeables. La alineación que forma lo que se conoce
como Sierra de la Fuensanta, Cresta del Gallo y El Valle, se caracteriza por unos
relieves alargados con abundancia de planicies culminales. Por último, están las
estribaciones en forma de abanicos aluviales en la vertiente Norte y de glacis en la
vertiente Sur (Águila y Giménez, 2008: 217-219).
El complejo montañoso de Carrascoy, se podrı́a entender como una muralla
natural que separa los valles del Guadalentı́n y del Segura de la vertiente del Mar
Menor y del Mediterráneo. Se caracteriza por un fuerte contraste, ya que de los
100 metros de altitud en el Valle del Guadalentı́n se eleva hasta los 1066 metros en
la cumbre y presenta una zona Norte de umbrı́a y densa vegetación frente a una
ladera Sur seca y de influencia litoral (Águila y Giménez, 2008: 216-217). Además
constituye una frontera histórica entre las comarcas tradicionales de la Huerta de
7
8

El topónimo sierra del Salén, presenta diversas variantes como Salent, Saler o Salé.
Algunas zonas del ‘Parque Regional El Valle y Carrascoy’, como por ejemplo los paleosuelos

de las cumbres, los glacis de la cara Sur, los afloramientos de rocas volcánicas de La Costera,
los conos de deyección de la vertiente Norte, Las Navetas o La Panocha, están catalogadas como
“Lugares de Interés Geológico y Geomorfológico” (LIG) (Águila y Giménez, 2008: 219).
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Figura 5.4: Área metropolitana de Murcia donde pueden apreciarse las diferentes sierras que
constituyen la Cordillera Prelitorial basado en Serrano Martı́nez y González Ortiz, 2007: mapa
3.

Murcia y el Campo de Cartagena (fig. 5.4), solamente en comunicación a través
de tres pasos naturales: el Puerto de San Pedro, el Puerto del Garruchal y el Puerto
de La Asomada o Las Cadenas (Jordán et al., 2011: 136).
La Sierra de la Cresta del Gallo, presenta una alineación en dirección de Noreste a Suroeste y cuenta con relieves abruptos y pronunciadas pendientes, siendo su
cota máxima el pico de El Relojero, de 609 metros de altura (VV.AA., 2004: 53;
Giménez Águila et al., 2013: 87). Aunque en general las altitudes son moderadas,
se puede apreciar un fuerte contraste orográfico en relación con la planicie de la
depresión prelitorial de la que forma parte la Vega media del Segura (fig. 5.5)
(Giménez Águila, 2013: 10). De gran interés geomorfológico son los conos de deyección que se han depositado en el piedemonte Norte formados por torrentes o
ramblas y que descienden hasta el valle provocando una rápida concentración de
aguas de lluvia (Lillo, 1989a: 1673; Romero Dı́az, 2002: 106, 120).
Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se encuadra dentro de las
Cordilleras Béticas, concretamente en el Complejo Tectónico Apujárride IGME
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Figura 5.5: Perfil topográfico, donde se aprecia el abrupto relieve desde el valle del Segura hasta
el santuario de La Luz.

(2009). La estratigrafı́a está integrada por dos formaciones litológicas, una inferior
metamórfica, de filitas de color violeta y cuarcitas atribuidas al Pérmico y sobre
ella, por contacto casi normal pero retocado tectónicamente, una superior carbonatada de dolomı́as marmóreas negras pertenecientes al Triásico;9 (Giménez Águila
et al., 2013: 87; IGME, 2008: 158-159; CHS (2015)). En los extremos de dichas
formaciones afloran unos conglomerados y areniscas rojizas del Mioceno, concretamente del Tortoniense. Por otra parte, entre la sierra y la vega se localiza un pie
de monte muy desarrollado, constituido fundamentalmente por conglomerados y
caliches. Finalmente, en los barrancos y ramblas se depositan materiales aluviales,
a base de gravas, arenas y limos (Giménez Águila, 2013: 11).
Los indicios de minerales metálicos conocidos en este sector de la Unidad de
Carrascoy, son de hierro en las minas de Cabezo del Puerto, El Relojero, Solana
del Cerillar y Rambla del Serrano, a excepción de la Mina Virgen del Carmen
donde se registra plomo (tab. 5.1). Nos interesan las explotaciones mineras de
Solana del Cerrillar, El Relojero y Mina Virgen del Carmen por su proximidad al
santuario de La Luz (fig. 5.7), y en relación con los fragmentos de minerales y
9

Dicha estructura litológica posibilita la existencia de diversos manantiales hoy extintos, pero
sin los cuales no se entenderı́a el conjunto arqueológico de Verdolay (Giménez Águila et al.,
2013: 87-88).
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Figura 5.6: Mapa geológico de la Región de Murcia 1:200.000 (Instituto Geológico Minero de
España) IGME (2009).
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Yacimiento minero

Mineralogı́a

Morfologı́a

Cabezo del Puerto

Hematites, malaquita y azurita

Estratiforme

El Relojero

Hematites especular

Filoniana

Solana del Cerrillar

Hematites especular

Estratiforme

Rambla del Serrano

Hematites especular

Estratiforme

Mina Virgen del Carmen

Galena

Filoniana

Tabla 5.1: Yacimientos mineros localizados en la Cresta del Gallo (IGME, 2008: 143).

gotas de metal hallados en éste (Lillo, 1996b: 93-94, 100; 1997a: 122, 125-126, 135;
1991-1992a: 112-113, 117, 128-129, 142; 1998a: 123-124, 141; 1995-1996a: 121-124;
2002a: 213-214; 1999d: 22; 2001: 29; 2003: 34-35). La Mina Virgen del Carmen tiene su escombrera en la vertiente Norte del vértice del Cerrillar. Se trata de filones
de galena que encajan en las dolomı́as y calizas con sı́lex de la Unidad de Navela del Complejo Maláguide. La explotación de El Relojero, próxima a la anterior,
está constituida por hematites especular con morfologı́a filoniana que encaja en las
filitas púrpura y cuarcitas de la Unidad de Pestillos del Complejo Maláguide. Las
reducidas dimensiones de la escombrera hace suponer que el volumen de mineral
extraı́do era escaso. Finalmente, el yacimiento minero de Solana del Cerrillar,10 se
sitúa próximo al collado del Cerrillar, en la cabecera de la Rambla del Sordo, que
nace en la falda del Relojero y llega a Santo Ángel. Se trata de una explotación
de pequeño tamaño y está compuesta por hematites especular con morfologı́a estratiforme dentro de las facies detrı́ticas rojas de la Unidad de la Creta del Gallo
(IGME, 2008: 140-142).
En cuanto a la edafologı́a de la zona, el santuario de La Luz se ubica en un
sector de xerosoles cálcicos con inclusiones de fluvisoles calcáricos (fig. 5.8). Los
xerosoles son tı́picos de regiones áridas y secas. Se trata de suelos profundos, de
color amarillento o rojizo con textura arcillosa, normalmente con estructura en
bloque, y con poca materia orgánica. El horizonte cálcico se caracteriza por conti10

Esta mina también es conocida como ‘Las Fauces de Hierro’ y fue registrada en 1899 a nombre
de Isidoro de la Cierva. Al estudiar las posibilidades económicas del yacimiento de Santa Catalina
del Monte, Ros Sala hace referencia a un área rica en afloramientos de minerales cuprı́feros
conocida como El Cerrillar (Ros Sala, 1986-1987: 78).
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Figura 5.7: Mapa de localización de los yacimientos mineros de la Sierra de la Cresta del Gallo.

nuos movimientos de carbonato por su perfil. Los xerosoles cálcicos son, en general,
adecuados para el cultivo, especialmente aquellos más evolucionados en los que se
ha desarrollado un horizonte intermedio de alteración (Águila y Giménez, 2008: 29;
Ramı́rez et al., 2000; Martı́nez et al., 2006: 191-192). Mientras que los fluvisoles
son los suelos más representados en las vegas de los rı́os Segura y Guadalentı́n, ası́
como en las ramblas. Están formados a partir de sedimentos aluviales recientes.
En el caso de los fluvisoles calcáricos se trata de suelos poco evolucionados que
se desarrollan sobre depósitos aluviales, constituidos por depósitos limo-arcillosos
con más de un 2 % de carbonato cálcico (Águila y Giménez, 2008: 29; Ramı́rez
et al., 2000; Martı́nez et al., 2006: 188-189).

5.1.2

Clima e hidrologı́a

Entre las limitaciones de nuestro análisis, debemos señalar que no disponemos
de estudios paleoclimáticos de la zona, por lo que desconocemos las variaciones
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Edafología de la zona del santuario de La Luz
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Figura 5.8: Mapa de suelos MDSRM (1980-1998).

climáticas que se sucedieron y sus consecuencias. Pero nos parece interesante indicar que actualmente la Sierra de la Cresta del Gallo se encuadra dentro del clima
mediterráneo semiárido del Sureste peninsular. El conjunto de sierras de Carrascoy se caracteriza por una gran disimetrı́a climática. La vertiente Norte es más frı́a
que las adyacentes, con una temperatura media de 17 o C y doce dı́as de heladas
como promedio. El déficit hı́drico anual se sitúa en 560 mm y el periodo seco no
supera los siete meses (Conesa y Alonso, 2006: 117-118). Además, la dicotomı́a
entre umbrı́a y solana es muy acentuada, ya que la alta insolación y las elevadas
temperaturas originan una gran evapotranspiración, que unida a las escasas precipitaciones, ha propiciado que sea en la vertiente Norte donde se localicen todos
los núcleos de poblamiento de la sierra (Giménez Águila, 2013: 11).
La red hidrográfica del territorio circundante al santuario de La Luz está condicionada tanto por las caracterı́sticas climáticas, a las que hemos hecho alusión,
como por las particularidades orográficas del área. El régimen fluvial es estacional,
con riesgo de avenidas durante episodios de fuertes precipitaciones. Las vertientes
septentrionales de la Sierra de la Cresta del Gallo están incididas por barrancos y
ramblas que descienden hacia el Valle del Segura con fuertes pendientes. La red
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Figura 5.9: Mapa hidrológico en el que se puede apreciar la tupida red de ramblas y ramblizos
que recorren la Sierra de la Cresta del Gallo y desembocan en el Valle del Segura.

de drenaje se dispone en dirección casi Norte-Sur, perpendicular a la alineación
montañosa, aunque en su tramo final se desvı́an con sentido Noroeste-Sureste, paralelamente al trazado del rı́o Segura, debido al hundimiento tectónico del valle
respecto a los relieves de la sierra. Se trata de cursos de agua de longitud reducida,
escasa sinuosidad y perfil transversal en ‘V’ (fig. 5.9), que debido a las fuertes
pendientes favorecen un rápido desagüe y las crecidas repentinas (Gil Meseguer,
1988: 172-173; Giménez Águila, 2013: 13). La confluencia de estos cauces origina otros en forma de barrancos o ramblizos que consiguen llegar al piedemonte,
ampliando su perfil transversal conforme pierden pendiente para convertirse en
ramblas, como por ejemplo la rambla de San Antonio El Pobre o la rambla de
Santa Catalina, las cuales desembocan en el lı́mite con la llanura aluvial del Segura, generando áreas endorreicas (Giménez Águila, 2013: 13). No podemos aportar
información sobre los posibles cambios de carácter estacional de los numerosos
torrentes y ramblizos que discurren hacia el valle.
En relación con la importancia de la hidrologı́a de la zona, quisiéramos tener en
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cuenta varias apreciaciones toponı́micas, ya que en el fondo, los topónimos responden a cuestiones descriptivas del paisaje, ya sea aludiendo a accidentes geográficos,
a la presencia de agua, a la flora y fauna caracterı́sticas de un lugar, a las vı́as
de comunicación, a las actividades económicas o a la vida religiosa. . . (Bramon,
2013: 2). En este sentido, recordemos la interpretación que Robert Pocklington hace sobre el topónimo de Verdolay indicando que dicho paraje se denominaba en la
Baja Edad Media “Cañadas de los Valles”, según la información contenida en las
Actas capitulares del Concejo de Murcia de 23 de octubre de 1379 (Pocklington,
1987: 196).11
Nuestra zona de estudio está delimitada por el Barranco del Sordo,12 al Este y
la Rambla del Valle, al Oeste. Nos interesa sobre todo la denominada rambla de
Santa Catalina que discurre entre el santuario de La Luz y el poblado de Santa
Catalina, ası́ como la rambla de San Antonio el Pobre, también conocida como
rambla del Pinar de la Luz, que separa la necrópolis de El Cabecico del Tesoro del
lugar de hábitat (fig. 5.10). Desde nuestro punto de vista, el territorio queda de
esta manera estructurado en tres sectores (fig. 5.1).
La estructura litológica de la Sierra de la Cresta del Gallo hace viable la existencia de una serie de acuı́feros de reducidas dimensiones, algunos de ellos con
posible interés geotérmico. Están constituidos por calizas y dolomı́as del Triásico
y por materiales impermeables como filitas, cuarcitas y yesos del Pérmico (CHS
(2015); IGME, 2008: 158-159; Giménez Águila, 2013: 13). La mayorı́a de las surgencias de agua, actualmente están extinguidas por la sobreexplotación llevada a
cabo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Riquelme Manzanera,
2001: 36). Gracias al estudio sobre el aprovechamiento hidráulico de Santa Catalina
del Monte realizado por Pablo Giménez Águila13 (fig. 5.11) podemos diferenciar
11

A propósito de dicha designación medieval, Pablo Giménez indica las acepciones hidrográficas
del término cañada recogidas en el Diccionario de la Real Academia (Giménez Águila, 2013: 2122).
12

En las laderas de dicha rambla se localizan distintas cuevas con en las que habitaron los

eremitas que se retiraban a la sierra en busca de paz (Riquelme Manzanera, 2003: 39).
13
Agradecemos a Pablo Giménez Águila su interés y la ayuda prestada para poder caracterizar
geográficamente nuestra área de estudio.
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Red hidrográfica del entorno del santuario de La Luz
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Figura 5.10: En el mapa podemos ver los principales cursos de agua que transcurren en el
entorno del santuario de La Luz.

el acuı́fero de El Cerrillar, vinculado al manantial de la Fuente del Obispo,14 el
acuı́fero del Cabezo de La Luz, adscrito a la Fuente del Sequén y a la de la Galerı́a
de La Luz, y el acuı́fero del Cabezo Palomar asociado a la fuente del convento de
Santa Catalina del Monte (Giménez Águila et al., 2013: 88).
En relación con el abastecimiento hı́drico del santuario ibérico, vamos a centrarnos en el acuı́fero del Cabezo de La Luz, del que se abastecı́a la fuente homónima.15
Actualmente no se conserva nada del manantial que surgı́a a escasos metros del
14

Antiguamente la Fuente del Obispo era conocida como Fuente del Buitre.
Las aguas de la fuente de la Luz eran muy valoradas por los habitantes de Murcia y tenı́a
fama en toda la región. En el siglo XVIII se alumbran y encauzan las aguas de la fuente situada
15

frente a la puerta principal del ermitorio (Fuentes y Ponte, 1883: 77). Según José Muñoz Martı́nez
todavı́a en el siglo XX el agua de la Luz era famosa: “El agua de La Luz también goza de buena
fama en toda la comarca y en la misma Murcia, donde las familias más distinguidas tuvieron a
gala el beber el agua de La Luz, que muchas veces los mismos ermitaños les llevaban a sus propios
domicilios./ Especialmente los enfermos eran los que más apetecı́an el agua fina y salutı́fera de
la Sierra” Muñoz Martı́nez, 1958: 132-133.
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Figura 5.11: Geologı́a del área y localización de los acuı́feros ubicados en el mapa topográfico
a escala 1:25.000, 934-Hoja I del IGN, según Giménez Águila et al., 2013: 89.

Eremitorio de La Luz, al otro lado de la carretera que conduce del santuario de la
Fuensanta al Valle.16 La bocamina, se encuentra en la ladera Norte del Cabezo de
la Luz, frente al citado eremitorio (fig. 5.12). En el muro de piedra que sustenta
la carretera, se puede apreciar la entrada de la galerı́a.17 En la década de 1930 el
manantial fue canalizado hacia el interior del eremitorio por los hermanos de la
comunidad de La Luz (Camps Sáez, 2004: 115; Muñoz Martı́nez, 1958: 132-133;
16

El testimonio de Ambrosio Camps advierte que: “El nacimiento se encuentra frente al atrio

del convento, y aunque en la actualidad se encuentra seco aproximadamente desde el año 1973,
en tiempos aprovecharon los hermanos de la Luz este nacimiento para llevar el agua a través
de una canalización hasta la balsa de riego que existe en el huerto. No obstante, el caudal de la
misma se reguló para todo el que quisiese cargar agua lo hiciese; recuerdan del sabor y calidad
de la misma los murcianos de más edad, que con carros y caballerizas la transportaban a sus
casas...” (Camps Sáez, 2004: 115).
17
Pablo Giménez Águila ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de los aprovechamientos
hidráulicos tradicionales localizados en la Sierra de la Cresta del Gallo, centrándose en los manantiales relacionados con el Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz, el Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta y la antigua residencia jesuı́ta de Los Teatinos. Agradecemos al autor
que nos permitiese consultar el trabajo antes de su publicación (Giménez Águila, en prensa).
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Figura 5.12: En la imagen se puede apreciar la bocamina del manantial de La Luz en la
actualidad (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

Prados, 1994: 131; Ruiz Bremón, 1988: 243).
En el siglo XVIII, coincidiendo con impulso de la vida eremı́tica, tenemos noticias de las propiedades milagrosas del agua de la fuente del Eremitorio de La
Luz:
“Venérase esta celestial imagen de la Luz en este desierto, situada la ermita
en un llano en medio de muchos cerros que vestidos con muchos árboles silvestres
y otros que criados con el cultivo hermosean este valle. Hay en él una fuente de
cristalina corriente que recogiéndose en una grande balsa de un dı́a para otro se
riega parte de la huerta; cuya agua es muy saludable pues de diversas partes la
conducen para su regalo. Son innumerables los milagros que el omnipotente brazo
de Dios obra con los enfermos, bebiendo el agua de esta fuente en nombre de su
bendita Madre.” (de Villalba y Córcoles, 2002 1730: 86)

Ya en el siglo XIX son numerosos los testimonios con los que contamos en
relación con las bondades del agua de la Luz:
“En las sierras del S. ó sean de la Fuensanta, hay diversos manantiales, algunos
como el de la Luz de esquisitas aguas, las que se aprovechan para el uso de las gentes
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que de los pueblos comarcanos van por ella. Del cerro de Carrascoy brotan tambien
diversos manantiales con los cuales se riegan algunos terrenos plantados de viña,
higueras y olivos”. (Madoz, 1848: 730)
“A O P. de la mencionada casa del Labrador y Almazara de Nuestra Señora,
cale otra fuente de un caño de agua potable y extremadamente fina y saludable
[...], que apenas se diferencia de la que llaman de la Luz, la más fina y de mejores
efectos que se conoce en esta tierra.”18
“... al pié de un primitivo pinar único que hoy queda y se estiende por la costera
mas inaccesible de la sierra, brota una fuente de no muy abundante caudal pero de
aguas dulces y salutı́feras, las cuales salen por un solo caño y son estimadas por
algunos vecinos de la ciudad que mandan por ellas; cercano á un pilon sencillo hay
un abrevadero para las caballerias del servicio agrı́cola de la comunidad. Los cerros
inmediatos que corresponden al terreno que esta tiene en arriendo municipal están
bien plantados con hermosos olivos y como anexo al cenobio hay un huerto que
dividido en pequeños carmenes recibe riego de dicha fuente y produce buenas clases
de agrı́os frutales, legumbres y hortalizas para la frugal y austera refaccion de los
penitentes hermanos.” (Fuentes y Ponte, 1883: 80)

La imagen (fig. 5.13) ilustra muy bien la descripción de Andrés Sobejano de
la fuente de La Luz a principios del siglo XX:
“Ameno valle, bosque pintoresco es el que frente al monasterio se despliega
con un verdor y lozania perennes, que á veces talaron parciales incendios; los pinos gráciles y modestos también, compactos en su alineación y poco corpulentos
en general, de gallarda esbeltez y saludables emanaciones, engalanan aquel hermoso rincón donde los ruiseñores, alondras y cuclillos trinan en holgada libertad sus
dulces canciones. Con ellas mézclase el argentino son pausado de la campana conventual y el rumor de los ramajes mecidos por la brisa ó agitados por el viento;
y todo ello forma el más adecuado y solmene acompañamiento al ı́ntimo recitado,
que se escapa allı́ del alma y de los labios, de la inmoral oda horaciana á la vida
del campo. No falta á veces en este encantador escenario natural la nota blanca y
bucólica de algún rebaño que se apacienta por entre la maraña del arbolado ó la
polı́croma y jovial de un grupo de romeros; y este Parnaso rústico tiene también
su risueña Castalia: la cristalina fuente de delgadas aguas que sacian la sed del

18

La misma cita la encontramos en: Blanco y Rojo de Ibáñez, 1910b: 17 (La Riva, 1892: 15).
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Figura 5.13: Fotografı́a de la década de 1920 donde se observa a varias personas aprovisionándose de agua de la fuente de La Luz, que transportaban en cántaros (Camps Sáez, 2004: 116).

que allı́ arriba y de las bestias de labor, y en torno de que se agrupan de cotı́nuo
los carros de aguadores con sus amarillentos cántaros rezumantes. El panorama
observado desde la pinada como desde el contiguo cabezo del Calvario, llamado el
Mirador, no puede ser más soberano; la inmensa alcatifa oriental de la huerta con
el florón de la ciudad y los bordados de las alquerı́as, esmaltada por el sol levantino,
y sobre cuya llanura se puede señalar el punto que sombrea la nubecilla más ligera
que se desriza en el azul del diáfano horizonte.” (Sobejano, 1918)

A través de esta poética estampa Sobejano nos traslada a un recóndito lugar
de la sierra de la Cresta del Gallo, haciéndonos partı́cipes de ese escenario bucólico
en el que mana la fuente de la Luz.
Por otra parte, nos atañe especialmente el manantial de la Galerı́a de La Luz,
dado que se sitúa en una curva de la calle del Pino (Santo Ángel, Murcia) y a
una cota topográfica de 150 metros de altitud (Giménez Águila, 2013: 17) próximo
a las excavaciones que han atestiguado la existencia del hábitat ibérico de santa
Catalina del Monte (cf. apartado 5.2.2.2.2).
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Figura 5.14: Archivo Municipal de Murcia (AMM), Libro de Actas Capitulares (1436, junio,
23 - 1437, junio, 22), fols. 73v y 74r, 4-6-1437.

También por su relación con este poblado es de nuestro interés la ubicación del
desaparecido manantial de la Fuen Santa del convento de Santa Catalina,19 cuya
ubicación se puede precisar gracias al contacto por falla normal entre dolomı́as y
filitas a una cota topográfica de 105 metros de altitud, que actualmente atraviesa
la calle de Los Caños (Santo Ángel, Murcia)20 (Giménez Águila, 2013: 18-19), ası́
como a través del texto de un Acta Capitular fechada en junio de 1937 donde el
Concejo de Murcia concede a Juan Mercader, fundador del convento de Santa Catalina del Monte, la ampliación de sus propiedades para incluir el paraje conocido
como Fuen Santa (fig. 5.14):
“Gracia a Juan Mercader de la fuente manantial cerca del Fuen Santa para

19

El texto de la bula papal concedido por Eugenio IV para la fundación del convento, con

fecha de 18 de mayo de 1443 dice: “in fundo cuiusdam possessionis ‘de la fuent-santa’ vulgariter
nuncupatae in termino loci Murciae, Cartaginenesis dioec. consistenti” (Hüntemann, 1929: 320).
20
Probablemente al realizarse el trazado de la calle de Los Caños se pudo borrar cualquier
vestigio del manantial y sus aprovechamientos.
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servir a Dios
Sepan quantos esta carta vieren como nos, el Concejo, corregidor e regidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çiudad de Murcia,
estando ayuntados a conçejo en la camara de la corte de la dicha çibdad segund
nuestra usada costumbre, por quanto vos, Juan Mercader, vecino de la dicha çibdad
que presente sodes, nos ovieses soplicado por vuestra petiçion que vos fisiesemos
graçia e donacion de la fuente de agua manantial, que es cerca de la huerta de esta
çibdad a que disen la Fuen Santa en uno, con çiertos bancales de tierra yerman que
es costa de la dicha Fuente Santa, para que pudiesedes fazer e hedificar en ella una
casa e fazer los dichos bancales de aquello que la dicha agua bastase una huerta,
e continuar ally vos e otras buenas personas con vos, vuestras vidas a servicio de
nuestro Señor Dios, e que queriades fazernos de ello en cada año señorio para
siempre, segund que en la dicha vuestra petiçion más largamente era contenido, la
qual dicha agua e tierra por nos el dicho Conçejo e por nuestro mandado fue vista
e apeada.
Por ende, por la presente carta, veyendo la dicha vuestra petiçion ser justa,
otorgamos e conosçemos de nuestra llana voluntad que fazemos e damos a vos, el
dicho Juan Mercader, e a los vuestros herederos, para agora e para siempre jamas,
de nuevo censo e cierta renta la dicha fuente con su agua e tierra e con todos sus
derechos en uno, con la casa e mejoramientos que y fisieredes vos e los vuestros,
asy commo afrenta (sic) la dicha agua e tierra de una parte con la ranbla que disen
entre la cueva e la dicha fuente de la parte del sol salliente, e de la otra parte
defasa el mediodia el catellar de la dicha Fuente Santa, e de la otra parte defasa
el sol poniente la cordellera que dise del dicho castellar fasta un cabeçuelo que esta
ençima de unas balsas antigas, que son en el rayguero de parte debaxo de la dicha
fuente e tierra e del dicho cabeçuelo commo torna fasa (sic) la dicha ranbla del sol
salliente, la qual dicha fuente de agua e tierra, segund que las dichas afrontaciones
lo cierran en uno, con todos sus derechos, usos e costumbres quantas han e les
pertenecen, asy de fecho commo de derecho, e nos el dicho Conçejo lo podemos e
devemos faser de derecho, e que nos dedes por el dicho cienso en cierta renta en
cada un año, para gora e para siempre jamás, dos reales de plata castellanos por
la fiesta de navidad, e començaredes a nos dar e pagar la primera paga por el dia
de navidad primera que verna, e dende en adelante para siempre en cada un año,
asy por vos e vuestros herederos non nos dar e pagar el dicho sienso en cada año
commo dicho es. [...] nos, el dicho Conçejo, renunçiamos e partimos de nos toda
exzepcion de engaño e benefiçio de restituçion in integro de qualquier daño que por
causa de lo sobredicho pudiese acaeçer de que nos pudiesemos de ser dapnificados,
commo nos de presente desimos que dicha fuente, con su agua e tierra, era yerma
e tal de que nunca memoria de omes se acuerda que de ello oviese provecho nin
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Figura 5.15: Fotografı́a realizada desde la ladera Norte del Cerro donde se localiza el Castillo
de Santa Catalina. Se puede apreciar la rambla de Santa Catalina y la Cueva de Pozo Moreno,
donde en prospecciones antiguas se registraron materiales de época ibérica (Archivo documental
de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

renta alguna...” 21 (Nieto Fernández, 1996: 415-418).

El testimonio de Javier Fuentes y Ponte también nos ayuda a comprender la
localización de la fuente, aún activa a finales del siglo XIX:
“El emplazamiento de la construccion [convento de Santa Catalina del Monte]
está hoy en una planicie obtenida por un desmonte y se llega á ella con carruage
cómodamente, aunque entre el primero y el segundo tramo de la rampa: junto al
sitio en que adosada á la tapia del huerto está la fuente que tambien llaman de
Santa Catalina, se destaca una ancha y capaz escalinata de tres ramales y de 20
peldaños que conduce por el lado N. á dicha planicie llamada el atrio,...” (Fuentes y
Ponte, 1883: 92)

En relación con dicha fuente nos gustarı́a hacer referencia al estudio toponı́mico
que Dolors Bramon ha realizado sobre el término Catalina. Según dicha autora
21

AMM, Libro de Actas Capitulares (1436, junio, 23 - 1437, junio, 22), fols. 73v y 74r, 4-6-

1437).
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la expresión árabe andalusı́ qabasec ta al-basec ayn, que significa lugar/sitio de la
fuente, con el tiempo podrı́a haber sufrido una distorsión homofónica popular y
perpetuarse como Catalina (Bramon, 2013: 7). Para reforzar esta teorı́a, Bramon
advierte que en el texto de la bula (Hüntemann, 1929: 320) no se especifica si la
advocación del convento es a Santa Catalina de Siena o a la mártir Catalina de
Alejandrı́a, pero que en cualquier caso deberı́a de tratarse de la filosósofa, puesto
que Santa Catalina de Siena pertenece a la Orden Dominica, y se tratarı́a de la
primera vez en la Historia de la religión católica en la que un convento estuviese
dedicado a un santo de una orden religiosa diferente (Bramon, 2013: 8). En efecto,
el convento está dedicado a Santa Catalina de Alejandrı́a vı́rgen y mártir (Fuentes y
Ponte, 1902: 47).
Además, no olvidemos que diferentes fuentes árabes aluden a esta zona de la
Cresta del Gallo, identificada con los topónimos Ayl, Ayelo, Yelo22 ... como un lugar
de espaciamiento y retiro:23
“Es el monte de Ayl lugar propicio para el esparcimiento. En su falda hay huertos y jardines; y a los pies de este monte un llano por donde fluyen las fuentes”24
(Texto de Ibn Sa‘īd (Carmona y Pocklington, 2008: 81).

Avalando esta idea podemos hacer alusión a la intervención arqueológica llevada a cabo en 2008 en el huerto del Convento de Santa Catalinadel Monte, bajo la
codirección de Jesús Bellón y Benjamı́n Rubio, donde se documentaron un hammam y un pabellón de recreo que probablemente formasen parte de la misma
almunia (Rubio y Bellón, 2013: 268). El baño andalusı́, exhumado en el corte 1,
estarı́a integrado por un recibidor (bayt al-maslaj ), las estancias de baño: la sa22

Según Alfonso Carmona: ‘Este monte Ayl, situado en las cercanı́as de la ciudad de Murcia,
corresponde sin duda a la Sierra de la Fuensanta. Al-Qartaganni le da nombre de Ayall (v. 276)
y su comentarista, al-Garnati, el de Ayalu(h); en documentos castellanos medievales recibe el
nombre de Ayala, Ayelo y Yelo” (Carmona y Pocklington, 2008: 36-37).
23
El uso recreativo de este espacio ha pervivido hasta la actualidad, localizándose en Verdolay
numerosas residencias de veraneo.
24
Dicha información, aportada por Ibn Sa‘īd en el siglo XIII, sobre los manantiales que brotan
en la ladera Norte de la Sierra de la Cresta del Gallo, es repetida en el siglo XIV por Ismā‘īl ibn
‘Alī Abū al-Fı̄dā’ en su obra Taqwīm al-budān (Carmona y Pocklington, 2008: 81).
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Figura 5.16: Planta de los baños de Santa Catalina del Monte (Rubio y Bellón, 2013: 269, fig.
2).

la frı́a (bayt al-barid ), la sala templada (bayt al-wastani ) y la sala caliente (bayt
al-sajûn), a las que se accedı́a sucesivamente, ası́ como también por las dependencias de servicio, como el horno (al-furn) y la caldera (al-burma), a las que se
entraba de manera independiente, desde el exterior (fig. 5.16) (Rubio y Bellón,
2013: 263-264). La adscripción cronológica del conjunto arqueológico es compleja,
se ha fechado en el último cuarto del siglo XII y principios del XIV, por el material cerámico aparecido y los motivos decorativos del edificio de carácter palacial.
Resulta complicado precisar el momento de abandono de las estructuras descritas,
aunque es plausible pensar que cuando los terrenos se ceden para la construcción
del convento de Santa Catalina del Monte, como hemos visto anteriormente, estos
edificios ya debı́an estar parcialmente arruinados (Rubio y Bellón, 2013: 268-269).

Este uso recreativo relacionado con la salud ha perdurado en el tiempo siendo
famosa las Casa de baños de Verdolay25 (Soler, 2014). A mediados del siglo XIX
25

En el siguiente texto, extraı́do de un artı́culo publicado a finales del siglo XIX podemos

238

El santuario ibérico de La Luz

encontramos en la prensa diferentes referencias a los “baños de Verdolay”, propiedad de Diego Moreno. Posteriormente, en la década de 1880, fueron adquiridos por
los hermanos José y Juan Illán, que revitalizaron la zona como lugar de veraneo26
(fig. 5.19). Hemos podido comprobar que a la explotación del agua termal de
Verdolay se le atribuye un origen antiquı́simo:
“Estas aguas recientemente recogidas y descubiertas, están al Mediodı́a del inmediato puelbo de la Alberca. El origen de dichas aguas debe ser antiquı́simo a
juzgar por los trabajos de canalización descubiertos por su dueño.
Su situación no puede ser mas amena, á corta distancia del pueblo y del convento de Sta. Catalina, colocados al extremo de la huerta, á la vertiente de dos
suaves colinas, se encuentra una rambla cuya dilación hace seguir el acueducto
descubierto.” (La Paz de Murcia, 7 de julio de 1872)

Nos preguntamos si las estructuras hidráulicas a las que se hace referencia
podrı́an estar en relación con el santuario de La Luz, o por el contrario forman
parte de la infraestructura de los baños árabes localizados en el huerto del convento
de Santa Catalina del Monte.27 También podrı́an pertenecer a la red de tuberı́as
comprobar el carácter de recreo del paraje de Verdolay: “Vamos... ya verán ustedes como esta
tarde á las cuatro se vá media Murcia al Valle, á Verdolay, á los altos escuetos y frescos montes,
que nos están convidando á echar una cana al aire y á distraernos un rato...” (El diario de
Murcia, 24-7-1887).
26
En 1883 Javier Fuentes y Pontes habı́a advertido la necesidad de llevar a cabo una remodelación del establecimiento de baños: “... dejando a la derecha el pequeño pueblo de la Alberca y
más allá cerca del final del trayecto de las eficaces y medicinales aguas del Verdolay sitio donde
debiera construirse un establecimiento termal en sustitucion de los mal llamados baños que hoy
existen” (Fuentes y Ponte, 1883: 90). El proyecto de reforma lo acometieron en la década de
1980 los hermanos José y Juan Illán, destacados miembros del Partido Conservador, quienes
invirtieron una considerable suma de dinero para acondicionar la casa de baños, que a la larga
no resultó rentable (Tornel, 1914). Para ampliar la información sobre los actos de inauguración
llevados a cabo el 11 de julio de 1886 pueden consultarse los artı́culos de prensa: El diario de
Murcia de 11 de julio de 1886; El diario de Murcia de 13 de julio de 1886; La Paz de Murcia de
13-7-1886.
27
A continuación recogemos algunas referencias al emplazamiento de la casa de baños de Verdolay en las inmediaciones del Convento de Santa Catalina del Monte: “Conocidas son del público
murciano estas aguas, que han sido recientemente recogidas y descubiertas al mediodı́a del inmediato pueblo de la Alberca. Su situación no puede ser más amena; se hallan á muy corta distancia
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Figura 5.17: Casa de baños de Verdolay, también conocida como la Fonda (1909) (Carrasco y
Aliaga, 1996: 25).

relacionadas con el aprovechamiento hidráulico de Santa Catalina que abastecı́a a
la ciudad de Murcia28 (Giménez Águila et al., 2013).
del pueblo citado y del convento y palacio que el ilustrisimo señor obispo tiene en Santa Catalina,
y una leguecita corta los separa de esta ciudad, con la cual se comunican por un camino muy
cómodo y pintoresco por entre la arboleda de esta huerta” (La Paz de Murcia, 15 de julio de
1969); “...á la derecha, la Alberca;/ Santangel, al otro lado;/ Santa Catalina, en frente,/ y en la
falda del Calvario,/ medio escondido e la rambla,/ fresco, ameno y perfumado.../ Verdolay, con
su fonda,/ sus olivos, sus naranjos,/ sus macetas, sus volcanes,/ sus guitarras, su piano,/ sus
botellas, sus meriendas,/ sus escaleras, sus baños,/sus balcones, su cocina,/ su frontispicio, su
pátio,/su olor á eneldo y tomillo... (El diario de Murcia, 24 de julio de 1887).
28
Un testimonio de la importancia del sistema hidráulico de Santa Catalina lo aporta Fuentes y
Ponte cuando indica: “Las actuales edificaciones modernas ası́ como su iglesia parroquial, están
erigidas en un extenso tendido en ladera de S. á N. entre los olivares y el cauce mas alto de
los riegos de la huerta, hallándose en dicho tendido á 600 m. un terreno llamado El Llano,
existiendo en tal falda copiosos vaneros, algunos de tanta consideración, que solo uno, el de
Santa Catalina ha bastado para surtir á Murcia por canalización de aguas potables que hizo en
1886-87 D. Antonio Crespo, sin que olvidemos los manantiales de Tiñosa, Puerto del Garruchal
(donde e que suscribe descubrió en 1872, por medio de restos y cerámica, hoy depositados en
el museo Provincial, el emplazamiento de Nonia romana), como asimismo existen las fuentes
de la Fuensanta, La Luz, Cañadicas, Las Llanas Mayayo, Torre Guil, Visedo, Font Jordana y
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a)

b)

Figura 5.18: Portadas de La Paz de Murcia (a) y El Diario de Murcia (b) de 13 de julio de
1886 donde se hace referencia a la inauguración de la Casa de Baños de Verdolay.

En relación con las propiedades de las aguas termales de Verdolay nos interesa destacar su composición quı́mica. Aunque no disponemos de análisis actuales,
contamos con la información que se ofrecı́a al público en la década de 1860 para
captar su atención:29
“Esta curiosa y palpable demostración ha movido a la natural curiosidad cientı́fica de algunos señores competentes, que á instancias del dueño han practicando y
hecho á su presencia algunos ensayos analı́ticos, de los que han quedado bastante
satisfechos por los elementos salinos que en dichas aguas se contienen y que tan
apropiados resultan para obrar ventajosamente sobre las referidas dolencias, tales
son: los sulfatos de sosa y de magnesia, el carbonato de sosa, hidroclorato de la misma base y marcados indicios de los sulfuros calicio y magnésico. No es dudoso que
se repetirán los análisis cuantitativos, y en breve podrán verse matemáticamente demostrado, los elementos medicinales que entran en la composición de estas antiguas
y virtuosas aguas.” (La Paz de Murcia, 15 de julio de 1969)

Comarza, los últimos ya frente a Librilla á 20 kmtros. O. de Murcia” (Fuentes y Ponte, 1902: 14).
29
En la hemeroteca volvemos a encontrarnos con referencias a la composición del agua de los
baños de Verdolay en diferentes ocasiones, siempre coincidiendo con el inicio de la temporada
veraniega, como por ejemplo en La Paz de Murcia de 7 de julio de 1872.

Construcción social y cultural del paisaje

241

Al parecer, entre las propiedades medicinales del agua de Verdolay están las
relacionadas con las afecciones cutáneas e incluso gástricas, tal y como podemos
observar en los siguientes testimonios:
“Es muy de notar que no solo hacen uso de estas aguas, ya bebidas, ya en
baños, las personas sanas que acuden por recreo, sino muchas otras enfermas de
afecciones gástricas y cutáneas, entre las que se citan varios casos de conocidos
efectos favorables usándolas al interior en los padecimientos del estómago, y al
exterior en los de la piel.” (La Paz de Murcia, 15 de julio de 1969)
“En Verdolay, se puede uno bañar, en agua fria, ó templada, en pilas de mármol,
y en agua de reconocida bondad contra las enfermedades de la piel y especialmente
herpéticas...” (El diario de Murcia, 13 de julio de 1886)
“Visitamos, por tanto, los cuartos que los hay en gran número, abastecidos de
una y dos pilas, y con las comodidades, condiciones y servicios apetecibles que
invitan por sı́ solos á bañarse en esas aguas cuyo uso tan beneficioso produce en
determinadas enfermedades y que prueban una vez más que al lado de padecimiento
está el remedio.” (La Paz de Murcia, 13 de julio de 1886)
“Y eso que las aguas de Verdolay son muy saludables y de reconocido efecto
contra las afecciones cutáneas. Pero la opinión se decidió por el Valle, por el sitio y
por sus aguas, que son de la misma clase, sobre poco más o menos.” (Tornel, 1914)

Pensamos que con esta breve selección de artı́culos de la prensa murciana,
hemos conseguido reivindicar la importancia de las aguas termales de la zona en
la que se localiza el santuario de La Luz, ya que cabrı́a la posibilidad de que su
emplazamiento estuviese condicionado por un posible culto a las aguas salutı́feras,
como ya indicase Álvarez Ossorio:
“En los santuarios de Castellar, de Despeñaperros y de La Luz existı́an manantiales que aún hoy se conservan, y sus aguas, si no tenı́an virtudes curativas, las
tenı́an sagradas; situadas en grandes bosques, a ellos acudı́an con esas ofrendas, que
entregarı́an en el santuario, arrojarı́an en el manantial o colgarı́an de los árboles
[. . . ] En Despeñaperros, en Castellar de Santisteban, en La Luz, no se han encontrado inscripciones ni figuras que pudieran darnos el nombre o la representación
de la divinidad a la que acudı́an los devotos en busca de salud, a pedir beneficios
o en acción de gracias por los bienes recibidos; manifestaciones que la humanidad
ha exteriorizado en todas sus épocas y que actualmente se practican fundadas en
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Figura 5.19: Fragmento de la planimetrı́a del término municipal de Murcia, Zona 3a , Hoja 2a ,
1898, escala 1: 25.000 (Minutas cartográficas, Instituto Geográfico Nacional).

antiguas tradiciones , que los modernos autores dan a conocer.” (Álvarez-Ossorio,
1941a: 24).

Más adelante evaluaremos el papel que el agua pudo desempeñar en los rituales desarrollados en el santuario de La Luz (Egea Vivancos, 2010; Olmos, 1992b;
Ruiz Bremón, 1997), principalmente en relación con las abundantes páteras y la
posible cisterna.
Finalmente, en lo referente al carácter sacro del agua en la zona de estudio nos
gustarı́a destacar la importancia que hoy en dı́a tiene el santuario de la Fuensanta,
patrona de la ciudad de Murcia, ubicado también en la Sierra de la Cresta del
Gallo y no lejos del santuario de La Luz (cf. 5.4).
Por otra parte, a la hora de intentar entender la vertebración del territorio
en el que se inserta el santuario de La Luz nos interesa tener en cuenta que dicha
red hidrográfica desemboca en el valle donde confluyen el rı́o Guadalentı́n, también
conocido como Sangonera, y el rı́o Segura. Se trata de una llanura de sedimentación
en la que no se documentan estructuras arquitectónicas previas al siglo IX d. C.
Los establecimientos humanos permanentes se ubican en el pie de monte, lejos de la
cota de inundación de la llanura aluvial por la que discurren los rı́os mencionados
(Calvo, 1972: 5; Lillo, 1999b: 128).
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Diversidad biológica

La sierra de la Cresta del Gallo presenta una gran diversidad biológica. El
‘Parque Regional El Valle y Carrascoy’, cuenta con varias figuras de protección
como por ejemplo Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES6200002), Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000269) o Área de Sensibilidad
Ecológica (ASE) por citar algunas de las más representativas (Águila y Giménez,
2008: 214).
Nos gustarı́a destacar que mientras para otros ámbitos geográficos de la región
de Murcia disponemos de estudios palobotánicos, para caracterizar la vegetación
de la zona tendremos que recurrir a la flora actual. Si realizamos un recorrido desde
el valle hasta la cumbre podemos observar que la parte baja, donde se localizan
los aluviones sedimentarios de los denominados conos de deyección, está ocupada
principalmente por cultivos. La explotación de los acuı́feros de la zona ha supuesto
la sustitución de los cultivos de secano tradicionales (cereales, almendra...) por
otros de regadı́o que han modificado considerablemente la fisonomı́a de la zona.
También se registran en esta zona arto (Ziziphus lotus), una especie actualmente en recesión que se localiza en algunas hondonadas o ramblas. A partir de los
250-300 metros de altitud los cultivos desaparecen y dan paso a un matorral bajo
de tomillo (Thymus hyemalis, Thymus vulgaris, Thimus membranaceus), romero
(Rosmarinus officinalis), jara (Citus albidus), esparto (Stipa tenacissima), lentisco (Pistacia lentiscus) y espino negral (Rhamnus lycioides), que al ascender irán
acompañados de coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperis phoenicea), bayón
(Osyris quadripartita) y genista (Genista valentina). En las ramblas y barrancos
crecen el baladre (Nerium oleander ), mirto (Myirtus communis), taray (Tamarix
canariensis) y, en los rincones más húmedos carrizo (Phragmites australis), junco
(Scirpus holochoenus), ası́ como almez (Celtis australis) y olmo (Ulmus minor ).
Predomina el bosque de pinos carrascos (Pinus halepensis), resultado de la reforestación de la zona,30 aunque en la sierra también encontramos otras especies,
30

En una carta que Cayetano de Mergelina envı́a a Manuel Gómez-Moreno desde el Eremitorio

de La Luz, fechada el 18 de noviembre de 1923 se refiere a la reforestación que se estaba llevando
a cabo en la zona: ‘Mi queridı́simo maestro: Aquı́ me tiene V. removiendo tierras con no mucha
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entre las que destacan pino piñonero (Pinus pinea), pino de Monterrey (Pinus
radiata) y pino ródeno (Pinus pinaster ). En estas altitudes también crece lastón
(Brachy-podium retusum) y, sobre todo en la ladera Sur, podemos encontrar palmito (Chamaerops humilis). Hacia los 750-800 metros de altitud, a menudo en
transición con el palmito, encontraremos las primeras encinas (Quercus rotundifolia). Desde aquı́ hasta la cumbre el paisaje vegetal estará ocupado por ellas como
prueba de los abundantes carrascales que debieron cubrir esta sierra. Les acompañan coscoja, terebinto (Pistacia terebinthus) y madroño (Arbutus unedo). En la
umbrı́as encontramos enredaderas, madreselvas (Lonicera implexa) y zarza parrillas (Smilax aspera). En las zonas soleadas predomina una vegetación adaptada
a la aridez como sillerilla (Fumana ericoides) y albaida (Anthyllis cytisoides). En
los roquedos y cantiles aparecen especies como el clavel silvestre (Dinthus hispanicus) y algunos helechos como doradilla (Asplenium ceterach), culantrillo negro
(Asplenium onopteris) y polipodio (Polypodium cambricum), además de enebro
(Juniperus communis). Sobre los suelos de argilitas y filitas aparece con densidad
jara negra (Cistus monspeliensis), jara pringosa (Cistus ladanifer ), jara macho
(Cistus populifolius), estepa rael (Cistus populifolius) y estepa borrera (Cistus salviifolius) (Águila y Giménez, 2008: 223-224; VV.AA., 2004: 53). Por otra parte,
aunque como ya hemos dicho, no disponemos de estudios sobre paleobotánica de la
zona de estudio, sı́ contamos con algunas referencias descriptivas de la vegetación
de la Sierra de la Cresta del Gallo (fig. 5.20). En relación con la exuberancia del
paisaje nos gustarı́a hacer alusión a las descripciones que las fuentes medievales
hacen sobre la sierra de Ayelo, identificada con el sistema montañoso ubicado al
Sur de la ciudad de Murcia, donde, como hemos visto, se localizaban algunas residencias de recreo en época andalusı́ (Pocklington, 1987: 194-195; Torres Fontes,
1963: 80-81). A continuación recogemos un breve fragmento de Ismā‘īl ibn ‘Alī
Abū al-Fidā’ (1273-1331), en el que se hace referencia a los manantiales de la
fortuna por ahora. Llevo una semana de trabajos. Otra casi me costó organizar todo esto, encontrando el mayor obstáculo en hallar obreros. Gracias a una paralización en obras de repoblación
que efectuan ingenieros del Estado he llegado a encontrar hombres a no excesivo precio.’ (IGM,
12469v, 1923-11-18) [...] ‘Por cierto que para la necropoli no he podido recabar todavı́a una entrevista con el [ingeniero] jefe por estar enfermo. Pero tengo la seguridad de que a pesar de la
plantación de almendros y pinos no habrá obstáculo alguno.’ (IGM, 12470r, 1923-11-18).
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Figura 5.20: Fotografı́a en la que se puede apreciar la vegetación actual en el entorno del
santuario de La Luz (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

zona:
“...Murcie est un des chefs-lieux de principauté de la partie orientale de l’Andalos.
On y remarque un grand nombre de lieux de plaisance, tels que le Reschaca (Alreschaca), le Zatcat (Al- zatcat) et la montagne d’Yl. Au pied de cette montagne
sont des jardins et des plaines, au milieu desquelles coulent des eaux de source...”
(Abulfeda, 1848: 256)31

Otro documento que nos ayuda a entender cómo serı́a el paisaje del entorno del
santuario de La Luz antes de la sobrexplotación del agua de la sierra es el texto del
Pablo Manuel Ortega, cronista oficial de la Provincia Franciscana de Cartagena:
“Estimula mucho, à los dichosos Habitadores de este Desierto, para elevar su
espiritu à la contemplación de las cosas eternas, las mudas, pero elocuentissimas
voces, conque se explica la Naturaleza, en tanta variedad, y multitud, de vegetables,
31

Una descripción parecida sobre la sierra de Ayelo la encontramos en un texto árabe del
siglo XV atribuı́do a Ahmad al-Qalqasandı̂: “[Murcia] está en el brazo oriental que surge en el
nacimiento del rı́o de Sevilla. / Tiene muchos paseos y, entre otros, se destaca el de al-Rasáqa,
el de al-Zanatát y el monte Iyalla, en cuya falda hay numerosos jardines y una llanura por la
que se recrean los ojos.” (Seco de Lucena, 1942: 33-34).
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como pueblan tan hermoso sitio. Parece cierto, que la Huerta de dicha Casa, y sus
vecinos montes, andan de apuesta, sobre lo vario, abundante, y hermoso, de sus
plantas, frutos, y matices. Fuera de los muchos comunes arboles, son sin numero, los limoneros, y naranjos, de varias especies, granados, almendros, terebintos,
laureles, cidros, palmas, cinamomos, y cipreses, de que està poblado, este santo Desierto; compitiendo, à esta multitud de plantas, la de las odoriferas flores, y yerbas
aromaticas.” (Ortega, 1740: 56)

Observamos como los testimonios históricos describen un paisaje con una vegetación exuberante que contrasta con el actual, constituido principalmente, como
ya hemos visto, por pino carrasco de repoblación.
En relación con la fauna, hemos de decir que hemos tenido la suerte de poder
llevar a cabo un análisis zooarqueológico de los restos óseos hallados en las diferentes campañas arqueológicas llevadas a cabo por Lillo en el santuario de La Luz32
(cf. apartado 4.3).
No debemos desdeñar las posibilidades cinegéticas que ofrece la sierra de la
Cresta del Gallo a la hora de valorar el emplazamiento del hábitat de Santa Catalina (Ros Sala, 1986-1987: 78).
Actualmente la fauna que habita el Parque Regional ‘El Valle y Carrascoy’
es muy diversa. Por citar solamente algunos ejemplos, entre lo reptiles podemos
hacer referencia a la culebra bastarda (Mapolo mospessulanus), al galápago leproso
(Mauremys leprosa) o a la lagartija colilarga (Psammodromus algirus). El grupo
de las aves es muy numeroso, destacan el águila real (Aquila chrysaetos), la perdiz
roja (Alectoris rufa), el abejaruco europeo (Merops apiaster ) y el búho real (Bubo
bubo). Algunos mamı́feros que enfatizan las posibilidades cinegéticas de la sierra
son el jabalı́ (Sus scorfa), la liebre ibérica (Lepus granatensis) y el conejo europeo
(Oryctolagus cuniculus) (Águila y Giménez, 2008: 225-229). Como dato curioso
vinculado a la importancia de la fauna de la sierra podemos destacar el ‘Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle.
32

Agradecemos a Marı́a Haber y a Azucena Avilés su colaboración en relación con el análisis

zooarqueológico de los restos de arqueofauna documentados en el santuario de La Luz.
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Finalmente, debemos tener en cuenta la importancia de las vı́as pecuarias que
atraviesan la sierra de la Cresta del Gallo (cf. apartado 5.3.2), por lo que desde
la Edad Media serı́a frecuente el tránsito de ganado ovino y caprino del Sur al
Norte peninsular y viceversa.

5.2

Aproximación al entorno arqueológico del santuario de La Luz

En el apartado que abordaba las caracterı́sticas geomorfológicas del entorno
donde se ubica el santuario de La Luz hemos aludido a las difı́ciles condiciones que
presenta el Valle del Segura para el establecimiento de asentamientos de época
ibérica, motivo por el que la mayorı́a de los yacimientos se ubican en la vertiente
Norte de la sierra de la Cresta del Gallo (cf. apartado 5.1). Por otra parte, queremos destacar que dicha sierra favorece el emplazamiento de enclaves estratégicos
ya que ofrece la posibilidad de controlar visualmente los valles de los rı́os Guadalentı́n y Segura, y además comunica el litoral mediterráneo con el interior peninsular (fig. 5.21). Estas caracterı́sticas han propiciado la localización de diferentes
asentamientos de cronologı́as diversas, de los que solamente aportaremos unas breves pinceladas, pero que consideramos relevante tener en cuenta para entender la
importancia geosimbólica del santuario de La Luz.

5.2.1

Al otro lado del valle del rı́o Segura

En el siguiente apartado analizamos brevemente tres yacimientos ibéricos ubicados en la margen izquierda del rı́o Segura por su posible vinculación con el
santuario de La Luz (fig. 5.22). Solamente hemos elegido aquellos que están registrados en la actual Carta Arqueológica de la Región de Murcia (SPHRM, 2015).
De nuevo nos enfrentamos a la indefinición de los contextos arqueológicos y por
tanto resulta complicado caracterizar los yacimientos como lugares de hábitat, centros productivos... ası́ como atribuirles una cronologı́a precisa. Por otra parte, el
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Figura 5.21: Vista panorámica de Google Earth. Se observa como limita la comarca de la huerta
y el campo de Cartagena mediante el conjunto de Sierras de Carrascoy.

hecho de que gran parte de la información relativa a los yacimientos estudiados se
encuentre en publicaciones de carácter local, dificulta nuestro análisis, puesto que
en algunos casos nos ha sido imposible localizar algunos tı́tulos.

5.2.1.0.1

Necrópolis ibérica de Alcantarilla (Alcantarilla, Murcia)

La presencia ibérica en el término municipal de Alcantarilla está atestiguada
por la existencia de una necrópolis ubicada en la calle Cura Hurtado Lorente donde
se encontró, en 1964, un enócoe de figuras rojas, adscribible al pintor de Schwallow
y fechado hacia 400 a. C. La iconografı́a hace alusión a la mitologı́a heraclea (Jorge Aragoneses, 1964; Jorge Aragoneses, 1964-1965: 84-86; Garcı́a Cano, 2006a: 33;
Trias de Arriba, 1967: 393-394). El hallazgo fortuito del enócoe motivó que Manuel
Jorge Aragoneses (fig. 5.23) llevase a cabo una excavación arqueológica en el solar
donde fue descubierto. A pesar de que la estratigrafı́a estaba muy alterada por el
desarrollo urbanı́stico de la zona, se pudo documentar un estrato de cenizas, a 0,90
metros de profundidad, con abundante material cerámico, especialmente cerámica
de barniz negro y cerámica ibérica decorada con motivos geométricos. También
aparecieron un pilum, fragmentos de cerámica ibérica gris y huesos humanos calci-

Construcción social y cultural del paisaje

249

Figura 5.22: Mapa de poblamiento del entorno del valle del Segura.

nados. Jorge Aragoneses fecha la ocupación de la necrópolis entre finales del siglo
V a. C y el siglo III a. C. (Jorge Aragoneses, 1964; Jorge Aragoneses, 1964-1965: 84;
Trias de Arriba, 1967: 393-394).

5.2.1.0.2

Cabezo de la Rueda o del Agua Salada (Alcantarilla, Murcia)

El yacimiento Cabezo de la Rueda o Cabezo del Agua Salada (Alcantarilla)
se ubica en la vega media del rı́o Segura, en un pequeño promontorio amesetado
de la margen derecha del mencionado rı́o (fig. 5.24) y a menos de un kilómetro
de distancia de la necrópolis de la calle Cura Hurtado Lorente. Se trata de un
importante enclave geoestratégico, desde el punto de vista comercial y polı́tico,
puesto que controla el eje de comunicación Guadalentı́n - Segura, aunque también
tendrı́a relevancia la explotación agrı́cola (Garcı́a Cano y Iniesta, 1987: 134; Lillo y
Serrano, 1989: 80). Por otra parte, resulta significativo que el yacimiento se localice
próximo a la fuente del Agua Salada, conocida por sus propiedades medicinales, y
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Figura 5.23: Manuel Jorge Aragoneses con el enócoe hallado en la necrópolis de Alcantarilla,
en el Museo Arqueológico Provincial de Murcia c. 1965 (Garcı́a Cano, 2006a: 32).

Figura 5.24: Topografı́a Cabezo de la Rueda o del Agua Salada (López Campuzano, 1998: 169
fig. 2).

que motivó la construcción de la ermita de la Virgen de la Salud (Lillo y Serrano,
1989: 88).
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A comienzos de 1981 Daniel Serrano Vázquez denuncia, en la cátedra de Arqueologı́a, Epigrafı́a y Numismática de la Universidad de Murcia, la existencia del
yacimiento y el deterioro provocado por las labores agrı́colas y las excavaciones
clandestinas. Una vez transmitida esta información a Ana Marı́a Muñoz Amilibia,
del Servicio de Investigación Arqueológica de la Excma. Diputación Provincial de
Murcia, lleva a cabo, junto a José Miguel Garcı́a Cano y Ángel Iniesta Sanmartı́n,
una prospección en la zona. La primera intervención arqueológica se realiza durante los meses de febrero y marzo de 1981. El hecho de que el yacimiento, estuviese
plantado en su totalidad de limoneros, hacı́a muy difı́cil plantear una excavación sin afectar negativamente la plantación. No obstante, gracias a las facilidades
dadas por el arrendatario de los terrenos se pudo trazar la cuadrı́cula A en la
parte central del cerro, aprovechado un punto en el que se habı́a secado un árbol
(Garcı́a Cano y Iniesta, 1987: 135), lo que permitió documentar diferentes fases
de ocupación. Nosotros vamos a centrarnos exclusivamente en la etapa ibérica. Se
documentó un horizonte correspondiente al Ibérico Pleno (finales del siglo V a. C.
- III a. C.). Estratigráficamente se corresponde con el estrato II, definido por la
disolución de adobes, y el estrato III, relacionado con el momento de uso de un
pavimento de cantos rodados (s. IV a. C.) (Garcı́a Cano y Iniesta, 1987: 151-153).
Entre el material recuperado son abundantes los fragmentos de cerámica de cocina
y almacenamiento (contenedores globulares, cuencos, ánforas y platos), ası́ como
también de cerámica ibérica pintada con decoración geométrica, entre los que destacan los cálatos (Garcı́a Cano y Iniesta, 1987: 138-151). También se registró una
fase perteneciente al Ibérico Tardı́o (mediados del siglo II a. C.) en relación con el
proceso de romanización, durante la que parece que se produce una reducción del
poblamiento (Garcı́a Cano y Iniesta, 1987: 152).
Posteriormente, a finales de la década de 1980 se encontraron dos fragmentos
escultóricos, junto a abundantes materiales cerámicos entre los que destacan fragmentos de cerámica ática, de ánforas ibéricas, de cerámica de barniz negro, de
cuencos de cerámica ibérica... (Lillo y Serrano, 1989: 80-81). Se trata de un fragmento de escultura que representa una cabeza de caballo enjaezado (fig. 5.25),
con resto de policromı́a (Lillo y Serrano, 1989: 81-85) y una voluta vegetal, también
realizada en arenisca (Lillo y Serrano, 1989: 85-86), que se han interpretado como
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Figura 5.25: Lateral derecho del fragmento de escultura que representa una cabeza de caballo
enjaezada (Lillo y Serrano, 1989: 89, lám. I).

parte de un monumento funerario, aunque también podrı́an haber sido reutilizados
en el encachado de muros constructivos (Lillo y Serrano, 1989: 86).
Unos años más tarde, durante los meses de enero y marzo de 1992, se lleva a
cabo una nueva actuación arqueológica coordinada y programada por los Servicios
Técnicos de Arqueologı́a, con el fin de delimitar las áreas arqueológicas con motivo de la ejecución del ‘Proyecto de Consolidación y Anteproyecto de Restauración
sobre el Acueducto de la Acequia de Alcantarilla’ (López Campuzano, 1998: 168169). En dicha intervención, dirigida por Manuel López Campuzano, se plantearon
cuatro sondeos estratigráficos de 2 m por 3 m (fig. 5.26), que permitieron documentar una secuencia estratigráfica afı́n cronológicamente con la propuesta por
Garcı́a Cano e Iniesta Sanmartı́n (Garcı́a Cano y Iniesta, 1987), identificándose
un oppidum que se desarrolları́a desde el siglo V a. C., con niveles de ocupación
del siglo IV a. C. principalmente, y una etapa relacionada con el proceso de romanización (s. III a. C. - II a. C.). Posiblemente pudo ejercer cierto control urbano
sobre el supuesto hábitat indı́gena diseminado por la vega del Segura y en relación
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Figura 5.26: Sondeo B, muros (UE 16 y UE 17) (López Campuzano, 1998: 173).

con la calzada que conducı́a de Carthago Nova a Complutum (López Campuzano,
1998: 179).
Durante las prospección llevadas a cabo con motivo de la revisión de la Carta
Arqueológica de la Región de Murcia no se pudo acceder al yacimiento porque se
encontraba vallado en su totalidad. No obstante, se comprobó que debido a los
desprendimientos, en uno de los taludes de la ladera Norte del cerro, han quedado
visibles varios tramos de muros de piedra que alcanzan los 3,5 metros de longitud
y 0,60 metros de alzado, junto con materiales cerámicos de época ibérica y romana
(SPHRM, 2015).

5.2.1.0.3

Casco urbano de Espinardo (Espinardo, Murcia)

Las noticias sobre el yacimiento de Espinardo son escasas, limitándose a la
referencia sobre el hallazgo de materiales de época ibérica en el casco urbano de
la ciudad (SPHRM, 2015; Lillo, 1999b: 128) por lo que no podemos precisar nada
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El santuario ibérico de La Luz

sobre el contexto ni la cronologı́a de los mismos.

5.2.1.0.4

Monteagudo

Las singulares condiciones estratégicas y topográficas del Cerro del Castillo han
favorecido la existencia de una intensa ocupación humana a lo largo del tiempo,
al menos desde época argárica hasta la actualidad, con una especial significación
durante las etapas romana y andalusı́, ya que además de tener un importante control visual de la vega del Segura, también constituye un lugar seguro a salvo de
las periódicas crecidas del rı́o (Garcı́a Cano, 2006b: 40; Lillo, 1981a: 309; Medina,
2002: 136; 2010: 192; Muñoz Amilibia, 1981-1982: 21; Yus, 2007: 65-66). Sin embargo, esta amplia ocupación ha supuesto que el conocimiento del que disponemos
sobre época ibérica resulte escaso y fragmentario.
Tenemos noticias sobre la cultura ibérica en Monteagudo desde el siglo XVIII
de mano de Juan Lozano, que aporta información sobre algunos materiales ibéricos
hallados en el Cerro del Castillo, entre los que destacan cuatro exvotos de bronce
(fig. 3.4) (Lozano Santa, 1794: 160-171; Lozano Santa, 1800: 247, lámina XI no I,
IV, IX y XI). Un siglo después Engel, Paris y González Simancas aluden a la riqueza arqueológica del enclave de Monteagudo haciendo hincapié en las cerámicas
ibéricas decoradas (Engel, 1896: 216-217; González Simancas, 1905-1907: 168-178;
Paris, 1904: 17-20). A mediados del siglo XX se exponen en la vitrina 3 de la
sala III del Museo Arqueológico Provincial del Murcia una cabeza de escultura
femenina velada con bucles y collar descubierta en una jardı́n de Monteagudo, ası́
como también otro fragmento de escultura que representa la parte posterior de una
cabeza humana, hallada en el Castillejo de Monteagudo. Junto a estos fragmentos
escultóricos realizados en piedra caliza se exhibı́an una hebilla, un pondus, una fı́bula de bronce, una laña de plomo, un clavo de hierro y varios fragmentos de cerámica
ibérica pintada de la misma procedencia (Jorge Aragoneses, 1956: 43-44). Posteriormente, se suceden diferentes referencias aisladas sobre materiales hallados en la
zona, como por ejemplo un braserillo ritual con asas de mano (Cuadrado, 1966: 4344) y un conjunto de cerámicas ibéricas y áticas de figuras rojas y de barniz negro
(Lillo, 1981a: 309-314; Fernández de Avilés, 1944: 172-173, lám. V-I; Garcı́a Cano,
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Figura 5.27: Fragmentos de escultura ibérica realizados en piedra caliza, que habı́an sido reutilizados en los muros de las terrazas de cultivo (Muñoz Amilibia, 1981-1982:lám- IV).

1982: 245-246). En 1977 Ana Marı́a Muñoz Amilibia y Francisco Laborda descubren tres fragmentos escultóricos (fig. 5.27) que habı́an sido reutilizados en los
muros de los bancales agrı́colas modernos. Estos fragmentos que representan una
cabeza de grifo, el torso de un guerrero y el cuerpo de un cuadrúpedo, son atribuidos a una supuesta necrópolis que se localizarı́a en la ladera occidental del Cerro,
en una zona muy alterada por la ubicación del cementerio actual , ası́ como por la
existencia de terrazas de cultivo (Muñoz Amilibia, 1981-1982).
La intervención arqueológica de urgencia en el solar de la Cuesta de San Cayetano esquina con Plaza de la Iglesia, se llevó a cabo en un área de 9,4 metros
por 2,5 metros localizada en el sector más meridional del solar y dividida en tres
cuadrı́culas (A, B y C), orientadas de Este a Oeste. La excavación se realizó en
dos fases, la primera dirigida por Marı́a Martı́nez y Ascensión Roldán (abril y
mayo de 1994) y la segunda coordinada por Antonio Javier Medina (octubre de
1994 y enero de 1995) (Medina, 2002: 136). La campaña de excavación ubicada
en el piedemonte meridional del Cerro del Castillo, ha evidenciado el condiciona-
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miento de la dinámica urbanı́stica a la topografı́a del terreno, aunque debemos
tener en cuenta que gran parte del registro arqueológico está alterado o parcialmente destruido, lo que unido a la reducida extensión de la intervención supone
una limitación para la comprensión del yacimiento (Medina, 2002: 137). De los
seis niveles estratigráficos identificados, el número IV se asocia a época ibérica.
Existen indicios de que la ocupación ibérica se extenderı́a por un amplio sector del
Cerro del Castillo (Muñoz Amilibia, 1981-1982: 283), sin embargo, en esta ocasión
se restringe a una superfice de 6 metros cuadrados en el corte B. Se documentó
un nuevo planteamiento urbanı́stico que supuso la regularización de la pendiente
y la orientación de los ejes principales hacia los puntos cardinales. El contexto
arqueológico estaba muy arrasado por las construcciones de época romana, por
lo que apenas se conservaban la base de un muro (UE 240) y una vasija ubicada
en una fosa sellada con adobe (UE 222) que contenı́a cenizas en su interior. La
presencia de materiales de importación, como por ejemplo cerámica Campaniense
A, indican una cronologı́a entre finales del siglo II a. C. y principios del siglo I a.
C. (Medina, 2002: 157, 162).
Las labores de remodelación de la plaza y el solar que ocupaba la iglesia de
Nuestra Señora de La Antigua de Monteagudo dejaron al descubierto una importante zona arqueológica. En 1999, se intervienen en un área de 11 por 11 metros
junto a la ermita de San Cayetano, único elemento conservado de la antigua iglesia
(Medina, 2000: 42). Antonio Javier Medina diferencia dos fases de época ibérica. A
la etapa más reciente se adscribe un conjunto de pequeñas habitaciones de planta
rectangular levantadas con ligeras estructuras murarias. En uno de estos muros se
habı́a reutilizado un fragmento arquitectónico funerario. En el nivel más antiguo
se documentó una potente acumulación de fragmentos cerámicos, posible vertedero dispuesto sobre un muro arrasado, que se ha fechado en torno al siglo IV a.
C. (Medina, 2000: 43). Posteriormente, a finales de 2001, se desarrolló una nueva
intervención arqueológica en la Plaza de la iglesia, localizada en la mitad inferior
de la ladera en la vertiente meridional del Cerro del Castillo, cuya finalidad era
la excavación en extensión de las estructuras arquitectónicas de época romana documentadas en 1999 (Medina, 2000: 157-159) y la caracterización arqueológica de
los sectores septentrional y oriental en la Plaza del Iglesia de Montegudo (Medina,
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2010: 192). En el sondeo I realizado en la plaza de la iglesia, se constatan tres niveles cronoestratigráficos asociados a época ibérica. El nivel V (s. IV a. C. - III a. C.),
presenta restos constructivos prácticamente arrasados hasta cota de cimentación,
distinguiéndose tan solo un posible muro de aterrazamient (Medina, 2010: 198199, 213). La fase VI se corresponde con una densa acumulación de fragmentos
cerámicos que se distribuye sobre los muros del nivel anterior, posiblemente un
vertedero. Se compone principalmente de fragmentos de ánforas ibéricas, aunque
también están representadas, en menor medida, producciones de cocina y comunes (Medina, 2010: 199, 213). La última etapa ibérica documentada, la constituye
el nivel VII (fechado provisionalmente en trono al siglo II a. C.) donde apareció
un edificio de planta rectangular compartimentado en dos estancias, ligeramente
modificado en una reforma posterior (fig. 5.28). Al Este del recinto apareció un
espacio libre donde se localizaron dos pavimentos superpuestos relacionados con
las dos fases constructivas registradas en el edificio. Desde el punto de vista urbanı́stico destaca el hecho de que el espacio se articule en torno a uno de los ejes
orientados hacia los puntos cardinales (Medina, 2010: 199-200, 213).
La excavación arqueológica llevada a cabo en 2006 en la calle Martı́nez Costa
o

n 2-6, bajo la dirección de Silvia Yus, puso de manifiesto la existencia un sistema
de abastecimiento hidráulico, conformado por canales, pozas de decantación y una
gran cisterna, adscrito al periodo ibero-romano (Yus, 2007: 68-70). Nos resulta
interesante la referencia de Yus sobre la evidencia de un conflicto bélico materializado por la documentación de proyectiles de onda, cantos rodados de cuarcita y
fragmentos de plomo utilizados como munición (Yus, 2007: 70), ya que en el santuario de La Luz contamos con un registro similar (cf. no catálogo: SL-SC/0045,
SL-SC/0088, SL-SC/0089).
En 2007 se realiza en la plaza de la Ermita de San Cayetano de Monteagudo una
primera fase de la intervención arqueológica vinculada al proyecto del Centro de Visitantes. Los objetivos de esta campaña arqueológica se centraron en la excavación
del zona Norte del solar (sector A), y la limpieza superficial del espacio situado en
torno a la ermita y contiguo a los restos romanos excavados (sector B). En ambos
sectores la secuencia estratigráfica correspondiente a la etapa ibero-romana ofrece
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Figura 5.28: Planimetrı́a de los niveles VI y VII donde se pueden apreciar los contextos ibéricos
más recientes (Medina, 2010: 202, fig. 5).
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una escasa información (Pujante, 2008: 63). Actualmente pude visitarse el Centro
de Visitantes de San Cayetano, inaugurado en junio de 2013, donde existe una sala
dedicada a la ocupación ibérica de Monteagudo (Medina y Sánchez, 2014: 71-72).
Como hemos podido comprobar solamente disponemos de unos breves retazos
sobre lo que debió ser el núcleo ibérico de Monteagudo, considerado por algunos investigadores uno de los asentamientos ibéricos más importantes del área murciana
(Lillo, 1981a: 309). Desconocemos la ubicación de la necrópolis, de la que consta
su existencia por los fragmentos escultóricos estudiados por Muñoz Amilibia, y
tampoco se ha podido localizar el santuario al que hace referencia Jorge Aragoneses, que según este autor se ubicarı́a en la ladera Oeste del Cerro del Castillo
(Jorge Aragoneses, 1968a: 347).
Dejando a un lado la etapa ibérica, pensamos que es interesante, por las implicaciones que pudiese tener en la fase final del santuario de La Luz, el complejo
urbano de época altoimperial definido por un sistema viario y un conjunto de edificios de carácter público dedicados a actividades comerciales, polı́ticas, religiosas
y administrativas localizado también en la plaza de la iglesia de Monteagudo (Medina, 2002: 157-159; 2000: 201-211). Este espacio ha sido definido como un centro
de poder desde donde se gestionarı́a y articuları́a el territorio circundante, sin embargo su etapa de vigencia es limitada, puesto que parece que dejarı́a de funcionar
en el último cuarto del siglo I a. C. (Medina y Sánchez, 2014: 72-73, 79-81).
Como hemos podido comprobar, la información sobre el poblamiento ibérico
en el entorno del santuario de La Luz es muy parca, debido a que documentación
de la que disponemos en la mayorı́a de las ocasiones solamente se basa en breves
descripciones sobre los yacimientos, junto a estudios parciales de los restos materiales o noticias de hallazgos aislados y fuera de contexto. A lo fragmentario de la
información sobre los diferentes yacimientos estudiados, se añade que en muchas
ocasiones se trata de publicaciones de carácter local realizadas por estudiosos de
la zona y que no responden a una metodologı́a crı́tica. Ya hemos hecho referencia
a los problemas derivados de la intensa antropización de la huerta murciana, que
quizá sea el principal condicionante para que actualmente exista un vacı́o en la
investigación de la cultura ibérica en esta zona.
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5.2.2

Huellas del pasado en la Sierra de la Cresta del Gallo

5.2.2.1

Aproximación al poblamiento en la Sierra de la Cresta del Gallo

Anteriormente hemos visto que la cara Norte de la Sierra de la Cresta del Gallo
reúne las condiciones propicias para el establecimiento de población permanente,
frente al inseguro e insalubre valle del Segura (cf. apartado 5.1). A pesar de
que no disponemos de un estudio paleomorfológico de la zona,33 pensamos que
las inundaciones cı́clicas del llano aluvial motivaron la ocupación de las márgenes
de la cuenca. No obstante, cabe la posibilidad de la existencia de asentamientos
de carácter agropecuario en la vega de Murcia, sin embargo contamos con escasa
información al respecto. Desconocemos si se trata de un vacı́o de investigación
por los problemas que comporta realizar intervenciones arqueológicas en la huerta
murciana, o tal vez se deba al hecho de que el crecimiento de la ciudad ha destruido
parte de los yacimientos, unido a la posibilidad de que las inundaciones periódicas
del rı́o hayan hecho poco visibles las huellas del pasado.
Llama la atención que, además de en el cerro de Santa Catalina, solamente
se hallan documentado vestigios de época ibérica en las inmediaciones del castillo
de los Garres (SPHRM, 2015; Fernández de Avilés, 1948; Fernández de Avilés,
1953). Éste se localiza en la ladera Norte de la Sierra de la Cresta del gallo, al
Sur de la población de Los Garres. Se trata de un cerro amesetado de carácter
inexpugnable que se alza en las estribaciones de las vega murciana, permaneciendo
casi exento del resto de la sierra por una profunda rambla que lo limita al Suroeste
y un hondo y estrecho valle que se abre al Sur y Sureste. En la ladera Sur existe un
pequeño abrigo, denominado Cueva de las Pulgas, y una especie de pozo natural,
que Fernández de Avilés considera que pudo abastecer de agua a los habitantes de
la zona (Fernández de Avilés, 1948: 257, 259; Fernández de Avilés, 1953: 62, 64;
Matilla, 1988: 354).
A principios del siglo XX, Manuel González Simancas alude al descubrimiento
33

Actualmente se está desarrollando el proyecto “Dinámica y cambios morfológicos recientes

del Bajo Segura (Vega Media)” dirigido por Carmelo Conesa.
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de materiales ibéricos en las proximidades del castillo de los Garres34 (González Simancas, 1905-1907: 168-178). El trazado de un camino forestal que discurre por el
Cabezo de los Garres, puso al descubierto huesos calcinados y fragmentos cerámicos en las primeras décadas del siglo XX, lo que motivó a Fernández de Avilés
a visitar el lugar en 1933 (Fernández de Avilés, 1948: 256; Fernández de Avilés,
1953: 61-62). Unos años más tarde, en unas prospecciones realizadas por el director
de Museo Arqueológico Provincial de Murcia entre 1935 y 1940, se identifican, en
la zona Sur de la plataforma superior del promontorio, una serie de estructuras
arquitectónicas (fig. 5.29) que Fernández de Avilés considera de época ibérica,
por su similitud con las documentadas por el mismo autor en la ladera oriental
de Monte de Santa Catalina (Fernández de Avilés, 1948: 257-259; Fernández de
Avilés, 1953: 62-63). Además, también recoge en superficie fragmentos de cerámica
ibérica, romana y medieval, que le permiten constatar que la ocupación del cerro
no se limita a la plataforma superior sino que se extiende también por las laderas
Este y Sur (Fernández de Avilés, 1948: 259-260; Fernández de Avilés, 1953: 64).
Queremos destacar en este sentido los escuetos datos que aporta Fernández Avilés
sobre la cerámica ibérica hallada (fig. 5.30) ya que nos parecen significativos del
exiguo conjunto de materiales de esta cronologı́a:
“Cerámica ibérica. De la ladera SO, algunos fragmentos de la clase fina y bien
cocida, entre ellos un asa de vasija de mediano tamaño y un pié de pátera, ambos
sin pintar; con restos de pintura un borde de pátera. [...]De epoca iberorromana
serán unos fragmentos de barro muy ordinario, pardo o rojo, pero con señales de
torno, recogidos en la parte alta y en la citada ladera del cabezo; y dos rebordes,
en barro rojizo, uno de ello en cazuela con asa, procedentes asimismo de la terraza
superior.” (Fernández de Avilés, 1948: 259-260; Fernández de Avilés, 1953: 64)

Posteriormente, en la década de 1980, Gonzalo Matilla lleva a cabo una prospección exhaustiva del entorno y en ningún momento hace referencia al hallazgo de
materiales arqueológicos de época ibérica. Los fragmentos cerámicos que recoge en
superficie, ası́ como las estructuras documentadas, le permiten al autor establecer
34

En la memoria colectiva de los habitantes de la zona permanece el recuerdo de leyendas
relacionadas con el descubrimiento de tesoros (Fernández de Avilés, 1948: 256; Fernández de
Avilés, 1953: 61).
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Figura 5.29: Croquis elaborado por A. Fernández de Avilés donde se representan las estructuras
arquitectónicas ibéricas del Castillo de los Garres (Fernández de Avilés, 1953: 62).

Figura 5.30: Materiales arqueológicos hallados por Fernández de Avilés en las inmediaciones
del castillo de Los Garres (Fernández de Avilés, 1953: lám. VIII).
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una cronologı́a que abarca desde el siglo II d. C. hasta el siglo VI d. C.35 (Matilla,
1988).
Actualmente, el conocimiento sobre el poblamiento de época ibérica en la vega media del Segura sigue siendo el mismo que a medidos del siglo XX, cuando
Fernández de Avilés afirmaba:
“En el ‘Castillo de Los Garres’ tenemos pues, un pequeño poblado de origen
indı́gena, que subsistió a través de todo el tiempo romano hasta llegar a dı́as muy
avanzados, repitiéndose por tanto la evolución, en tono menor, de los poblados
vecinos de esa parte del valle del Segura, en especial el del Monte de Santa Catalina,
tan inmediato, y Monteagudo, en frente de Los Garres.” (Fernández de Avilés,
1948: 260; Fernández de Avilés, 1953: 65)

Si bien es cierto que los yacimientos de época ibérica se limitan al complejo
arqueologico de Verdolay y a las inmediaciones del castillo de Los Garres, en la
cara Norte de la sierra de la Cresta del Gallo se observa una amplia ocupación
cultural, desde el punto de vista diacrónico, que pone de relevancia la importancia
geoestratégica de este sector (tab. 5.2).
Yacimiento

Cronologı́a

Bibliografı́a

Poblado El Puntarrón Chico

Argárico

Garcı́a et al., 1962; Garcı́a Sandoval,
1962;Mateo y Vazquez, 1992

Umbrı́a de los Lages

Edad del Cobre y Edad del

Jordán et al., 2011: 136

Bronce
Cabezo del Palomar-2

Edad del Bronce

Jordán et al., 2011: 136

Castillo de Los Garres

s. II d. C. - s. VII d. C.

Argente, 1979: 99-108; Belda Navarro, 1975: 175-176; Caballero,
1972: 11; Fernández de Avilés, 1948;
Fernández de Avilés, 1953; Jordán
et al., 2011: 133; Matilla, 1988; Matilla,
1997a; Méndez y Ramallo, 1985: 233,
257-261; Palol, 1948: 464; Ramallo
et al., 2012: 340-342; Rigoir y Rigoir,
1971: 33, 40

35

Para un análisis en profundidad del poblamiento en la zona del Castillo de los Garres desde

una perspectiva diacrónica cf. tab. 5.2.

264

El santuario ibérico de La Luz

Villa y mausoleo o martyrium
de La Alberca

s. IV d. C.

Fernández y Molina, 2006; Hauschild, 1971; Martı́nez Rodrı́guez, 1988;
Martı́nez Rodrı́guez, 1989; De Mergelina, 1947; Mergelina-Cano y Sánchez,
1892; Molina Gómez, 2004; Noguera Celdrán, 1999; Schlunk, 1947;
Schlunk, 1952; Vizcaı́no Sánchez, 2007

Puerto del Garruchal

s. IV d. C. - VII d. C.

Jordán et al., 2011: 135

Bası́lica de Algezares

s. V d. C. - s. VI d. C.

Amante
Sánchez,
1988;
Amante Sánchez, 1993; Garcı́a Vidal, 1996;
Garcı́a Vidal, 1998; Garcı́a Blánquez,
2006; Garcı́a y Vizcaı́no, 2008; Garcı́a
y Vizcaı́no, 2013; González Fernández,
1997; Martı́nez Rodrı́guez, 1988; 1989;
De Mergelina, 1940-1941; MergelinaCano y Sánchez, 1892; Ramallo, 1991;
Schlunk, 1945: 186-187; Schlunk y
Hauschild, 1978; Vizcaı́no Sánchez,
2007; 2010

Edificio porticado próximo a
la Bası́lica de Algezares

s. V d. C.

Garcı́a y Vizcaı́no, 2008; Garcı́a y Vizcaı́no, 2013; Ramallo et al., 2012

Cabezo del Palomar-1

s. VI d. C.

Jordán et al., 2011: 136

Los Teatinos-1

s. V d. C. - VII d. C.

Jordán et al., 2011: 133

Los Teatinos-2

Probablemente tardoantiguo

Jordán et al., 2011: 136

El Guaraño

Probablemente tardoantiguo

Jordán et al., 2011: 136

Puntarrón Grande

Época visigoda y emiral

Bellón y Martı́nez, 1996; Jordán et al.,
2011: 136

Castillo de Tabala

s. XI d. C. - XII d. C.

Manzano, 1995

Castillo de La Asomada

s. XII d. C., pero cabe la posibilidad de la existencia previa

Manzano y Bernal,
cia Muñoz, 2000.

1993;

Mur-

de un establecimiento bizantino del s. VI d. C.
Castillo de El Portazgo

Pozo Martı́nez, 1988

Castillo de La Luz, también

NIETO, 1943!!!! Alonso Navarro, 1990;

conocido como de Santa Catalina o de Verdolay

Manzano, 1992; Manzano et al., 1991;
De Mergelina, 1926, Navarro y Mateo,
1993; MANZANO, 1997!!!!

Tabla 5.2: Yacimientos arqueológicos ubicados en la ladera Norte de la Cresta del Gallo.
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Como podemos observar, los asentamientos, desde la Prehistoria hasta la construcción de la Contraparada y la fundación de la ciudad de Murcia en el siglo
IX d. C., se localizan en las márgenes sobreelevadas de la vertiente meridional
del valle del Segura, eludiendo de este modo las consecuencias de las avenidas del
rı́o y las áreas palustres e insalubres de la llanura aluvial (Lillo, 1999b). La cara
Norte de la Sierra de la Cresta del Gallo, comprendida entre la rambla del Garruchal y la rambla del Puerto, reunı́a las condiciones idóneas para el poblamiento
humano estable, como por ejemplo los abundantes recursos hı́dricos a los que hemos hecho alusión (cf. apartado 5.1). Tampoco debemos obviar la importancia
geoestratégica de la sierra de la Cresta del Gallo, ya que supone una importante
zona de paso (fig. 5.31). Por una parte controla la zona donde confluyen los cauces de los rı́os Guadalentı́n y Segura uno de los ejes comerciales más importantes
del Sureste en la Antigüedad, que comunica la región murciana con el Levante y
con Andalucı́a (Garcı́a Cano y Iniesta, 1987: 134; Garcı́a Cano y Page del Pozo,
2004; Garcı́a Cano et al., 1989: 118; Lillo, 1999b: 121; Medina y Sánchez, 2014: 20;
Ros Sala, 1986-1987: 78; 1989b). Además, como veremos más adelante (cf. apartado 5.3.2) los puertos de La Cadena, El Garruchal y San Pedro, constituyen
el nexo de la costa mediterránea del hinterland de Carthago Nova con el interior
peninsular.

5.2.2.2

Conjunto arqueológico de Verdolay

El santuario de La Luz, junto con la necrópolis de El Cabecio del Tesoro y el
poblado de Santa Catalina del Monte (fig. 5.32), están declarados B.I.C. por el
Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia (Decreto 30/1992, 12 de
marzo). Se trata de uno de los núcleos de poblamiento ibérico más emblemáticos
de la Región de Murcia.36 Al igual que ocurre en Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla) y El Cigarralejo (Mula) constituye uno de los complejos ibéricos en los
que aparecen asociados el poblado, la necróplis y el santuario (Sánchez y Quesada,
1992: 349).
36

En este sentido, resulta significativa la opinión de Gloria Trı́as que llega a calificarlo como
“el conjunto más importante de todo el iberismo hispánico” (Trias de Arriba, 1967: 389).
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Figura 5.31: Mapa con los diferentes yacimientos y las zonas de paso Jordán et al., 2011: 137,
fig. 8.

Figura 5.32: Ortofotografı́a en la que se indica la ubicación del santuario de La Luz, el hábitat
de Santa Catalina del Monte y la necrópolis de El Cabecico del Tesoro.
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Como hemos visto anteriormente, la mayor parte de los expedientes de la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia correspondientes al siglo XX, contienen
información sobre las campañas arqueológicas de Santa Catalina del Monte y el Cabecico del Tesoro, llevadas a cabo por Cayetano de Mergelina, Augusto Fernández
de Avilés y Gratiniano Nieto. Por lo tanto, en esta ocasión no vamos a detenernos
en el proceso de descubrimiento de dichos yacimientos, ya que lo hemos abordado
en el capı́tulo anterior por su estrecha relación con el santuario (cf. apartado
3.2).
A continuación realizaremos un breve recorrido por las diferentes intervenciones
arqueológicas que se han llevado a cabo tanto en el hábitat de Santa Catalina como
en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro, insistiendo en la localización de las
excavaciones, ası́ como en la metodologı́a empleada y los materiales recuperados,
ya que nos parece fundamental para comprender, desde un punto de vista global, el
conjunto arqueológico de Verdolay. Por otra parte, si ponemos en relación toda esta
información con la referida en el apartado (cf. apartado 3.2) podemos observar
cómo dicho complejo participa del debate que tiene lugar a principios del siglo XX
en relación con el proceso de definición de la cultura ibérica.

5.2.2.2.1

El Cabecico del Tesoro

La necrópolis de El Cabecico del Tesoro tal vez sea una de las más importantes
del Suerte peninsular (fig. 5.33), debido a la riqueza de sus materiales y sus
dimensiones (609 sepulturas). Su ubicación en las proximidades del hábitat de
Santa Catalina del Monte y del santuario de La Luz la convierten en un enclave
idóneo para estudiar la cultura ibérica de esta región. La mayorı́a de los autores
coincide en que la cronologı́a del yacimiento se extiende desde finales del siglo V
a. C hasta principios del siglo I a. C. (Garcı́a Cano, 1985-1986: 26; Garcı́a Cano,
1987: 122; Garcı́a Cano, 1992: 332; Garcı́a Cano y Gómez Ródenas, 2006: 63;
Quesada Sanz, 1986-1987: 47-48; Quesada Sanz, 1989: 24; Quesada Sanz, 2007: 196;
Sánchez y Quesada, 1992: 354). En este sentido es interesante el debate en relación
con la destrucción de las necrópolis ibéricas del Sureste a finales del siglo IV a. C.
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Figura 5.33: Mapa topográfico en el que se indica el área que ocupa la necópolis de El Cabecico
del Tesoro y el lugar donde Fernández de Avilés documentó otra necrópolis ibérica.

La necrópolis se extendı́a por una suave colina, hoy inexistente,37 desde la
margen izquierda de la rambla de San Antonio El Pobre hacia el Suroeste, donde
limita con el camino de Carretas (Garcı́a Cano et al., 1989: 118; Garcı́a Cano,
1997b: 110). Como hemos visto anteriormente (cf. apartado 3.2), la primera
alusión sobre el conjunto arqueológico de Verdolay la proporciona Juan Lozano
(Lozano Santa, 1794: 150-153), y aunque tendremos noticias esporádicas sobre el
hallazgo de urnas de incineración en la zona, no será hasta principios del siglo
XX, cuando se constante su existencia, gracias a las excavaciones llevadas a cabo
por los Padres Franciscanos del Convento de Santa Catalina del Monte y los Exploradores de España38 (Comino, en prensa; Pérez Mateos, 1912; Pérez Mateos,
1948). Gracias a las campañas de excavación codirigidas por Augusto Fernández
37

A mediados del siglo XX la zona de excavación fue permutada a un particular por el Instituto
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), a cambio de otros terrenos en la Sierra de
Carrascoy. Se produjo una importante transformación del paisaje, ya que se llevaron a cabo
trabajos de desfonde con el fin de regular el terreno para facilitar el regadı́o de una plantación
de limoneros (Garcı́a Cano, 1993: 84; 1997b: 111; Garcı́a Cano y Page del Pozo, 2004: 18-19.
38
Tenemos diferentes alusiones a dichas excavaciones en los diarios elaborados por Fernández
de Avilés durante la campaña de excavación de 1935: “Más arriba de la senda que conduce a la
carretera del valle a Santa Catalina, cerca del primer registro del agua y en la parte del declive del
monte, al lado de antiguas excavaciones de los frailes, se inicia una zanja con dirección NE-SW.
[...] Como se ha llegado a los 2 m. en la parte S., se abandona para intensificar el descubrimiento
de los muros del N. Acometiendo por la zanja abierta antiguamente por los frailes, aparece una
pesa de plomo (dibujo) pequeña, casi cilı́ndrica” (Fernández y Roldán, 2007: 161-162).
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de Avilés y Cayetano de Mergelina en la década de 1930, se confirma y define la
necrópolis del Cabecico del Tesoro. En febrero de 1935, antes de que se iniciasen
dichas excavaciones, Fernández de Avilés indicaba:
“Al examinar los objetos reunidos por mi amigo, en entendido coleccionista de
esta Capital D. José Rubio Báguena, pude comprobar la existencia de un fragmento
de cerámica con incisiones de este género.
Fue recogido por dicho señor -que amablemente me ha facilitado estos datos- a
mediados de 1933, aislado y sobre la superficie, cerca de la senda que une el atajo
del convento de La Luz con el antiguo camino de subida al mismo eremitorio, en la
vertiente septentrional de la vecina Sierra de la Fuensanta, a una de cuyas estribaciones es el montı́culo donde está asentado el castillo de Santa Catalina (Lám. I).
Lugar, todo él en que se dan abundantes y mezclados tiestos de la época neolı́tica a
la árabe; en las laderas de esa colina hay importantes vestigios de necrópolis, principalmente una hispánica, casi destruidos por las repoblaciones forestales y otros
trabajos, pero sobre todo por excavaciones fraudulentas realizadas cuando no se
les ponı́a coto con la aplicación de la Ley correspondiente.” (Fernández de Avilés,
1935b: 8)

Por otra parte, por su posible vinculación con la necrópolis de El Cabecico del
Tesoro, queremos hacer referencia a los hallazgos arqueológicos documentados en
la Estación de horticultura y fruticultura de Murcia, localizada en Santo Ángel, a
mediados del siglo XX. En diciembre de 1955 se encontraron en una de las parcelas
de este complejo agrı́cola diez sepulturas de inhumación a unos 90 centı́metros de
profundidad. Posteriormente, en septiembre de 1967, en otra parcela próxima a la
anterior, se pusieron al descubierto durante las labores agrı́colas varios fragmentos
de cerámica ibérica pintada con motivos geométricos en vetas del terreno con restos
de ceniza (Jorge Aragoneses, 1968a: 342-343).
Entre el material recuperado (fig. 5.34) , destaca un disco de bronce, un
fragmento de la empuñadura de una falcata, un arte de oro, una fusayola bitroncocónica, varios fragmentos de cerámica ibérica pintada, ası́ como también
algunos recipientes completos, como por ejemplo un cuenco, una pátera, una tapadera...(Jorge Aragoneses, 1968a: 343-346).
En opinión de Manuel Jorge Aragoneses “esta serie de testimonios prueban sin
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Figura 5.34: Objetos hallados en el solar de la Estación de Horticultura y Fruticultura (Santo
Ángel, Murcia), actualmente conservados en el MAM (Jorge Aragoneses, 1968a: fig. 51 y fig. 52).

lugar a dudas la existencia de una necrópolis ibérica en el lugar, necrópolis extensa
e independiente, de la más prócima de la misma cultura conocida hasta ahora, la
del Cabecico del Tesoro. A juzgar por lo hallado, la cronologı́a del yacimiento
se centra en torno al siglo II a. de JC., revelando a la vez la intensidad de la
ocupación humana durante los siglos inmediatamente anteriores al cambio de Era”
(Jorge Aragoneses, 1968a: 343).
Como podemos observar, hasta ese momento todos los indicios apuntaban a
la existencia de una importante necrópolis ibérica en las inmediaciones del convento de Santa Catalina. A continuación ofrecemos unas breves pinceladas sobre
aspectos de metodologı́a, cronologı́a, materiales... de las diez campañas de carácter
sistemático que se llevaron a cabo en la necrópolis (cf. tab. 5.3) con el fin de que
nos ayuden a comprender su funcionamiento en relación con el santuario de La
Luz.
La primera excavación sistemática del yacimiento se llevó a cabo en 1935 bajo
la dirección de Cayetano de Mergelina, entonces catedrático de Arqueologı́a en
la Universidad de Valladolid, y Augusto Fernández de Avilés, director del Museo
Arqueológico Provincial de Murcia, y en la que participaron como colaboradores
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Dirección

Metodologı́a

C. de Mergelina y

Zanjas divididas en sectores

A. Fernández de Avilés

según los puntos cardinales

C. de Mergelina y

Zanjas divididas en sectores

A. Fernández de Avilés

según los puntos cardinales

1942

G. Nieto

¿?

no 163 - no 280

1944

G. Nieto

¿?

no 281 - no 464

1955

G. Nieto,
C. de Mergelina

¿?

no 465 - no 595

1935

1936

Tumbas
no 1- no 61

no 62 - no 162

M. Jorge
Cuadriculas 2m x 2m:
1989

J. M. Garcı́a Cano

G-10, G-11, G-12 H-10,

no 596 - no 598

H-11, H-12, I-10, I-11
Cuadriculas 2m x 2m:
1990

1991

J. M. Garcı́a Cano

J. M. Garcı́a Cano

G-14, G-15, H-14, H-16,
I-14, I-15, I-16
Cuadrı́culas 2m x 2m:
H-17, I- 17 , H-18, I-18,

no 599 - no 601

no 602 - no 603

H-19, I-19, H-20, H-21
Cuadrı́culas 2m x 2m:
G-21, G-22, G-23, H-22,
1992

J. M. Garcı́a Cano

H-23, H-24, I-20, I-21;
Cuadrı́culas 1m x 2 m: H-25;

no 604 - no 606

Cuadrı́culas 1m x 1m: I-24?
1993

J. M. Garcı́a Cano

Cuadrı́culas

no 607 - no 609

Tabla 5.3: Intervenciones arqueológicas en El Cabecico del Tesoro (1935-1993).
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Antonio Tovar y Joaquı́n Pérez Villanueva, ayudantes del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueologı́a de la Universidad de Valladolid (Nieto Gallo, 1939-1940: 137;
Garcı́a Cano, 1997b: 110; Garcı́a Cano, 1998: 144).
Tenemos la suerte de contar con la transcripción del diario de excavaciones en el
que Fernández de Avilés registró la campaña realizada durante los meses de junio y
julio de 1935, ası́ como el inventario de las sepulturas documentadas39 (Fernández y
Roldán, 2007). Se trata de una documentación minuciosa que nos permite observar
la metodologı́a empleada y los materiales recuperados, ası́ como las dificultades a
las que se enfrenta el equipo de excavación. Esta información se complementa con
una publicación de Nieto en la que se da a conocer los materiales más interesantes
recuperados en la necrópolis durante las dos primeras intervenciones arqueológicas
(Nieto Gallo, 1939-1940) y varias fotografı́as conservadas en el Archivo del Museo
de Bellas Artes de Murcia.40
En las laderas del cerro donde se ubica el castillo de Santa Catalina se plantearon ocho zanjas, separadas entre sı́ cientos de metros y divididas en sectores
según los puntos cardinales (Fernández y Roldán, 2007: 153-163; Quesada Sanz,
2007: 197), por lo que no sólo se intervino en la necrópolis, sino también en la zona
de hábitat, documentándose material ibero-romano e islámico (fig. 5.35).
Posteriormente, se trasladarı́an a las proximidades de la ermita de San An-

39

Diario manuscrito de las excavaciones en Santa Catalina (Murcia). c Legado Fernández de

Avilés UAM no inv. 00589.
40
Hemos comprobado que se trata de una copia de las fotografı́as del c Archivo Gratiniano
Nieto. UAM. Agradecemos al director del museo, Juan Garcı́a Sandoval, que nos facilitara el
acceso a la colección fotográfica del AMuBAM.
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Figura 5.35: Fotografı́a en la que se aprecia la tumba no 160 de la necrópolis de El Cabecico
del Tesoro, excavada en 1935. Cliché Fernández de Avilés. Archivo MuBAM.

tonio El Pobre,41 donde se documentó la existencia de una necrópolis argárica42
(Fernández y Roldán, 2007: 162). Según se indica en uno de los diarios conservados
41

En un apunte del 29 de julio del diario de Fernández de Avilés puede leerse: “Después
de vista la profundidad del gran sillar de la zanja V, nos trasladamos a la parte que limita
con San Antonio el Pobre, entre los dos macizos rocosos que encierran una extension de tierra
con mucho declive orientado al O. Se abre una cata al S., junto a otra antigua y debajo de
piedras aparece la tierra negra...” (Fernández y Roldán, 2007: 162). Según Fernando Quesada,
en unas anotaciones realizadas probablemente por Nieto también se alude al traslado de la
zona de excavación debido a unas dificultades a partir del 21 de julio: “Ante la imposibilidad
de continuar los trabajos en las faldas del monte de Santa Catalina, hubieron de llevarse a la
ladera del Barranco de S. Antonio el Pobre conocida con el nombre de Cabecico del Tesoro. Y
aquı́ los trabajos se han visto coronados por un franco éxito con el descubrimiento de una gran
necrópolis hispánica, absolutamente desconocida hasta la fecha... Una de las particularidades de
esta necrópolis es hasta ahora aparecer libre de romanización... Sobre el fondo hispánico propio
no se notan más influencias que las que intervienen en la formación de esta cultura, la griega y
la púnica” (Quesada Sanz, 2007: 197-198).
42
Para ampliar la información sobre la necrópolis argárica ubicada en la ladera del monte
de Santa Catalina, próxima a la ermita de San Antonio El Pobre, puede consultarse: Muñoz
Amilibia, 1988; Nieto Gallo, 1939-1940: 138; Pérez Mateos, 1912.
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Figura 5.36: Fotografı́a de la excavación realizada en la ladera del monte de Santa Catalina
donde se aprecian las estructuras y el material exhumados en la zanja IV. Cliché de Fernández
de Avilés. Archivo MuBAM.

en el c Archivo Gratiniano Nieto de la Universidad Autónoma de Madrid, se trazaron tres zanjas paralelas entre sı́ y perpendiculares a la rambla de San Antonio
el Pobre, que sirvió de terrera (Quesada Sanz, 2007: 198).
En el verano de 1936 se inicia una nueva campaña de excavación, también dirigida por Mergelina y Fernández de Avilés, en la que colaboraron Lucas Calvo y
Gratiniano Nieto Gallo, ayudantes del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologı́a de la Universidad de Valladolid, pero debido al estallido de la guerra civil tuvo
que suspenderse (Garcı́a Cano, 1997b: 110; Garcı́a Cano, 1998: 144; Nieto Gallo,
1939-1940: 137; Quesada Sanz, 2007: 198).
Como ya hemos visto anteriormente, los materiales hallados previamente a las
excavaciones oficiales, ası́ como alguna documentación se perdió tras el incendio
del convento de Santa Catalina del Monte (cf. apartado 4.4), donde se alojaba
el equipo de excavación coordinado por Cayetano de Mergelina y Fernández de
Avilés.
A continuación recogemos un fragmento de una carta de Fernández de Avilés
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dirigida a Mergelina el 15 de agosto de 1937, donde se pone de manifiesto las
vicisitudes a las que tuvieron que hacer frente aquel verano de 1936:

“Con referencia a lo que me indica de las excavaciones de nuestra necrópolis,
creo debe ahora aplazarse toda nueva exploración. Pero debo explicar esta opinión.
Me consta sobradamente que puede V. realizarlas con el cuidado y el esmero que
en V. son caracterı́sticos, y más todavı́a si tiene V. la ayuda del Sr. Llorente [...]
Pero yo creo que estas labores tan pesadas de campo, como V. bien sabe, de tanto
cuidado y de tanta responsabilidad, exigen un minimum de tranquilidad de espı́ritu
y un minimum de seguridad. Yo no puedo olvidar, y a buen seguro no habrá V. olvidado tampoco, como tan sólo por unas horas estuvimos a punto de perder el fruto
de nuestra pequeña y última campaña. Recordemos aquel afanoso trabajo de aquella
tarde en que por fortuna y a pesar de nuestra absoluta ignorancia de todo, decidimos sacar al huerto cuanto tenı́amos recogido, guiados de un vago presentimiento
y contra el parecer de cuantos nos rodeaban. Si tardamos tan sólo unas horas en
decidir ¿qué hubiera sido del importantı́simo Vaso de las Cabras? [...] ¿no es mil
veces preferible que siga la tierra guardando lo que tanto interesa estudiar más que
exponerlo a posibles contingencias que tan hondamente sentirı́amos después todos?
En buena hora sálvese cuanto tenemos posibilidad de perder, como lo existente en
otros lugares sujetos a contingencias de guerra; en buena hora defendamos nuestros
museos de cuantos daños puedan venirles en estas circunstancias y aseguremos por
todos los medios aquellos valores allı́ conservados, mas, sacar ahora de la tierra, lo
que está seguro, lo que puede estudiarse con tranquilidad de que ahora carecemos,
no creo deba hacerse.” c Legado Fernández de Avilés UAM no inv. 4898 (Quesada Sanz, 2007: 200).

Como balance de estas dos primeras campañas de excavación se exhumaron
162 sepulturas (Fernández y Roldán, 2007: 164-194; Quesada Sanz, 2007: 198),
pero no se llegó a publicar un informe completo de las mismas, ya que por una
parte Fernández de Avilés renuncia a su idea inicial de realizar la tesis doctoral
sobre la necrópolis, entre otros motivos por el conflicto de intereses con Nieto,
que publicarı́a en el Boletı́n del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologı́a un
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resumen de los hallazgos más interesantes (Nieto Gallo, 1939-1940). Y por otra,
a pesar de ser uno de sus proyectos, finalmente ni Mergelina ni Nieto publicarı́an
una memoria de dichas intervenciones (Quesada Sanz, 2007: 200-204).
De la tercera campaña de excavación dirigida por Nieto en octubre de 1942 solamente tenemos noticias del material significativo procedente de una tumba que
el director de la excavación da a conocer en un artı́culo publicado en el Boletı́n del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueologı́a (Nieto Gallo, 1942-1943) con el objetivo de que la comunidad cientı́fica sepa de su existencia y se incorporen al circuito
de investigación. Al igual que en los artı́culos anteriores, el autor evita aportar conclusiones sobre la necrópolis, aduciendo que hasta que no se finalice el estudio de
los materiales y se termine de excavar la necrópolis cualquier interpretación serı́a
errónea. Nieto aprovecha también para reivindicar la importancia del yacimiento
y advertir de los daños causados por el expolio (Nieto Gallo, 1942-1943: 191-192).
Desconocemos de qué tumba se trata, puesto que Nieto solamente indica que
en la sepultura se hallaron un “vaso cilı́ndrico, cubierto con tapadera de 26,5 cm
alt. lleno de tierra y gran cantidad de huesos fondo, taza de barro campaniense,
un jarro de 16 cm con asa y borde acampanado, un aso de barro muy fino en el
que hay grabadas dos letras ibéricas, la parte inferior de otro vaso con decoración
pintada y un oenochoe de 40 cm de altura. Distanciado del conjunto un ungüentario de tipo púnico” (Nieto Gallo, 1942-1943: 192). De este material, el autor
destaca tres piezas de cerámica ibérica pintada, posiblemente elaboradas en el
mismo taller y que podrı́an relacionarse con el estilo Elche-Archena (Nieto Gallo,
1942-1943: 195). El autor describe minuciosamente un enócoe caracterizado por el
motivo de un carnicero (Nieto Gallo, 1942-1943: 193-194, lám. IV y V), un cálato
con una iconografı́a similar (Nieto Gallo, 1942-1943: 194-195, lám. VI, VII y VIII)
y otro cálato decorado con motivos fitomorofos (Nieto Gallo, 1942-1943: 195, lám.
IX y X).
La cuarta campaña de excavación realizada en El Cabecico del Tesoro, entre
los meses de julio y agosto de 1944, fue dirigida por Nieto y en ella participaron
alumnos de la Facultad de Filosofı́a y Letras de Valladolid. En esta ocasión se
inhumaron doscientas cuatro sepulturas (Fernández Fúster, 1947: 59; Nieto Gallo,
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Figura 5.37: En la imagen podemos observar el proceso de exacavación llevado a cabo en la
campaña de 1944 (Nieto Gallo, 1943-1944: lám. I).

1943-1944: 165). Sin embargo desconocemos el planteamiento de la excavación, es
decir, si se llevaron a cabo zanjas como en las intervenciones arqueológicas o por
el contrario se recurrió a un sistema de excavación en área abierta. No obstante
nos gustarı́a destacar las siguientes palabras de Nieto, que ponen de manifiesto al
complejidad estratigráfica de la necrópolis, y nos informan de las dificultades de
poder restituir la planimetrı́a de la excavación (fig. 5.37):
”Como en las campañas anteriores organizamos el trabajo de forma que ne el
instante de ser descubierta una sepultura quedaba señalada en el plano; a pesar
de haber llevado este cuidado con todas las encontradas en ningún sitio pudimos
precisar una disposición premeditada ni en lo que se refiere propiamente al ajuar
de la cada una ni en lo que se refiere a ordenación de las mismas...” (Nieto Gallo,
1943-1944: 165-166)

La necrópolis de El Cabecico del Tesoro presenta una amplia variedad de
ajuares. Entre los materiales recuperados destacan una terracota que representa una mujer sentada en un trono con un niño en brazos (Fernández Fúster,
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1947: 59; Nieto Gallo, 1943-1944: 166), dos pebeteros en forma de cabeza femenina (Fernández Fúster, 1947: 60; Nieto Gallo, 1943-1944: 168), un fragmento de
pitorro vertedor zoomorfo (Nieto Gallo, 1943-1944: 169), cuatro placas de cinturón
(Fernández Fúster, 1947: 60; Nieto Gallo, 1943-1944: 171-172), diferentes armas,
como las falcatas decoradas con damasquinados (Fernández Fúster, 1947: 60; Nieto Gallo, 1943-1944: 170-173) y diversos fragmentos escultóricos y arquitectónicos
realizados en arenisca, como por ejemplo un fragmento de escultura de cabeza de
caballo (Fernández Fúster, 1947: 60; Nieto Gallo, 1943-1944: 173-174). Por otra
parte destaca la gran diversidad de motivos decorativos que presenta la cerámica
ibérica pintada hallada en El Cabecico del Tesoro (Fernández Fúster, 1947: 59;
Nieto Gallo, 1943-1944: 168-170).
En el artı́culo publicado por Nieto, además de describir brevemente el ajuar de
algunas sepulturas,43 centrándose en algunas piezas significativas, el autor ofrece
información sobre la profundidad de la estratigrafı́a o las circunstancias del hallazgo (Nieto Gallo, 1943-1944). El autor diferencia dos fases cronológicas, una primera
etapa que irı́a del siglo V a. C. al siglo III a. C. en relación con la dominación cartaginesa del Sureste, a la que pertenecerı́an las tumbas más ricas y los fragmentos
escultóricos y arquitectónicos. Y un segundo momento, al que corresponden las
sepulturas más superficiales, con influencia púnica que relaciona con la cerámica
ibérica decorada según el estilo denominado tradicionalmente Elche-Archena, y en
las que se reutilizan los fragmentos arquitectónicos y escultóricos de la fase anterior
para entibar las urnas cinerarias. No obstante, Nieto se muestra cauto a la hora
de realizar estas valoraciones, puesto que advierte que aún no se ha terminado de
estudiar todo el material44 y es imprescindible una visión de conjunto (Nieto Gallo,
1943-1944: 165, 173-174).
43

Se ofrece información detallada de las sepulturas: no 11, no 13, no 19, no 36, no 37, no 55,

no 75, no 90, no 93, no 96, no 106, no 197, no 120, no 129, no 148, no 168 y no 187 (Nieto Gallo,
1943-1944).
44
Cuando se publica el artı́culo la limpieza y restauración de las piezas no se habı́a finalizado
(Nieto Gallo, 1943-1944: 166). Por otra parte, nos parece interesante que Nieto exponga brevemente el complejo proceso de extracción de las piezas metálicas, que obligó al equipo a probar
diferentes métodos para conseguir transportar las piezas sin ocasionarles daños y poder llevar a
cabo su restauración y consolidación en el museo (Nieto Gallo, 1943-1944: 174).
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En el III Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Nieto Gallo, 1948), Gratiniano Nieto planteó alguno de los problemas a los que el equipo de excavación se
enfrentó, como por ejemplo la superposición de sepulturas y las dificultades para
establecer una cronologı́a hasta que no se finalizase de estudiar el yacimiento. Por
otra parte, el autor indicaba la influencia griega, especialmente jónica, y púnica
constatada en los diferentes ajuares de la necrópolis. Nos parece interesante recoger las conclusiones provisionales que ofrece Nieto, porque hemos podido observar
que serán la pauta que marca todo proceso de investigación de la necrópolis y la
única valoración de conjunto realizada por este arqueólogo:
“Parece que se trata de un yacimiento que tuvo una primera época, muy rica e
elementos escultóricos y decorativos la cual arranca de una época muy antigua, del
s. V a. de J. C.
Este yacimiento, indudablemente, fué destruido en una fecha difı́cil de precisar
aún. Como sugerencia apuntamos el año 237, en que el ejército de Anı́bal se extendió por esta región, como la fecha que podrı́a jalonar esta división. A este primer
momento pertenecen las sepulturas con elementos griegos, ya que como hemos visto
son las que aparecen a un nivel más bajo. Al segundo momento deben pertenecer las
sepulturas cuyos vasos tiene decoración floral tipo Elche-Archena, más superficiales
que las anteriores y en las cuales se ven elementos decorativos y escultóricos entibando las urnas cinerarias y objetos púnicos en su ajuar. (Nieto Gallo, 1948: 183).

Once años transcurren desde la última intervención arqueológica en El Cabecico del Tesoro, debido a las las dificultadas derivadas del contexto de postguerra
internacional. Entre enero y abril de 1955 Nieto, junto a Mergelina, entonces catedrático de la Universidad de Murcia o Manuel Jorge Aragoneses, entonces director de Museo Arqueológico de Provincial Murcia, lleva a cabo una nueva campaña
de excavación de la que no disponemos información detallada puesto que no existe
una publicación al respecto.
Como adelantábamos, por diferentes circunstancias, no se llegó a publicar una
memoria completa de las excavaciones (Quesada Sanz, 1989: 19; Garcı́a Cano,
1992: 315; Page del Pozo y Garcı́a Cano, 1993: 35; Garcı́a Cano et al., 1989: 118;
Quesada Sanz, 1986-1987: 47; Quesada Sanz, 2007: 195 y 204; Sánchez y Quesada, 1992: 350), no obstante, se realizaron diferentes memorias de licenciatura
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inéditas centradas en el estudio de materiales concretos del yacimiento, como por
ejemplo las cerámicas de barniz negro (Garcı́a Blánquez, 1962), los ungüentarios
(Martı́n Morales, 1975), los cálatos (Poyato, 1975) o las cerámicas ibéricas pintadas (Broncano, 1978). Además, se han publicado diferentes artı́culos que abordan
aspectos diversos de la necrópolis ofreciendo una visión parcial de la misma. Destacan los trabajos sobre los denominados braseros rituales (Nieto Gallo, 1970),
el análisis detallado de la sepultura 596 (Garcı́a Cano, 1985-1986; Garcı́a Cano,
1987), los estudios sobre la escultura y los elementos arquitectónicos45 (Trillmich,
1975; Garcı́a y Bellido, 1941; Page del Pozo y Garcı́a Cano, 1993; Quesada Sanz,
1989; Ruiz Bremón, 1991a), el análisis sobre las armas desde el punto de vista
de la jerarquización social (Quesada Sanz, 1986-1987; 1989), los estudios sobre las
cerámicas de barniz negro (Garcı́a Cano et al., 1989), el análisis de los cálatos
(Conde Berdós, 1990). Además, también encontramos referencias a los materiales
de El Cabecico del Tesoro, en obras que abordan producciones especı́ficas, como las
cerámicas ibéricas pintadas (Tortosa, 2006), la clasificación de las fı́bulas (Iniesta,
1983), el estudio de los pebeteros en forma de cabeza femenina (Muñoz Amilibia,
1963), las investigaciones sobre las cerámicas griegas (Garcı́a Cano, 1982: 60-88)
o sus imitaciones (Page, 1984).
Ante la falta de una memoria que integrase toda la documentación generada
durante las diferentes excavaciones arqueológicas realizadas entre 1935 y 1955, el
proyecto “El mundo funerario ibérico en el SE - HUM 2006-08015 HIST”46 que
actualmente desarrolla un equipo la Universidad Autónoma de Madrid, coordinado
por Fernando Quesada, pretende ofrecer una visión de conjunto del yacimiento
mediante la elaboración de un sistema de bases de datos relacionales diseñado
para almacenar toda la información, documental y gráfica, conservada sobre el
yacimiento. En especial la documentación original formada por diarios, fotografı́as,
inventarios, croquis, planos... de las excavaciones realizadas entre 1935 y 1955 en
45

A menudo se hace referencia a los fragmentos escultóricos de El Cabecico del Tesoro en pu-

blicaciones generales sobre la escultura ibérica (Arribas, 1964: 158-159; Camón Aznar, 1954: 656;
Chapa Brunet, 1980: 242-259; Chapa Brunet, 1985; Castelo Ruano, 1994b; Castelo Ruano, 1994a;
Castelo Ruano, 1995; Castelo Ruano, 1998; Garcı́a y Bellido, 1980: 56-57)...
46
El proyecto se puede consultar online: HIST (2011).
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Figura 5.38: (a) Croquis acotado a mano alzada de una de las zonas de excavación de la
campaña de 1935. c Legado Gratiniano Nieto UAM (HIST, 2011). (b) Croquis de la campaña de
1935. Diario 4, plano 10, Tercer sector. c Legado Gratiniano Nieto (HIST, 2011). (c) Restitución
de la planimetrı́a de la necrópolis de El Cabecico del Tesoro realizada por M. Lanz y D. Gaspar
dentro del proyecto SE - HUM 2006-08015 HIST (HIST, 2011).

la necrópolis del Cabecico del Tesoro, actualmente depositada en el c Archivo
Gratiniano Nieto. UAM. En este marco se inscribe el trabajo de Mercedes Lanz
titulado Planimetrı́a y análisis espacial de la necrópolis ibérica de ‘El Cabecico
del Tesoro, Murcia’. Descubrimiento de croquis, restitución planimétrica y estudio
espacial de la campaña de 1935 (Lanz, 2015), que a partir de la vectorización
de los croquis de la campaña de 1935 (fig. 5.38) y la corrección de mediante
trigonometrı́a de la información sobre posiciones relativas y distancias indicadas
en los croquis, ha conseguido restituir la planimetrı́a de dicha campaña (HIST,
2011).
El proyecto mencionado no incluye las cinco campañas de excavaciones dirigidas por José Miguel Garcı́a Cano entre 1989 y 1993 (fig. 5.39), ya que éstas
cuentan con una metodologı́a diferente que pone el énfasis en la documentación de
la estructura y morofologı́a de los enterramientos, ası́ como en la cronologı́a y la
composición de los ajuares funerarios, como veremos a continuación (Garcı́a Cano,
1998).
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Figura 5.39: Planimetrı́a de las campañas arqueológicas realizas en El Cabecico del Tesoro bajo la dirección de J. M. Garcı́a Cano
(1989-1993). Con lı́nea discontinua de marca el lı́mite de las intervenciones llevadas a cabo por G. Nieto (Garcı́a Cano y Page del Pozo,
2004: 28-29).
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Después de haber transcurrido más de treinta años desde las últimas excavaciones en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro, en 1988 Garcı́a Cano reinicia las
intervenciones arqueológicas. Entre los objetivos se encontraban localizar y delimitar las excavaciones anteriores y comprobar la potencialidad de la estratigrafı́a del
yacimiento para establecer la extensión de la necrópolis (Garcı́a Cano, 1993: 84;
Garcı́a Cano y Page del Pozo, 2004: 23).
Una vez identificadas las antiguas excavaciones, se planteó una retı́cula de
nueve cortes de 2 metros de largo por 2 metros de ancho (cuadrı́culas G-10, G-11,
G-12, H-10, H-11, H-12, I-10, I-11 e I-12)

47

en una zona localizada al Oeste y

Sur del yacimiento que quedaba aún por explorar (fig. 5.40). De este modo se
consiguió abarcar una extensión de 36 metros cuadrados en una estrecha franja,
de unos 60 metros de longitud por 6 metros de anchura, situada entre el lı́mite de
las excavaciones de Nieto y la loma del monte donde afloraba en superficie la roca
madre (Garcı́a Cano, 1993: 84).
Se documentaron tres nuevas sepulturas a las que se les atribuyó una numeración correlativa respecto a las campañas arqueológicas anteriores. La tumba no
596 se localizaba en el estrato II de los cortes H-11, H-12, I-11 e I-12. Se trata
de una gran fosa rectangular excavada en la roca madre y fechada en el segundo
cuarto del siglo II a. C. La urna cineraria, de cerámica ibérica común y cubierta
por un plato de cerámica ibérica pintada, se encontraba en un hoyo situado en el
ángulo Noroeste. El ajuar lo integraban dos platos de cerámica Campaniense A.
La sepultura no 597 se registró en el estrato I de las cuadrı́culas G-12 y H-12. A
esta tumba, constituida por una fosa rectangular con los ángulos redondeados, y
cubierta con barro y piedras, se le atribuye una cronologı́a del siglo IV. La urna
funeraria era una ánfora de cerámica ibérica pintada dispuesta en posición verti47

En la planimetrı́a general de las excavaciones realizadas entre 1989 y 1993 en la Necrópolis

de El Cabecico del Tesoro bajo la dirección de Garcı́a Cano (Garcı́a Cano y Page del Pozo,
2004: 28-29), aparecen indicados los cortes G-11, G-12, G-13, H-11, H-12, H-13, I-12 e I-13. Pensamos que debe haberse producido un error de nomenclatura en la publicación de la memoria
de excavación (Garcı́a Cano, 1993), dado que no volvemos a encontrar este problema en publicaciones posteriores. De este modo las cuadrı́culas G-10, H-10 e I-10 pasarı́an a ser G-11, H-11
e I-11, y ası́ sucesivamente.
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Figura 5.40: Planimetrı́a general del área excavada en 1989 (Garcı́a Cano, 1993: 85).

cal y cubierta por un plato, también de cerámica ibérica pintada. En su interior
apareció la mayor parte del ajuar (una falcata, dos puntas de lanza con regatón,
un soliferrum...) junto a restos óseos calcinados. Finalmente, en el enterramiento
no 598, que se ubicaba en el estrato I del cuadro H-12, se encontró una urna cineraria de cerámica ibérica común, muy fragmentada, en cuyo interior se hallaron
diminutos restos óseos calcinados. La urna estaba directamente encajada en un
hoyo y entibada con algunas piedras. También se ha fechado en el siglo IV a. C.
(Garcı́a Cano, 1993: 86-87).
Un año después, en noviembre de 1990, se lleva a cabo una nueva intervención
arqueológica bajo la dirección de Garcı́a Cano. Se plantean ocho cuadrı́culas de
2 metros de largo por 2 metros de ancho (cuadrı́culas G-14, G-15, H-14, H-16,
I-14, I-15 e I-16) junto al perfil Oeste de los cortes G-13, H-13 e I-13 realizados
en la campaña anterior (Garcı́a Cano, 1996; 1997b: 111). Solamente se exhuman
tres sepulturas de incineración que presentan un mismo estrato I. Sin embargo, la
cronologı́a difiere de unas a otras, en función del material recuperado (fig. 5.41).
Ası́ la sepultura no 599 podrı́a fecharse entre el tercer cuarto del siglo III a. C. y las
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Figura 5.41: Planta y sección de las tumbas no 599, no 600 y no 601 (Garcı́a Cano, 1996: 111,
fig. 4).

primeras décadas del siglo siguiente (Garcı́a Cano, 1996: 111; 1997b: 114). Mientras,
a la sepultura no 600 se le atribuye, con precaución, una cronologı́a del siglo IV a.
C. (Garcı́a Cano, 1996: 112; 1997b: 114). Finalmente, la sepultura no 601 se data a
mediados del siglo II a. C. (Garcı́a Cano, 1996: 113; 1997b: 114). Entre el material
recuperado destaca un pebetero de terracota con forma de cabeza femenina y un
cálato de cerámica ibérica pintada, ası́ como dos fragmentos de escultóricos sin
contexto funerario definido.
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En 1991 Garcı́a Cano dirige una nueva campaña de excavación en El Cabecico
del Tesoro. Se plantean otras ocho cuadrı́culas de 2 metros de largo por 2 metros
de ancho continuando el perfil Sur de las excavaciones realizadas por Nieto en
dirección Oeste - Este (cuadrı́culas H-17, I- 17 , H-18, I-18, H-19, I-19, H-20 y H21). En esta ocasión se documentaron dos sepulturas ibéricas de incineración (no
602 y no 603) de difı́cil adscripción cronológica. La tumba no 602, de morfologı́a
de tendencia circular, se localizaba directamente excavada en el estrato I de la
cuadrı́cula I-18 y no presentaba ajuar funerario. Mientras, la tumba no 603 (fig.
5.42), de forma rectangular, se ubicaba entre los cuadros I-17 y H-17, también
estaba excavada en el estrato I y cubierta por barro y algunas piedras entre las que
destaca un fragmento de escultura, probablemente perteneciente a un monumento
funerario tipo pilar-estela. El ajuar estaba integrado por dos cuentas de collar de
pasta vı́trea (Garcı́a Cano, 1997b: 112-114).
A diferencia de lo constatado en las excavaciones anteriores, se pudo comprobar
la existencia, en el sector H, de un estrato superficial, un estrato I con un espesor
de 30-40 centı́metros donde suelen excavarse las fosas, un estrato IIa de tierra
rojiza-anaranjada de apenas 10 centı́metros de grosor y donde no suele aparecer
material arqueológico, y un estrato IIb discontinuo de tierra grisácea muy blanda
también con un grosor aproximado de 10 centı́metros donde tampoco se registran
apenas materiales arqueológicos (Garcı́a Cano, 1997b: 112).
Continuando con los trabajos anteriores, en octubre de 1992 se lleva a cabo
una nueva intervención arqueológica dirigida por Garcı́a Cano. Se plantean ocho
cuadrı́culas de 2 metros de largo por 2 metros de ancho (G-21, G-22, G-23, H-22,
H-23, H-24, I-20 e I-21), ası́ como una ampliación de 1 metro de largo por 2 metros
de ancho (H-25) y otra de 1 metro de largo por 1 metro de ancho (I-24) (fig. 5.39).
La estratigrafı́a documentada está compuesta por un estrato superficial de unos
45 centı́metros de potencia, seguido de un estrato I, compacto y con incrustación
de piedras de tamaño medio y raı́ces de pino, de menor grosor que el superficial y
con una coloración marronácea-beige (Garcı́a Cano, 1998: 145-146).
Durante el proceso de excavación se registran tres tumbas de incineración. La
sepultura no 604 se ubica en el estrato I de las cuadrı́culas G-22, G-23, H-22 y H-23.
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Figura 5.42: Detalle de un fragmento de nacela en piedra arenisca, documentado en la tumba
no 603, cuadrı́cula H-12, estrato I (Garcı́a Cano, 1997b: 113, fotografı́a 4).

a)

b)

Figura 5.43: (a) Planimetrı́a de la tumba no 606 (Garcı́a Cano, 1998: 146, plano 2). (b) Tumba
no 606 vista desde el Noreste, corte H-24, estrato I (Garcı́a Cano, 1998: 148, lámina 1).
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Se trata de un lóculo de forma rectangular con los ángulos redondeados, orientado
de Noreste a Suroeste. Entre el ajuar recuperado destaca una cálato de cerámica
ibérica pintada, una botella piriforme incompleta, una tapadera de cerámica gris
fina, una fusayola bictroncocónica y una cuenta de pasta vı́trea (Garcı́a Cano,
1998: 148-150). Se le atribuye una cronologı́a de la segunda mitad del siglo III a.
C. (Garcı́a Cano, 1998: 162). En el estrato superficial de las cuadrı́culas G-21 y
F-21 se localizó una mancha cenizosa de forma circular y escasa profundidad, que
probablemente se correspondiese con una incineración excavada con anterioridad
en las campañas dirigidas por Nieto, y que ha sido catalogada como tumba no 605.
Entre los elementos recuperados destacan un nódulo de piedra quemado, esquilas
de huesos humanos quemados y restos de conchas y caracoles, no pudiéndole asignar una cronologı́a (Garcı́a Cano, 1998: 150). Finalmente, la tumba no 606 (fig.
5.43) se halla en el estrato I de las cuadriculas H-24 e I-24. Presenta una morfologı́a
rectangular con los ángulos redondeados y está orientada de Noreste a Suroeste.
El ajuar estaba compuesto, entre otros materiales, por un cálato de cuello estrangulado de cerámica ibérica pintada, una paterita de cerámica gris, una pebetero
en forma de cabeza femenina, un vasito bitroncocónico de barniz rojo, un vasito
de cerámica común a torno, una posible tapadera fragmentada de cerámica ibérica
común, varias fusayolas bitroncocónicas, diferentes cuentas de collar y una taba de
hueso alisada en sus dos caras laterales (Garcı́a Cano, 1998: 150-152). Se ha calculado una cronologı́a que abarca desde mediados del sigo IV a. C. hasta mediados
de la centuria siguiente (Garcı́a Cano, 1998: 164). Además, apareció abundante
material arqueológico fuera del contexto funerario (Garcı́a Cano, 1998: 154-162).
Tenemos constancia de que se realizó una última campaña de excavación en
1993 también dirigida por Garcı́a Cano, pero no existe ninguna publicación especı́fica sobre la misma.48 Se siguió utilizando el sistema de excavación en cuadrı́culas, según el eje de abscisas y ordenadas planteado en la primera intervención
(5.39) y en esta ocasión se documentaron tres tumbas más (no 607, no 608 y no
609) elevándose a 609 el total de sepulturas documentadas hasta la fecha en la
48

La memoria completa sobre las excavaciones realizadas en la necrópolis ibérica del Cabecico

del Tesoro fue entregada a la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para su publicación en 2006 (Garcı́a Cano y Gómez Ródenas, 2006: 91).
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necrópolis (Garcı́a Cano y Page del Pozo, 2004: 26).
Los nuevos trabajos publicados sobre la necrópolis de El Cabecico del Tesosro,
integran la información de todas las excavaciones arqueológicas realizadas en el siglo XX, ası́ contamos con el estudio de las terracotas y vasos plásticos (Garcı́a Cano
y Page del Pozo, 2004; Garcı́a Cano, 2007) y el análisis de las falcatas decoradas
con damasquinados en plata (Garcı́a Cano y Gómez Ródenas, 2006).
Pensamos que tenemos la suerte de disponer de datos sobre cronologı́a, sociedad, cerámicas de importación... aportados por la necrópolis de El Cabecico del
Tesoro para poder cruzarlos con la información obtenida del estudio de los materiales arqueológicos del santuario, e intentar conseguir de este modo algunas pautas
de interpretación sobre las prácticas religiosas desarrolladas en éste49 .

5.2.2.2.2

Santa Catalina del Monte

A continuación vamos a analizar bre-

vemente las diferentes campañas de excavación que se han llevado a cabo en la
zona de hábitat de Santa Catalina del Monte (tab. 5.4). Al igual que ocurre con
la necrópolis de El Cabecico del Tesoro, no será hasta la década de 1930 cuando
se defina el poblado, ya que como hemos visto anteriormente (cf. apartado 3.2)
todo habı́a formado parte de un mismo conjunto ibérico sin determinar.
La zona de hábitat de Santa Catalina (fig. 5.44), se ubica en la ladera Norte
del cerro homónimo, en cuya cumbre se localiza el denominado Castillo de La Luz,
también conocido como de Verdolay o de Santa Catalina. Se trata de una zona
intensamente urbanizada (fig. 5.45), desde principios del siglo XX,50 tal y como
49

En relación con las ceremonias fuenerarias, llama nuestra atención que ningún investigador
profundice en el ritual asociado a los ajuares (Garcı́a Cano, 1985-1986: 26; Quesada Sanz, 19861987: 62-63).
50
En 1988, Muñoz Amilibia se lamenta por la destrucción del yacimiento amparada por la
ley: “A pesar de las gestiones del Departamento de Arqueologı́a, desde el año 1976, para impedir
nuevas construcciones, una Orden Ministerial, de fecha 27-12-1977, calificaba la ladera norte del
poblado como ‘ciudad jardı́n’ y ‘espacios forestales privados’, hecho que confirmó, ya de forma
legal, el desarrollo de la urbanización de tipo residencial, en un paraje verdaderamente privilegiado, pero que afectó y sigue afectando gravemente con nuevas construcciones, al yacimiento
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Año

Dirección

Zona

1976

G. Nieto y
J. Sánchez Meseguer

Ladera Norte
Cerro Sta. Catalina

1984-1985

M. M. Ros Sala

Ladera Norte
Cerro Sta. Catalina

1991-1992

M. J. Ruiz Sanz

1991

G. Matilla

2004

A. J. Medina

2005

J. A. Zapata

2006-2008

Zona amesetada
C/ Cúspide
Ladera Este
Cerro Sta. Catalina
C/ Cúspide no 2
Solar al final
C/ Cúspide

J. Bellón y

Huerto Convento

B. Rubio

Sta. Catalina del Monte

Tabla 5.4: Intervenciones arqueológicas en Santa Catalina del Monte (1976-200).
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La Luz

Figura 5.44: Mapa topográfico donde se indican las diferentes zonas del habitat de Santa
Catalina del Monte en las que se interviene a lo largo del siglo XX.

ponen de manifiesto algunas noticias de la prensa del momento, lo que supone una
importante alteración de la estratigrafı́a:
“También ayer se inaugurarı́an los baños de Verdolay. Esto baños han ido perdiendo importancia, según se han ido construyendo casas en sus inmediaciones.
[...] Sin embargo, las edificaciones en Verdolay continuaron por bastantes años y yo
no sé si continuarán todavı́a. El caso es que Verdolay es casi un pueblo, que respira
el aire puro de la sierra. Ya hay en él intereses creados, que aseguran su existencia
y prosperidad. [...] Cuando don José Illán adquirió los baños de su primer propietario don Diego Moreno, vecino de la Alberca, que los explotaba a la buena de Dios
y los frecuentaba muchı́sima concurrencia, creimos que Verdolay iba a ser un popular balneario. [...] El haber cerrado el Valle para el público, ha de haber favorecido
bastante al Verdolay, como “balneario” y como sitio de veraneo. Si en Verdolay se
hubiesen plantado muchos árboles y estos hubiesen arraigado y diesen en él sombra
fresca y grata en los dı́as caniculares, serı́a tan buena estación de verano, como lo
es de invierno. ¡Pues no digo si por algún lado se le acercase el tranvı́a, que le está
prometido a la Alberca!” (Tornel, 1914)
“- Caramba, pues si hay aquı́ un vecindario atroz. - Del Palmar á Murcia no
pasarán muchos años sin que todo sea una calle” (El Diario de Murcia, 24-7-1887)

El cerro de Santa Catalina y sus inmediaciones ha sido elegido como emplazaarqueológico” (Muñoz Amilibia, 1988: 134).
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a)

b)

Figura 5.45: (a) Ortofotografı́a del vuelo Ruiz de Alda de 1928, donde se aprecia la escasa
vegetación del área, ası́ como el castillo de Santa Catalina, el Eremitorio de Ntra. Sra. de La
Luz y el Convento de Santa Catalina del Monte. (b) Ortofotografı́a de 2009 en la que podemos
observar la intensa urbanización de la zona de Verdolay a lo largo del siglo XX.
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miento en diferentes momentos históricos, ası́ la ocupación de la zona se extiende
desde la etapa campaniforme51 hasta época medieval.
Según Ros Sala, la ubicación del hábitat de Santa Catalina del Monte parece
responder a una economı́a agropecuaria llevada a cabo en las tierras bajas de la
Vega del Segura, tal y como ponen de manifiesto las abundantes piedras de molino
y hojas de hoz de sı́lex documentadas en el yacimiento. Además, la autora defiende
la importancia del potencial cinegético de los bosques del entorno montañoso, ası́
como la explotación del afloramiento minero cuprı́fero de El Cerrillar, sin olvidar
el eje comercial Guadalentı́n-Segura (Ros Sala, 1986-1987: 78-79). No obstante,
debemos ser cautos, puesto que las pautas de subsistencia en Santa Catalina no se
han podido investigar en detalle hasta la fecha, en buena medida como consecuencia de las limitaciones inherentes al registro arqueológico. Por otra parte, también
en relación con el emplazamiento del poblado, la orografı́a de la zona condiciona
el desarrollo urbanı́stico del hábitat en terraza, al mismo tiempo que facilita su
defensa.
Ya hemos visto en el apartado anterior (cf. apartado 5.2.2.2.1) que durante
las excavaciones dirigidas por Mergelina y Fernández de Avilés en 1935, se interviene tanto en la necrópolis como en el poblado (fig. 5.46).
Después de que transcurriesen mas de cuarenta años de aquellas primeras excavaciones, en noviembre de 1976 un equipo del Departamento de Prehistoria y
Arqueologı́a de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinado por Gratiniano
Nieto y José Sánchez Meseguer, con la colaboración de Ana Marı́a Muñoz Amilibia
y Pedro A. Lillo Carpio, llevó a cabo una nueva intervención arqueológica del yacimiento, en la ladera Norte del cerro de Santa Catalina (Poyato, 1976-1978: 531). El
objetivo de la campaña era comprobar la existencia de niveles arqueológicos férti51

En una breve reseña en la que Augusto Fernández de Avilés estudia unos fragmentos de
cerámica campaniforme hallados en la ladera Norte del Monte de Santa Catalina, se reivindica la
importancia del yacimiento y su amplia cronologı́a. El autor también hace referencia al hallazgo
de un hacha pulimentada en las proximidades del Eremitorio de La Luz, ası́ como a un puñal y
una fı́bula encontrados en la cima del cerro, donde se emplaza el castillo (Fernández de Avilés,
1935b: 9-11).
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Figura 5.46: Fotografı́a antigua de las excavaciones de julio de 1935 donde se aprecia un gran
muro en la zanja II del sector E. Augusto Fernández de Avilés. AMuBAM.

les, por lo que se proyectaron diversos cortes, aprovechando el sistema de terrazas
artificial, entre los que destacan, por la información aportada, los denominados M
y D. No obstante, ninguno de estos cortes se finaliza, debido a la brevedad de la
intervención (Poyato, 1976-1978: 532).
Contamos con la información estratigráfica del sector D (fig. 5.47), ası́ como
del material arqueológico y las estructuras documentadas en el mismo, gracias a
la publicación de Marı́a del Carmen Poyato: “Sector D: Cerro de Santa Catalina
del Monte, Verdolay (Murcia)”. Dicho sector, se ubica en la tercera terraza en
orden decreciente. Se trata de una zanja, de 2 metros por 3,5 metros en la que se
localizaron dos estructuras arquitectónicas (muros A y B) realizadas en piedras de
mediano tamaño trabadas con barro y orientación Este - Oeste. Por el material
cerámico encontrado, Poyato diferencia dos estratos. Según la autora, el estrato I
podrı́a equipararse a la fase IIA de Los Saladares (Orihuela, Alicante), con una
cronologı́a de principios del siglo VI a. C. hasta la primera mitad de siglo VI a. C.,
y el estrato II se corresponderı́a con las fases IB3 o IIA1 también de Los Saladares,
presentando una cronologı́a de finales del siglo VII a. C. (Poyato, 1976-1978).
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Figura 5.47: a) Secciones estratigráficas del corte D (Poyato, 1976-1978: 533, fig. 1). b) Vista
general del corte D (Poyato, 1976-1978: 535, fig. 2).

Durante los años 1984 y 1985 un equipo de la Universidad de Murcia, dirigido
por Mila Ros Sala, llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia, motivada por la construcción de dos viviendas en la ladera Norte del cerro de Santa
Catalina (Ros Sala, 1986-1987: 78; 1991: 94). Debido a las limitaciones de la intervención, solamente se dispone de una estratigrafı́a incompleta cuya interpretación
presenta un carácter provisional (Ros Sala, 1986-1987: 80). La autora diferencia
cinco fases que abarcan desde el Bronce Final hasta la actualidad. Debajo de un
nivel superficial en el que aparecen mezclados materiales de diversas cronologı́as,
se detectó una fase constructiva ibero-romana (inmediatamente posterior al siglo
III a. C.) y una fosa de época medieval. La siguiente fase se corresponde con una
etapa del Ibérico Antiguo (finales del siglo VI a. C. o inicios del siglo V a. C) en la
que se documentaron varias estructuras murarias y un pavimento (Ros Sala, 19861987: 81; 1991: 112-114). En la siguiente fase, adscrita al Ibérico Inicial o Hierro
Antiguo II (primera mitad del siglo VI a. C.), se detectó un edificio de planta rectangular orientado al Suroeste, con muros construidos mediante una cimentación
de piedra pequeña y alzado de adobes rojizos rectangulares, a los que se adosa
un banco corrido. Las paredes y el banco están cubiertas por un enlucido rojizo
y el pavimento es amarillento. Resultan caracterı́sticos los dos peldaños de acceso

296

El santuario ibérico de La Luz

a la estancia y los ángulos interiores curvos. En el mismo nivel estratigráfico se
hallaron indicios de un horno metalúrgico (Ros Sala, 1986-1987: 81-86; 1991: 114).
La Fase Preibérica o Hierro Antiguo I (segunda mitad del siglo VII a. C.) está
asociada a una construcción de muros de cimentación de piedra menuda y alzado
de adobes (Ros Sala, 1986-1987: 87, 1991: 114). La última fase, poco documentada,
se corresponde con una etapa del Bronce Final Reciente (Ros Sala, 1986-1987: 87).
Unos años más tarde, entre 1991 y 1992, se lleva a cabo una intervención
arqueológica de urgencia en la ladera Norte del poblado de Santa Catalina del
Monte bajo la supervisión de Marı́a José Ruiz Sanz, concretamente en una zona
amesetada cortada por la calle Cúspide, en un solar donde se iban a realizar obras
de remodelación de una vivienda. A grandes rasgos, la excavación se adapta al
trazado de la calle (Ruiz Sanz, 1998: 78-80). La autora diferencia trece fases que
se suceden sin interrupción desde finales del III milenio hasta principios del siglo I
a. C. La primera la asocia a una etapa del Calcolı́tico Pleno con una gran variedad
de formas cerámicas. La etapa II la atribuye a un momento final del Calcolı́tico
(primeras centurias del II milenio a. C) según algunos restos de edificaciones y
cerámicas. La tercera fase serı́a un periodo de transición entre el Calocilitico Final
e inicios de la cultura Argárica, a la que se asocian un enterramiento en cista y
una sepultura en fosa. La etapa IV representa al Argar Antiguo y se detectaron
una zona de habitación de planta absidal en cuyo interior habrı́a una sepultura
infantil. La quinta fase responde al Argar Pleno y se asocia a una vivienda de planta
absidal, un silo y una especie de rebanco. La etapa VI presenta una cronologı́a de
inicios del Bronce Final del Sureste, carente de material cerámico significativo y
elementos constructivos. La séptima fase se identifica con un pavimento del Bronce
Final Pleno. La etapa VIII se atribuye al Bronce Final Reciente y se asocia a una
estancia de planta de tendencia rectangular con zócalos de piedra de poca altura y
solidez. La novena fase se vincula al Preibérico o Hierro Antiguo I y se caracteriza
por un empedrado y un pavimento arcilloso de color blanco, paredes de adobe y
cerámicas a mano y a torno. La etapa X se fecha en el Hierro Antiguo II y se
vincula a un zócalo de piedras de pequeño tamaño trabadas con barro, siendo el
material cerámico escaso. La undécima fase corresponde al Ibérico Antiguo o una
fase inicial del Ibérico Pleno y se asocia a una vivienda de más de una habitación o
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Figura 5.48: a) Cuadrı́cula 1, planta de las fases XII y XIII correspondientes a época ibérica
(Ruiz Sanz, 1998: 89, fig. 14). b) Materiales ibéricos procedentes de la fase XIII (Ruiz Sanz,
1998: 109, fig. 30).

a dos casas de planta rectangular adosadas. Los zócalos son de piedra y los alzados
de adobes rojos. En el exterior de la vivienda se documentó un recinto semicircular
que presenta un hogar en el centro, destinada a usos culinarios. El material no es ni
abundante ni significativo. La fase XII responde al periodo Ibérico Pleno, se localiza
una casa con alzado de adobes amarillentos y pavimento que se superpone a los
zócalos de la fase anterior. A la vivienda se accederı́a a través de unos escalones.
Entre el material destaca un fragmento de cerámica ática de figuras rojas, ası́ como
cerámica ibérica pintada con motivos geométricos. La fase XIII corresponde a la
Baja época de la cultura ibérica y se ha detectado un muro-terraza de adobes
rojos, asociado a cerámicas de barniz negro. Resulta interesante una fı́bula de La
Téne III fechada en el siglo I a. C., ası́ como diferentes fragmentos de cerámica
ibérica pintada etilo Elche-Archena, un AE hispano cartaginés, un borde de ánfora
Lamb. 2 y diferentes fragmentos de cerámica de barniz negro campaniense A.
También en 1991 Gonzalo Matilla dirige una intervención de urgencia en un
solar situado en la ladera Este del Monte de Santa Catalina, a espaldas del convento franciscano. Se trata de una parcela aterrazada con la estratigrafı́a demasiado
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alterada debido a la construcción y posterior demolición de un chalet (Matilla,
1997b: 106). Se intervino en la terraza inferior, donde se detectaron ocho estratos que pusieron de manifiesto su configuración como consecuencia del arrastre
de materiales procedentes de monte, ası́ como la ausencia de hábitat (Matilla,
1997b: 107).
Por otra parte, nos consta que en 2004 se llevó a cabo una excavación de
urgencia en la calle Cúspide no 2 de el complejo residencial de El Verdolay, dirigida
por Antonio Javier Medina, pero no existe ninguna publicación especı́fica sobre la
misma (Medina, 2005: 404).
Un año después, en el mes de abril de 2005, José Antonio Zapata dirigió una
supervisión arqueológica en un solar ubicado al final de la calle Cúspide del residencial El Verdolay. Se plantearon tres sondeos en el interior del solar ocupado
anteriormente por el edificio demolido (Zapata Parra, 2006: 87). La estratigrafı́a
era bastante uniforme y a pesar de la superficialidad de la intervención y la remoción del terreno por el desescombro, se distinguieron cinco unidades estratigráficas.
La U.E. 1 estaba compuesta por restos de escombros de la construcción anterior,
raı́ces de la vegetación de la zona, piedras de pequeño tamaño y fragmentos de
cerámica ibérica y contemporánea. Se diferenciaron unos estratos de tierra compacta de color marrón claro, compuestos por la disolución de los alzados de adobe
de los antiguos muros del poblado ibérico que se corresponden con las U. E. 2 y 4.
La U.E. 2 contenı́a abundantes fragmentos de cerámica ibérica, aunque no se pudo
determinar la cronologı́a por la escasez de material fechable. Mientras, en la U. E.
4 se hallaron materiales de época ibérica, fragmentos de cerámica de barniz negro
y un fragmento descontextualizado de marmita tipo Gutiérrez M4.1.2. Las U. E. 3
y 5 constituyen un estrato de color marrón anaranjado con restos de carboncillos
(Zapata Parra, 2006: 87).
Las excavaciones de arqueologı́a preventiva llevadas a cabo en los huertos del
convento de Santa Catalina del Monte, entre 2006 y 2008, pusieron de manifiesto la
ocupación de una zona periférica del poblado ibérico destinada al almacenamiento
y conservación de alimentos en silos u horrea (fig. 5.49) (Martı́nez y Labrador,
2013: 172). La primera intervención se realizó en la ladera Este del yacimiento de
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Figura 5.49: a) Vista general de los silos documentados en el huerto del Convento de Santa
Catalina b) Detalle de las improntas de la estructura identificada como horrea (Martı́nez y
Labrador, 2013: 177).

Santa Catalina del Monte y se documentaron cinco silos relacionados con cerámicas
ibéricas y púnicas (s. III - II a. C.). En una segunda actuación se diferenciaron un
conjunto de silos, próximos a la Rambla de la Luz, asociados a materiales ibéricos y
romanos (s. II - I a. C). En la última intervención se localizaron varios silos, en una
zona ligeramente inclinada hacia el antiguo abanico aluvial de la Rambla de la Luz,
ası́ como las improntas de lo que podrı́a ser la estructura de un horreum, vinculados
a materiales iberorromanos (s. II - I a. C) (Martı́nez y Labrador, 2013: 174-175).
Hemos podido comprobar que el conjunto arqueológico de Verdolay es un importante enclave de época ibérica cuya cronologı́a abarca desde finales del siglo V
a. C. hasta principios del siglo I a. C. No obstante, no podemos olvidar la existencia de un poblamiento previo de época argárica, ası́ como la continuidad en el
tiempo atestiguándose una importante ocupación en el periodo andalusı́.
Por otra parte, las excavaciones de la zona de hábitat están condicionadas y
limitadas por la edificación de casas residenciales en las últimas décadas del siglo
XX. Aunque la necrópolis no sufre una destrucción tan acusada, tenemos que tener
en cuenta que el proceso de excavación está ligado a los expolios de la zona y a
la discontinuidad de un proyecto de excavación, que como suele ocurre, depende
de intereses exógenos a la investigación. Si en un primer momento se realiza la
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excavación del santuario, posteriormente será la necrópolis la que tome relevancia,
quedando siempre en un segundo plano las intervenciones en el poblado. Finalmente, en la última década del siglo XX tras un periodo de “olvido” se reanudan
paralelamente las intervenciones en la necrópolis y el santuario (cf. apartado
4.3).

5.3

El santuario de La Luz y su territorio

Como ya hemos visto, el santuario de La Luz se ubica en un paraje conocido por
su amplia visibilidad52 (fig. 5.50), lo que ha propiciado que tradicionalmente sea
considerado como ente vertebrador del paisaje en el que se inscribe, atribuyéndosele un carácter supraterritorial dada su posición estratégica para controlar el valle
del Segura (Ruiz Bremón, 1988: 230). Desde esta perspectiva, en las diferentes clasificaciones que se han realizado sobre los espacios de culto ibérico, aparece como
un santuario suburbano o extraurbano vinculado a la necrópolis de El Cabecico del Tesoro y al hábitat de Santa Catalina del Monte, pero hasta el momento
los estudios sobre la definición del territorio adscrito a este santuario son escasos
(Comino, 2015; López Mondéjar, 2014). Desconocemos el territorio sobre el que el
santuario podrı́a ejercer su influencia debido a una serie de limitaciones de partida.
No disponemos de un topónimo relacionado con ninguno de los yacimientos mencionados, no tenemos referencias en las fuentes clásicas greco-latinas y tampoco
contamos con inscripciones ni hallazgos numismáticos que nos aporten información sobre el conjunto arqueológico de Verdolay. Por otra parte, el estudio de la
documentación sobre las intervenciones arqueológicas realizadas en el santuario
de La Luz ha puesto de manifiesto una serie de condicionantes en relación con la
caracterización de dicho espacio sacro. De este modo, a las restricciones deriva52

“El lugar que escogimos para empezar los trabajos, tanto por estar libre de cultivos y suponer

por ello virgen el terreno de rebuscas y removidas, como por ser lı́mite del área donde suponı́amos
emplazado el Santuario, fué al final del olivar que le ocupa, del que nos separaba una cerca de
piedra. Comienza en este punto el declive de la ladera N. y es punto desde el cual se domina
la amplitud de la vega, con tan sorprendente golpe de vista que con sobrada lógica le llaman ‘el
balcón” (De Mergelina, 1926: 10).
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Figura 5.50: Foto vista panorámica del valle del Segura desde el santuario de La Luz.

das de la escasez de información estratigráfica, se une el expolio sistemático que
ha sufrido el yacimiento, como consecuencia del interés suscitado, principalmente,
por la búsqueda de los exvotos de bronce. Además, debemos tener en cuenta que,
como hemos visto anteriormente, los estudios sobre poblamiento de época ibérica
en la zona de estudio carecen de precisión cronológica y solamente disponemos de
datos parciales sobre su estructura.
La dialéctica sociedad - medio natural es de gran importancia, ya que tanto la
organización polı́tica como las estructuras sociales y económicas quedan plasmadas
de algún modo en el paisaje. Con la finalidad de aproximarnos a la articulación
del territorio en el que se inserta el santuario de La Luz y determinar las estructuras socioeconómicas y los procesos sociopolı́ticos que subyacen a la construcción
del paisaje (Grau, 2004: 62) hemos recurrido a diferentes herramientas de análisis espacial basadas en las posibilidades que ofrecen los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) aplicados a la Arqueologı́a (Baena y Rı́os, 2006). Concretamente
hemos recurrido a los procedimientos de análisis visual y costes de desplazamiento
con la finalidad de reconocer las pautas de visibilidad y accesibilidad en el entorno del santuario de La Luz. Se trata de encontrar, a pesar de los condicionantes
señalados, una explicación a su posible relación con otros yacimientos coetáneos y
observar si dicho santuario actuó como un elemento vertebrador del territorio en
función del dominio visual y la accesibilidad. El resultado de los cálculos sobre la
accesibilidad y la visibilidad estará condicionado sobre todo por la topografı́a de
nuestra zona de estudio. Normalmente son los lı́mites naturales lo que las sociedades tradicionales utilizan para establecer las demarcaciones territoriales, tanto por
su reconocimiento en el paisaje como por su efecto de barrera (Grau, 2011: 378).
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Figura 5.51: Mapa en el que aparecen representados los 3 yacimientos.

El objetivo final es integrar dicho espacio sacro en una perspectiva espacial que
permita definir el modelo de estructuración territorial de su entorno, en relación a
los procesos de configuración polı́tico-ideológica, tal y como se ha hecho en otros
santuarios ibéricos (Grau, 2000; Rueda, 2011).
En nuestro análisis utilizamos datos geográficos actuales, por lo que su extrapolación al pasado supone importantes limitaciones. No obstante, no pretendemos
obtener una reconstrucción del paisaje original, sino aproximarnos a las caracterı́sticas que pudo presentar el entorno inmediato al santuario de La Luz para
poder deducir las condiciones que motivaron su localización y caracterizar el modelo de organización territorial.53 Al fin y al cabo, la utilización de modelos virtuales en el análisis arqueológico no tiene como finalizar restituir el paisaje antiguo,
sino que a través de la simplificación de la realidad permiten reflexionar sobre los
fenómenos observados dado que se objetiva la experiencia subjetiva de la percepción (Bartoncello y Nuninger, 2001: 45; Grau, 2004: 64; Lock, 2003; López Romero,
2005: 97-98).

5.3.1

Análisis del paisaje visual: la experiencia visual del
paisaje sagrado

La apariencia visual quizás sea una de las dimensiones de la percepción humana
más importantes a la hora de identificar, caracterizar o recordar un lugar (Dabezies, 2009: 127; Gillings y Wheatley, 2001: 26; Wheatly y Gillings, 2000: 202).
Aunque no podemos limitar la percepción humana al sentido de la vista (fig.
5.52), tampoco podemos obviar su importancia a la hora de estructurar el espa-

53

Ya hemos aludido a la carencia de estudios paleomorfológicos y a la inexistencia de estudios

sobre paleovegetación en la zona de estudio.
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Figura 5.52: Representación del alcance sensorial humano.

cio, en relación con el concepto de ‘paisaje visual’54 (Llobera, 2006: 112), ya que el
aspecto del territorio, como forma de representación, juega un papel fundamental
en la construcción del ‘sentido de lugar’ (Wheatley y Gillings, 2002: 202-203; Lock,
2003: 180), y por tanto constituye un elemento fundamental del espacio vivido para
evaluar aspectos sociales, ideológicos, simbólicos o culturales.55 Además, el sentido de la vista permite al ser humano obtener información a distancia, emitida a
través de señales visuales, sobre lo que está ocurriendo en el entorno circundante
(Zamora-Merchán, 2013), al mismo tiempo que actúa como uno de los sentidos más
importantes para la orientación y la navegación terrestre (Murrieta-Flores et al.,
2011: 87), lo que convierte los análisis de visibilidad en una herramienta de gran
utilidad a la hora de estudiar la articulación de los territorios en la Antigüedad.
Los análisis de visibilidad del paisaje en contextos arqueológicos, entendiendo
54

El concepto de paisaje visual o visualscape incide en la idea de que varios elementos de un
paisaje pertenecientes a un determinado periodo, por su mera ubicación en el territorio, pueden
estructurar visualmente el espacio (Llobera, 2003).
55
Desde esta perspectiva, la visibilidad puede entenderse como la forma de exhibir y destacar
los productos de una cultura material que refleja la existencia de un grupo social. En palabras
de Felipe Criado: “...podemos definir las condiciones de visibilidad del registro arqueológico extendiendo una “mirada” sobre los elementos que lo componen que intente determinar el qué,
cómo y porqué de sus rasgos visuales. Esto es: qué elementos destacan visualmente, a qué estrategia especı́fica de visibilización responden y cuál es la intención que subyace en la misma”
(Criado Boado, 1991: 23; Criado Boado, 1995: 99).
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la visibilidad como: ‘...to past cognitive/perceptual acts that served to not only
inform, structure and organise the location and form of cultural features, but also
to choreograph practice within and around them’ (Wheatly y Gillings, 2000: 3), se
han centrado desde sus inicios (Renfrew, 1979; Fraser, 1983) en determinar el área
visible desde uno o varios yacimientos, con el fin de predecir el control visual sobre
el territorio, los recursos naturales o los accesos (cuenca visual, viewshed ), ası́ como
en constatar posibles relaciones entre yacimientos (intervisibilidad, intervisibility).
Desde mediados de la década de 1990, el desarrollo de los procedimientos de análisis
basados en tecnologı́as SIG aplicados a la Arqueologı́a ha generalizado la utilización
de dichos análisis, hasta tal punto que se ha considerado el cálculo informático de
visibilidad como el mayor avance cualitativo en el estudio de los paisajes de la
Antigüedad mediante SIG (Wheatley y Gillings, 2002: 1; Zamora-Merchán, 20112012: 708; 2013).
En cuanto a las limitaciones de este tipo de análisis, debemos tener en cuenta
que el resultado de cálculo informático de visibilidad no está exhento de problemas,
puesto que puede variar en función los parámetros seleccionados o los algoritmos
implementados para tal fin, ası́ como del software o de la resolución del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) utilizado (Garcı́a Sanjuán, 2005: 228; Lock, 2003: 180;
Wheatley y Gillings, 2002: 209-210; Zamora-Merchán, 2011-2012: 709). Por otra
parte, la complejidad de los diversos factores que intervienen en la visibilidad
(agudeza visual del observador, caracterı́sticas del objeto observado, condiciones
atmosféricas...) dificulta el cálculo de la distancia a la que un determinado elemento pudo ser visible en el pasado (Ogburn, 2006: 8; Zamora-Merchán, 2006: 42;
Wheatley y Gillings, 2000: 7). Además, contamos con obstáculos a dı́a de hoy
insalvables como por ejemplo la restitución de la distribución de la vegetación y
sus cambios estacionales (Garcı́a Sanjuán, 2005: 228; Lock, 2003: 180; ZamoraMerchán, 2006: 42). Finalmente, no debemos olvidar que la visibilidad también es
el resultado subjetivo de la interacción de los seres humanos con el medio ambiente,
por lo que los condicionantes culturales, también limitan, desde el punto de vista
cognitivo, la percepción del paisaje (W. y E., 2003: 9; Wheatley, 1993: 135; Witcher, 1999). En relación con esto, no podemos olvidar las restricciones derivadas
de la argumentación teórica en la que basemos nuestro análisis (Lock, 2003: 180).
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A pesar de estos condicionantes, no se puede cuestionar la utilidad de los métodos de análisis territorial basados en SIG, que además de facilitar la gestión de
datos espaciales o la representación geográfica de modelos territoriales, permiten
evaluar la viabilidad de algunas propuestas de estudio y explorar nuevas alternativas interpretativas, ya que al fin y al cabo se trata de un instrumento de reflexión
(Grau, 2011: 372; Llobera, 2006: 111-112).
El análisis de los patrones de visibilidad se ha utilizado para definir territorios
y determinar aspectos simbólicos (Ruggles y Medyckyj-Scott, 1996; Thomas, 1993;
Tilley, 1994), con el fin de establecer si determinados monumentos con carácter
religioso están emplazados en lugares estratégicos en los que son especialmente visibles y donde, por tanto, adquieren una especial relevancia paisajı́sitica y simbólica
(Garcı́a Sanjuán, 2005: 225). En relación con la vertebración del territorio, entendemos que los santuarios en la Antigüedad se erigen como lugares que confirman
la presencia divina en el paisaje, formando parte de una geografı́a sagrada. Estos
espacios sacros, se erigen como hitos simbólicos (geosı́mbolos) que actúan como
demarcadores de una identidad religiosa adscrita a un territorio, siendo su altura
dominante uno de los signos más relevantes de la proyección de su existencia y su
poder (Egido López, 1995: 23). En este sentido se inscriben los trabajos destinados
a calcular el ı́ndice de prominencia topográfica (Llobera, 2001; 2003: 37-39) y las
estrategias de visibilización (Criado Boado, 1993; Criado Boado, 1999: 18 y 24) de
un monumento en el paisaje.
Nuestro objetivo es predecir si existe relación visual entre el santuario de La Luz
y una serie de yacimientos ibéricos coetáneos,56 con el fin de determinar si, de algún
modo, dicha conexión nos ofrece pautas sobre una posible organización geopolı́tica
en torno al conjunto arqueológico de Verdolay. Además, el interés por observar la
configuración de una red de comunicación visual entre los yacimientos mencionados y el santuario viene determinada por la posibilidad que ofrece ésta a la hora de
recibir información procedente de los mismos, ya sea pasiva (acontecimientos que
56

Las coordenadas de localización de los diferentes yacimientos proceden de la Carta Arqueológica de Murcia. Agradecemos a Carlos Garcı́a Cano y a Gregorio Romero del Servicio de
Patrimonio Histórico de la Región de Murcia toda la información facilitada.
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ocurran en un yacimiento, como por ejemplo un incendio) o activa (señales visuales
de comunicación emitidas desde un yacimiento) (Zamora-Merchán, 2006: 42). La
obtención de información mediante el sentido de la vista, acerca de lo que está
ocurriendo en el entorno, es de vital importancia en momentos de inestabilidad
polı́tica, donde los lı́mites territoriales no se encuentran definidos y pueden surgir conflictos con otras entidades (Garcı́a Sanjuán, 2005: 222), como parece que
ocurre en el periodo cronológico en el que se inscribe nuestro estudio, dentro del
denominado proceso de romanización (cf. 7). Finalmente, no debemos “perder
de vista” el hecho de que el santuario de La Luz sea un referente en el paisaje
partiendo de la premisa de su polifuncionalidad. Los santuarios en la Antigüedad,
además de las funciones propiamente religiosas, aglutinaban actividades polı́ticas
como lugares de representación social, por lo que en ocasiones están vinculados
también a lı́mites fronterizos entre comunidades culturales diferentes. Asimismo,
los espacios sacros actuaban como centros económicos (Olmos, 2004: 112; Prados,
1994: 138; Ruiz de Arbulo, 1997), ya que la divinidad ejercı́a de garante de los
pactos y transacciones. En este sentido, nos interesa determinar cómo de visible
es el santuario en el territorio en el que se inserta.
A la hora de seleccionar los yacimientos para llevar a cabo nuestro estudio, nos
hemos enfrentado a diferentes problemas como por ejemplo la escasez de documentación estratigráfica, el expolio sistemático y la inexactitud cronológica de los
yacimientos ibéricos de la zona, lo que dificulta definir la coetaneidad respecto al
santuario. Ni siquiera conocemos el desarrollo urbano de los yacimientos definidos
como hábitat, puesto que se trata de excavaciones antiguas o intervenciones de
urgencia condicionadas espacialmente. Además, desconocemos si la ausencia de un
poblamiento ibérico de carácter agropecuario en el valle del Segura se debe a las
caracterı́sticas geomorfológicas de la zona o a un vacı́o de investigación, motivado
por la intensa antropización de la Huerta murciana. Por otra parte, tampoco existen evidencias de fortificaciones y torres vigı́as de época ibérica en la Sierra de la
Cresta del Gallo, aunque sı́ se han constatado para las etapas andalusı́ y bizantina. Prueba de ello es el emplazamiento estratégico del castillo de Santa Catalina
ubicado en las proximidades del santuario de La Luz (cf. apartado 5.1).
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Como hemos visto anteriormente (cf. capı́tulo 4), las estructuras edilicias
exhumadas en la campaña de 1923-1924, dirigida por Cayetano de Mergelina, no
se conservan en la actualidad. Asimismo, fueron enterrados los restos constructivos hallados en las excavaciones coordinadas por Pedro A. Lillo en el Llano del
Olivar, entre 1990 y 1992. Y tampoco son visibles los estructuras arquitectónicas
descubiertas en el lugar donde hoy se encuentra el edificio del centro de visitantes
del Parque Regional ‘El Valle y Carrascoy’. Ante esta situación, para evaluar el
posible grado de impacto visual que tendrı́a el santuario en el paisaje, solamente
contamos con los vestigios de una serie de estructuras arquitectónicas ubicadas en
la colina del Salent. En concreto, nos referimos a una construcción de planta de
tendencia rectangular, orientada de Noreste a Suroeste,57 que podrı́a responder a
la cimentación en opus caementicium de un posible espacio de culto, cuyas reducidas dimensiones (6,79 metros de largo por 4,81 metros de ancho) plantean serias
dificultades de interpretación (Comino, 2014: 48). No hemos sido capaces de determinar la altura original de dicho edificio, ya que resulta complicado establecer
57

En relación con la orientación del edificio localizado en la cumbre de la colina del Salent,
agradecemos la comunicación oral que el astrofı́sico César Esteban nos aportó en el congreso
internacional “El Santuario de La Cueva de la Lobera, 1912-2012”, celebrado en Castellar (Jaén)
del 4 al 6 de octubre de 2012, sobre la posibilidad de revisar la orientación del edificio, debido a los
problemas que él habı́a experimentado a la hora de intentar relacionar la estructura arquitectónica
del denominado templo de La Luz con los equinoccios: “El yacimiento ibérico de La Luz (Murcia)
se encuentra sobre un cerro que ha proporcionado un complejo de estructuras, exvotos de bronce
y un templo en la cumbre cristianizado con una cruz. A raı́z de las excavaciones, Lillo Carpio
(1993-1994) indica que el templo fue construido en el tránsito de los siglos III a II a.C. y
posiblemente sobre alguna estructura ibérica de culto anterior. Según el excavador, la disposición
de los accesos y del contexto inducen a pensar que la entrada del templo estaba orientada a
poniente. El análisis del horizonte no proporcionó ninguna relación solar o lunar evidente. La
dirección hacia donde apunta la supuesta entrada del templo corresponde con el ocaso de un
astro con δ = −32 ± 2o , demasiado al sur para estar relacionado con el Sol y la Luna. [...]
En la figura 2c mostramos la orientación de templos extraurbanos: Cancho Roano, Cerro de los
Santos, Cigarralejo y La Luz. En este caso podemos comprobar que tres de los cuatro edificios
se encuentran orientados dentro o cercanos a la zona del horizonte donde se producen los ortos
del Sol y la Luna. La situación de la entrada del santuario de La Luz, el único que apunta al
suroeste, no se conoce con seguridad pues no existe evidencia arquitectónica de ella. Nótese que
si la entrada estuviese realmente en la pared oriental (girada 180o en el diagrama) la orientación
del edificio serı́a consistente con la del resto” (Esteban, 2002: 91-93).
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un módulo a partir de los fragmentos de tégulas y antefijas que formarı́an parte
de su techumbre.
En primer lugar, hemos realizado un cálculo de visibilidad simple o cuenca
visual (viewshed ) mediante la herramienta ‘r.viewshed’ del software GRASS GIS
7, que nos permite evaluar el área visible desde el santuario de La Luz en función
de la topografı́a, es decir, sin tener en cuenta otros factores como la vegetación,
la distancia, el movimiento, las condiciones de iluminación, las cualidades del observador... Gracias a este análisis hemos podido comprobar que la visibilidad del
santuario, se orienta hacia el valle, debido a que en la parte posterior de éste se
eleva la sierra de La Cresta del Gallo, lo que pone de manifiesto la voluntad de
control visual del área surcada por los rı́os Segura y Guadalentı́n (López Mondéjar,
2014: 171, fig. 7; Comino, 2015). Sin embargo, el campo visual del santuario de La
Luz no tiene por qué corresponder con el área de control territorial del yacimiento,
desde el punto de vista polı́tico, ya que se trata de dos aspectos diferentes, aunque
no excluyentes (Zamora-Merchán, 2013).
El cálculo de visibilidad simple mediante herramientas basadas en SIG, consiste
en generar la superficie potencialmente visible en torno a un determinado punto
de observación, que en nuestro caso es el yacimiento de La Luz, concretamente
la cima de la colina del Salent. Para determinar qué área es visible desde dicho
punto, se utiliza un algoritmo que genera un mapa ráster binario a partir de un
Modelo Digital del Terreno, también en formato ráster. Los pı́xeles en los que se
detecta un obstáculo topográfico son codificados con el valor de 0 (no visibles),
mientras que a los que son visibles desde el punto de partida se les adjudica el
valor de 1 (Garcı́a Sanjuán, 2005: 223-224; Wheatley y Gillings, 2002: 204-206;
Zamora-Merchán, 2006: 43; 2011-2012: 708; 2013).
Como base topográfica para ejecutar los cálculos de visibilidad58 hemos uti58

Agradecemos de manera especial y sincera a Enrique Cerrillo Cuenca (IAM) su asesora-

miento, disponibilidad, paciencia y contribuciones crı́ticas al desarrollo de este estudio. También
quiero dar las gracias a Raquel Liceras y a Luis Sevillano por la ayuda prestada a la hora de
resolver problemas técnicos. Y no podemos olvidarnos de agradecer a Ignasi Grau (Universitat
d’Alacant) sus apreciaciones sobre el estudio del territorio en el que se inscribe el santuario de
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lizado un MDE con un metro de resolución espacial,59 elaborado a partir de la
interpolación de los datos obtenidos con el sensor Light Detection and Ranging
(LiDAR) del vuelo del Plan Nacional de Ortofotografı́a Aérea (PNOA).60 La interpolación de los puntos se realizó a través del comando ‘r.surf.idw2’ de GRASS
GIS 7, que emplea un algoritmo basado en la distancia inversa ponderada. Finalmente, hemos empleado el sistema geodésico de referencia ETRS89 y la proyección
UTM en el huso 30 N.
El el siguiente mapa (fig. 5.53) podemos observar la visibilidad que podrı́a
tener un individuo de 1,75 metros de altura61 desde la Colina del Salent, lugar
donde se ubican las estructuras arquitectónicas identificadas como edificio de culto. Además de la altura, hemos tenido el cuenta el parámetro de la curvatura de
la superficie terrestre. Pero debemos tener en cuenta que, si realizamos un cálculo de visibilidad simple, solamente estamos evaluando si una zona es visible o no
desde el santuario de La Luz en función de la topografı́a, sin tener en cuenta otros
factores como las propiedades del objeto observado (tamaño, color y forma...), la
distancia, las condiciones atmosféricas... Además, si consideramos que esa visibilidad es recı́proca, estamos dando por hecho que el santuario puede ser visto por
una persona situada a 1 km igual que por una persona localizada a 10 km de
distancia (Ogburn, 2006: 411), sin contemplar que dependiendo de la distancia la
nitidez, y por tanto la calidad de la visión, varı́a (Wheatley y Gillings, 2002: 204).
Si recurriésemos al análisis de intervisibilidad tendrı́amos el mismo problema.62
La Luz.
59
Nuestro MDE se corresponde con las Hojas 934-I, 913-III, 933-II y 912-IV del Mapa Topográfico Nacional (MTN50).
60
Para elaborar el MDE hemos utilizado los datos LiDAR del “Proyecto NATMUR-08. Vuelo
fotogramétrico digital y levantamiento LiDAR de la Región de Murcia” de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia, disponible online a través
NATMUR-08 (2015). Agradecemos a Alfonso A. Mateo del Servicio de Cartografı́a de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, toda la información facilitada
al respecto.
61
Hemos optado por elegir una altura media, porque no disponemos de un estudio antropológico
sobre la estatura de los individuos de la necrópolis de El Cabecico del Tesoro.
62
Existen mutltitud de procedimientos basados en herramientas SIG para evaluar si determinados monumentos están emplazados en lugares estratégicos en los que son especialmente visibles, y
donde, por tanto, adquieren una especial prominencia paisajı́stica y simbólica, como por ejemplo
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Figura 5.53: Mapa de visibilidad simple.

Ante esta situación, como lo que intentamos es valorar si el santuario constituye
un referente visual en el paisaje (geosı́mbolo), nuestra atención debe centrarse en
determinar cómo de visible era el santuario.63 Para ello, hemos optado por calcular
la cuenca visual borrosa sensible al tamaño de un objeto, propuesta por Dennis E.
Ogburn, que contempla la disminución del la nitidez y de la calidad de la visión
en relación con la distancia, las condiciones atmosféricas y el tamaño del objeto
observado (Ogburn, 2006). Mediante este análisis nos proponemos comprobar si
la visibilidad jugó un papel importante en la articulación del territorio en el que
se inserta el santuario de La Luz, en relación con el grado de percepción de las
estructuras arquitectónicas localizadas en la colina del Salent para los habitante
del entorno, ası́ como para los que se aproximasen desde otras latitudes.
El primero en proponer un algoritmo para el cálculo de una cuenca visual
el cálculo de la cuenca visual acumulativa (cumulative viewshed ), de la cuenca visual total (total
viewshed ) o de la cuenca visual continua o próxima, por citar algunos ejemplos.
63
Recordemos en este sentido que los santuarios ubicados próximos a la costa eran un referente
en la orientación de los navegantes (Ruiz de Arbulo, 2000).
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borrosa (fuzzy viewshed ) fue Peter F. Fisher (1992; 1994). La aplicación de este
cálculo pretendı́a contemplar el hecho de que un objeto puede ser visto con un
grado diferente de nitidez, o no verse en absoluto, por el mismo observador en
diversas circunstancias o por distintos observadores en las mismas condiciones.64
El planteamiento de Fisher permite determinar el nivel de nitidez con el que un
objeto puede percibirse en el paisaje, estableciendo una escala de degradación que
va del 1 (completamente visible) al 0 (no visible), en oposición a los resultados
obtenidos al calcular la cuenca visual simple que solamente ofrece áreas visibles
frente a zonas no visibles en función de un modelo binario:
µ(xij ) = 1 para dvp →ij ≤ 1,
1
µ(xij ) =
para dvp →ij > 1,
1 2
)
1 + ( d−b
b2

(5.1)
(5.2)

donde µ es el grado de nitidez para cada celda del MDE teniendo en cuenta un
arco visual de 1’, b1 es el lı́mite por debajo del cual la visibilidad es total, es
decir, equivale a 1, b2 es la distancia desde b1 a partir de la cual la visibilidad es
intermedia, es decir, el nivel de nitidez equivale a 0.5 y d es la suma b1 + b2 , la
distancia de observación.
Posteriormente, este planteamiento ha sido desarrollado por otros autores con
diferentes resultados (Loots, 1997; Loots et al., 1999; Nackaerts y Govers, 1997;
Nackaerts et al., 1999). Aunque este método tiene en cuenta fenómenos fı́sicos
asociados a las condiciones atmosféricas,65 como por ejemplo la refracción de la
64

David Fraser, en el estudio de los monumentos de Orkney, ya habı́a introducido la noción
de rangos de visibilidad, dividiendo el espacio visible en intervalos según la calidad de la visión
(Fraser, 1983: 298-303). Otros análisis que conjugan los factores de visibilidad y distancia son,
por citar algunos ejemplos, la propuesta del paisajista japonés Tadahiko Higuchi (1983) o la
metodologı́a desarrollada por Sara Fairén (2002-2003).
65
El algoritmo desarrollado por Fisher para calcular la cuenca visual borrosa intenta paliar la
incertidumbre provocada por la distancia y las variaciones en las condiciones atmosféricas. Otros
estudios de visibilidad que abordan la problemática sobre las particularidades topoclimáticas
son los llevados a cabo por Mar Zamora en el yacimiento de Alhonoz (Sevilla) donde se analizan
posibles redes de comunicación visual entre asentamientos que podrı́an quedar interrumpidas
según la época del año o en distintos momentos del dı́a en función de las condiciones atmosféricas,
entre otros factores (Zamora-Merchán, 2002; 2004; 2010), en concreto en función de la existencia
de neblina y de la refracción del sol a través de ella.
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luz del sol, no contempla aspectos como las propiedades del objeto observado. No
obstante, Fisher admite la dificultad de definir los parámetros de cálculo por la
cantidad de variables que intervienen en el mismo (Fisher, 1994).
El método propuesto por Ogburn integra el factor de las dimensiones del objeto
y mejora la representación de la disminución de la visibilidad en relación con la
distancia, mediante un algoritmo que permite determinar la distancia a la que un
objeto alcanza el lı́mite estándar de la agudeza de reconocimiento, es decir, el punto
en el que limita un arco visual de 1’. La distancia del observador (d) se relaciona
con la anchura del objeto (s) y el arco visual (b) a través de la siguiente relación
trigonométrica: tan(b/2) = s/2d (Ogburn, 2006: 409). Con el fin de calcular una
cuenca visual borrosa que además de la distancia y las condiciones atmosféricas
locales tenga en cuenta el tamaño del objeto observado, D. E. Ogburn modifica el
algoritmo propuesto por Fisher de la siguiente manera:
µ(xij ) = 1 para dvp →ij ≤ 1,
µ(xij ) =

1
para dvp →ij > 1,
1 2
1 + 2( d−b
)
b2

(5.3)
(5.4)

donde µ es el grado de nitidez para cada celda del MDE teniendo en cuenta un
arco visual de 1’, b1 es el lı́mite de percepción visual humana, expresado en km,
por debajo del cual la visibilidad es total, es decir, equivale a 1, b2 es la distancia
desde b1 a partir de la cual la visibilidad comienza a decrecer presentando un nivel
de nitidez equivalente a 0.33 y d es la suma b1 + b2 , la distancia de observación en
función de
tan(β/2) = s/2d, a =

1
,
2 tan(β/2)

(5.5)

donde s es el tamaño del objeto, d es la distancia de observación dentro de los
lı́mites de la agudeza visual humana, a es el multiplicador de distancia y β es el
arco visual que en este caso será de 1’, ya que se trata del lı́mite de visión normal
en condiciones ideales de visibilidad (Ogburn, 2006: 410).
De este modo se consigue determinar el grado de nitidez con el que un objeto de
determinado tamaño podrı́a verse en el paisaje en función de la distancia del observador dentro de un arco visual de 1’ (fig. 5.54) . Además, la función de visibilidad
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Figura 5.54: a) Esquema de cálculo de la visibilidad simple. b) Representación gráfica de la
visibilidad de Fisher. c) Modelo de la visibilidad de Ogburn.

borrosa implementada por Ogburn tienen la ventaja de ofrecer una degradación
progresiva del descenso de la nitidez de la visibilidad en relación con la agudeza
de reconocimiento de la visión humana (Ogburn, 2006: 409-411). Nos parece un
método apropiado puesto que en comparación con otros, permite caracterizar el
área visible considerando las condiciones atmosféricas, el tamaño del objeto estudiado, ası́ como su ubicación. No obstante, somos conscientes de que la visibilidad
es resultado de una compleja interacción entre la agudeza visual humana, las condiciones atmosféricas y las propiedades fı́sicas de los objetos y su entorno, por lo
que resulta extremadamente difı́cil calcular hasta qué punto un objeto puede haber
sido visible en el paisajes en la Antigüedad (Ogburn, 2006: 412-413). El enfoque
propuesto por D. E. Ogburn se puede completar con el análisis del medio ambiente,
ya que entre las limitaciones de la propuesta puede decirse que no se han tenido
en cuenta factores como, por ejemplo, la vegetación.
En nuestro caso de estudio, hemos calculado la cuenca visual borrosa para determinar desde dónde podrı́a ser visible el santuario de La Luz, observado por una
persona con una altura media de 1,75 m, con una agudeza visual de 1’ y en condiciones atmosféricas favorables. Para realizar el cálculo de la cuenca visual borrosa,
hemos decidido tomar como anchura del edificio la zona de mayores dimensiones
(6,79 m), dado que mediante la cuenca visual simple habı́amos comprobado que la
visibilidad se orientaba hacia el valle del rı́o Segura. Teniendo en cuenta todos es-
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tos factores, se determina que el santuario es visible hasta una distancia de 23,357
km aproximadamente. Debe tenerse en cuenta que si las condiciones atmosféricas cambiasen o el cálculo se realizase con un arco de agudeza visual diferente al
utilizado, los resultados serı́a distintos.
A continuación exponemos brevemente el proceso de cálculo de la cuenca visual borrosa que hemos realizado empleando el algoritmo desarrollado por Ogburn.
Partiendo del mapa de visibilidad simple y de un punto con las coordenadas UTM
del yacimiento, hemos realizado un mapa de distancias euclidianas utilizando el
comando ‘r.grow.distance’ del programa GRASS GIS 7. Seguidamente hemos aplicado la fórmula de Fisher modificada por Ogburn (cf. ecuación 5.3.1). Posteriormente hemos reclasificado el mapa de distancias para obtener b1 dando un valor
de 1 a los datos comprendidos de 0 a 1000 y atribuyendo un valor de 0 al resto.
El siguiente paso ha sido crear una máscara solamente con los datos que se corresponden con el valor de la distancia b2 y multiplicar por la fórmula de Ogburn.
Hemos quitado la máscara y repetido el proceso, pero ahora con los datos de b1 .
A los valores nulos de las máscaras b2 y b1 le atribuimos el valor 0. Finalmente,
sumamos los valores nulos de b2 y b1 y, al igual que en el paso anterior, les dimos
el valor 0 a los resultados nulos.
En el siguiente mapa (fig. 5.55) podemos observar la cuenca visual borrosa
que indica la degradación de la calidad de la visibilidad en función de la distancia
y el tamaño de las estructuras arquitectónicas ubicadas en la colina del Salent,
siempre teniendo en cuenta que las condiciones de visibilidad son favorables y el
observador tienen una visión normal de 1’. De este modo, comprobamos el nivel
en que el santuario es visto desde diferentes puntos del paisaje. En nuestro caso,
solamente querı́amos comprobar que el posible edificio que corona la colina del
Salent se pudiese reconocer en su conjunto como un elemento con una importante
presencia en el paisaje.
Podemos comprobar que la cuenca visual borrosa resultante muestra que dentro de la zona de estudio, el edificio ubicado en la colina del Salent habrı́a sido
visible por los habitantes del entorno. Por otra parte, el simple hecho de que las
estructuras objeto de nuestro análisis se encontrasen a una cota superior al que el
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Figura 5.55: Mapa de visibilidad borrosa.

resto del conjunto del santuario (168 metros), e incluso del hábitat de Santa Catalina y la necrópolis de El Cabecico del Tesoro, favorece su visibilidad en el entorno
(fig. 5.56). A lo que debe añadirse, que probablemente la estructura del edificio,
de lı́neas rectas, y suponiendo que estuviese ricamente decorado por las terracotas arquitectónicas e incluso pintado, sobresaldrı́a en contraste con la vegetación
circundante.
En cualquier caso, su emplazamiento en altura, en relación con el valle del Segura, sugiere una ubicación estratégica de control visual favorable al intercambio
de señales visuales. Sin entrar en evaluar aquı́ las condiciones favorables para la defensa, dada la compleja accesiblidad, como veremos a continuación (cf. apartado
5.3.2). Pero quizás esa sensación de dominio visual sea menos relevante que la que
pueda transmitir su presencia siempre constante en el paisaje, es decir, observable
desde todo el territorio circundante, en un radio de más de veinte kilómetros de
distancia. Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta la percepción de
los peregrinos a la hora de dirigirse al santuario. En palabras de Silvia Alfayé: “...la
propia topografı́a y arquitectura -natural o antrópica- del santuario no sólo ofrecı́a
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Figura 5.56: Fotografı́a tomada a unos 5 km de distancia, en la que puede apreciarse el actual
centro de visitantes de ‘El Valle y Carrascoy’ en el lugar que anteriormente ocuparı́a parte del
santuario de La Luz. En la imagen queda inmortalizada la Sierra de la Cresta del Gallo, como
un farallón que delimita la huerta Murciana al Sur. También puede apreciarse la urbanización
de Verdolay, donde se emplazarı́a el poblado ibérico de Santa Catalina del Monte, ası́ como
el Castillo de La Luz y el santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta (Archivo documental de
Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

una escenografı́a para la celebración del ritual, sino que, sobre todo, generaban en
el visitante unas experiencias visuales y psicosomáticas que condicionaban el modo
en que éste experimentaba su vivencia de lo sagrado, su comunicación con lo divino” (Alfayé, 2011: 158). No debemos olvidar que visibilidad y monumentalidad
constituyen dos elementos fundamentales para que el santuario se convierta en un
marcador del paisaje, ya que posibilitan que éste, al sobresalir en el entorno, sea
identificable por los miembros de la comunidad a la que pertenece (Murrieta-Flores
et al., 2011: 87). Se trata, como hemos indicado, de un aspecto fundamental para
la identificación de los devotos con el territorio en el que se inserta el santuario, ya
que de este modo forma parte de su imaginario y le confiere la seguridad de transitar por un espacio conocido, guiado por la presencia divina. El santuario de La
Luz parece emitir unas connotaciones sociales y comunales, dentro de la realidad
fı́sica del paisaje con el que se identifica una comunidad, erigiéndose como uno de
los elementos principales del mismo.
Aunque pensamos que se necesita profundizar en la investigación para confir-
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mar estas hipótesis, considerando otros factores que afecten a la visibilidad, los
resultados obtenidos permiten concluir que la visibilidad fue un elemento determinante en la ubicación del santuario, dado que revelan que el tamaño y la ubicación
de este espacio de culto le proporcionaron un importante nivel de visibilización en
el entorno.
Para finalizar nos gustarı́a incluir el testimonio de Andrés Sobejano, que ayuda
a entender cómo se percibı́a el santuario desde la huerta Murciana ea principios
del siglo XX:

“En el corazón de la Sierra de la Fuensanta, barrera meridional de la feraz vega
murciana, entre la mole terrosa y árida de un pelado monte, bello por su situacion
y accidentes, y hácia la mitad de su altura, destácase sombrı́a la mancha verdinegra
de una extensa concavidad, aterciopelada de fondas de pinares, en cuyo repliegue
inferior, como en la valva de una musgosa concha, blanquea la perla de una pequeña
ermita.
Cuando tras fatigosa ascensión por las retorcidas cuestas que desde el caserio de
‘Santo Angel’ suben serpeantes entre olivos y chaparras, al borde de ramblizos pizarrosos, llega el caminante á la explanada del edificio, con la frescura y el murmullo
de la vena de agua de mortecina y clara fuentecilla y la flácida pompa de los terebintos, siente el refrigerio y la pura serenidad del oásis. En el exiguo atrio murado
cuyas paredes se ilustran con negras cruces minúsculas y descoloridos azulejos de
via-crucis y cuyo recinto su yergue algún ciprés macilento, reina una melancolı́ca
paz que no es la desolada de los cementerios sino la elocuente y sugestiva de los
claustros en ruinas ó los jardines abandonados.” (Sobejano, 1918)

Desde nuestro punto de vista, se trata de un texto muy sugestivo que invita al
lector a trasladarse a aquel paraje de la sierra de la Cresta del Gallo (fig. 5.57)
o, que se divisa a lo lejos, donde se respira paz.
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Figura 5.57: Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz (Archivo documental de Iconografı́a
ibérica IAM, CSIC).

5.3.2

Análisis de la transitabilidad: experimentando lo sagrado a través del movimiento.

Una vez que hemos comprobado que el santuario de La Luz puede entenderse
como un geosı́mbolo dentro del territorio en el que se inscribe, nos interesa analizar el grado de accesibilidad que presentaba, ası́ como su conectividad con los
asentamientos ibéricos coetáneos del entorno, ya que partimos de la premisa de
que este espacios sacro es un elemento que confiere identidad a un territorio y, por
tanto, supone un lugar de encuentro hacia donde los miembros de una comunidad
se desplazarı́an para realizar ofrendas a la divinidad, solicitar su protección, sellar
pactos... tal y como se ha atestiguado en otros santuarios ibéricos (Grau, 2000;
Olmos, 2004; Prados, 1994 Rueda, 2011).
En relación con el fenómeno de la peregrinación religiosa en la Antigüedad no
cristiana, nos gustarı́a destacar las siguientes palabras de Silvia Alfayé, puesto que
ilustran la complejidad del mismo:
“Pero ya se celebrara en soledad o en compañı́a, la peregrinación antigua fue
también un proceso social que pudo albergar significados divergentes, y ser inter-
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pretado y contestado de formas diversas por los agentes que participaron en ella.
Ası́, por ejemplo, sabemos que los desplazamientos religiosos colectivos en áreas
locales/comarcales sirvieron como idóneos mecanismos rituales para la creación,
expresión y (re)actualización a de los vı́nculos socio-polı́ticos (¿y religiosos?) existentes entre las comunidades participantes. [...] De hecho, los estudios antropológicos muestran que tanto la propia peregrinación como el santuario funcionan como
factores de cohesión social, como mecanismos rituales integradores que generan
temporalmente una “convergencia cosmo-ecuménica” -utilizando una expresión de
M. J. Sallnow- de grupos diferenciados, una (efı́mera) experiencia religiosa colectiva que aúna a distintas comunidades, y que se expresa por medio de la simetrı́a
ritual y la práctica comunitaria de performances cultuales. Desde esta perspectiva,
las romerı́as pudieron ser experimentadas en época antigua como la suspensión del
orden social, dado que durante su celebración se diluı́an las fronteras y diferencias
geográficas, étnicas, polı́ticas, sociales y culturales de los participantes gracias a la
vivencia y la práctica común de esa aglutinadora cult communitas en un espacio religioso concebido como un axis mundi, de acuerdo con una concepción topo-religiosa
que expresaba inmejorablemente la atracción centrı́peta que ejercı́a ese lugar cultual
sobre su periférico ‘territorio de gracia’.” (Alfayé, 2010: 183)

La autora defiende la existencia de un peregrinaje, entendido como el desplazamiento hacia un centro cultual, realizado por una o varias personas que abandonan
temporalmente su vidas cotidianas y emprenden un viaje hacia un sitio de especial
significado religioso. Este recorrido por un territorio fı́sico extraño se complementa
con un trayecto por los paisajes interiores que el devoto transita a lo largo de su
camino al encuentro de la divinidad66 (Alfayé, 2010: 178-179).
Debemos tener en cuenta las dificultades que comportaba emprender un viaje en la Antigüedad sin apoyo de mapas o GPS, lo que pone de manifiesto la
necesidad de contar con puntos de referencia en el paisaje, para establecer representaciones mentales de elementos memorizables y construir ası́ mapas cognitivos
que permitan orientarse a lo largo de un recorrido, ya que dentro de la dinámica
siempre cambiante del paisaje es imprescindible entender las relaciones espaciales
66

Desde una perspectiva antropológica Victor W. Turner, caracteriza el fenómeno de la pere-

grinación como un rito de paso, ya que supone la suspensión de la vida cotidiana para emprender
un viaje por territorios desconocidos, tanto fı́sicos como psı́quicos, en búsqueda del lugar sagrado.
Después de esta experiencia, el peregrino regresa transformado (Turner, 1964).

320

El santuario ibérico de La Luz

de los elementos que observamos en él (Murrieta-Flores et al., 2011: 85-86). En este
sentido, y en relación con el análisis de visibilidad anterior (cf. apartado 5.3.1),
queremos destacar la importancia del santuario como un marcador en el paisaje
para guiar al viajero o señalar el lı́mite de un territorio. Además, este hecho nos
lleva a reflexionar sobre la intencionalidad de que éste permaneciese como parte
de la memoria social del paisaje durante generaciones.
Por otra parte, está atestiguada la existencia de santuarios de época ibérica
vinculados a las vı́as de comunicación, cuyo culto se ha interpretado en relación
con la circulación y protección en los viajeros (Grau, 2000: 219; Olmos, 2004: 112.
Además, también está documentado el culto a divinidades prerromanas protectoras
de los caminos, que protegı́an los lugares de tránsito, y que durante el proceso de
romanización serán asimiladas como los lares viales (Ruiz Gálvez, 1995: 22).
Partiendo de la posible implicación del santuario de La Luz como centro integrador del poblamiento de la zona, al mismo tiempo que intentamos evaluar su
papel en la articulación de las relaciones sociales, polı́ticas, económicas, culturales... que subyacen a la expresión religiosa (Grau, 2000: 197), una de las cuestiones
a tener en cuenta es la relación espacial del lugar de culto y su clientela. Es decir,
nos interesa establecer el radio de acción o la distancia máxima desde la que el
centro religioso, y por tanto la divinidad, podı́a actuar como polo de atracción.
A esta dimensión espacial de la peregrinación se suma la temporal, ya que puede tratarse de una práctica cultual celebrada de forma puntual o periódica, que
además está relacionada con la duración de la estancia de los fieles en el santuario
(Alfayé, 2010: 180). Desde esta perspectiva, nuestro objetivo es aproximarnos a las
pautas de movilidad humana en el territorio circundante al santuario de La Luz,
ya que los patrones de movimiento de una sociedad son importantes en el proceso de la construcción de identidades, la definición de territorios, el intercambio
tecnológico... (Murrieta-Flores et al., 2014: 77).
Debemos recordar que desconocemos las caracterı́sticas del poblamiento de ese
denominado “territorio de gracia” del santuario de La Luz, debido a la problemática que envuelve el estudio de los lugares de hábitat de época ibérica entorno al
valle del Segura (cf. apartado 5.2). Al problema del vacı́o de información sobre
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si existı́a una estructura territorial basada en poblados en altura como Cabezo del
Agua Salda o Monteagudo, complementada con núcleos de carácter agropecuario
en el valle, en relación con la importante antropización de la huerta murciana,
se añaden los problemas estratigráficos derivados de excavaciones parciales, que
proporcionan datos puntuales e información escasa. Por tanto contamos con un
conocimiento limitado que condicionará nuestro análisis.
Nos interesa destacar, que el santuario se ubica, fuera de la zona urbana de
Santa Catalina del Monte, en el punto más elevado del conjunto arqueológico
de Verdolay, dominando tanto el poblado como la necrópolis. Esta localización
obligarı́a a recorrer un trayecto que conectase la zona habitada con el espacio sacro.
La proximidad topográfica entre ambos enclaves, podrı́a interpretarse en relación
con el desarrollo de actividades relacionadas con el culto en la zona de hábitat,
al igual que se ha atestiguado en otros santuarios ibéricos como por ejemplo La
Serreta (Alcoi, Alicante) (Grau, 2000: 198). No olvidemos, que si consideramos
que el santuario de La Luz puede leerse en clave de centro de peregrinación para
los habitantes del valle del Segura, es necesario que en Santa Catalina del Monte
exista una infraestructura de servicios para acoger a los devotos que se desplazaban
al santuario motivados por múltiples razones, como por ejemplo para solicitar la
intercesión divina o para cumplir un voto, ası́ como para participar en un proceso
iniciático o formar parte de un acto cultual propio de una determinada comunidad
(Alfayé, 2010: 181). Sin embargo, el precario registro arqueológico del yacimiento
de Santa Catalina del Monte, no permite diferenciar si existı́a un área dedicada,
por ejemplo, a la producción de exvotos, ası́ como tampoco podemos relacionar si
la zona de silos documentada en el huerto del Convento de Santa Catalina podrı́a
vincularse con un espacio de almacenamiento relacionado con el santuario (cf.
apartado 5.2.2.2.2). A pesar de todo, parece que, por el material arqueológico,
se intuye una estrecha relación entre el espacio sacro y el núcleo urbano al que se
adscribe.
Como hemos visto anteriormente (cf. apartado 5.1.1) el santuario de La Luz
está emplazado en las estribaciones más occidentales de la cara Norte de la Sierra
de la Cresta del Gallo, que forma parte del conjunto de sierras prelitorales que
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delimitan geográficamente los valles del Guadalentı́n y del Segura y la Cuenca
del Mar Menor. En este sentido, es interesante recordar que la montaña es una
localización paradigmática de las hierofanı́as indı́gena-romanas, entendida como
una arquitectura natural privilegiada para establecer un diálogo con la divinidad
(Alfayé, 2010: 193; Bonnet, 2008: 680-682). Además, el conjunto de Sierras de Carrascoy, actúa al mismo tiempo como una frontera natural e histórica entre las
comarcas tradicionales de la Huerta de Murcia y el Campo de Cartagena, solamente en comunicación a través de tres pasos naturales: el Puerto de San Pedro,
el Puerto del Garruchal y el Puerto de La Asomada o La Cadena (Jordán et al.,
2011: 136). Las dinámicas socioculturales de las comunidades que viven en ambientes de montaña están condicionadas por la propia topografı́a de la zona, que
usualmente implica que se desarrollen al margen de los centros de poder polı́tico
(Murrieta-Flores, 2012: 103). Desde esta perspectiva, el estudio de la circulación
pedestre en estas regiones es fundamental para entender la organización del poblamiento, las estrategias de comercio, los contactos culturales... Podemos afirmar
que la topografı́a de la zona en la que se inscribe el santuario de La Luz condiciona
su accesibilidad. A finales del siglo XIX, Fuentes y Ponte ilustraba ası́ el difı́cil camino para acceder al Eremitorio de Ntra Sra. de la Luz, ubicado a escasos metros
de nuestra área de estudio67
“El acceso á las escondidas quebradas donde se ha edificado el eremitorio, es
muy penoso, puesto que el camino desde la Rambla del Sordo tiene trazadas sus
anchas rampas en zic-zak pero con una grandı́sima pendiente por cuya razon aunque
puede subirse en carruage, á no ser que haya de ser el visitante algun impedido,
casi siempre la gente sube á pié para aligerar el peso á los animales de tiro, máxime
cuando el trayecto á pié será de 300 metros hasta la pequeña meseta...” (Fuentes y

67

El testimonio de José Muñoz Martı́nez ilustra que la situación ha cambiado notablemente

en el siglo XX: “El único camino que conducı́a a La Luz era de penosa subida -con frecuentes
y rápidos zig-sags- y no se prestaba entonces a excursiones festivas de todos los ciudadanos.
La misma distancia de Murcia -aproximadamente una legua- y la carencia absoluta de servicios
de transporte, no invitaban a la población a subir a la montaña, como ahora ocurre con tanta
frecuencia. [...] Hoy todo este panorama se ha transformado sustancialmente. Los caminos han
franqueado las montañas en diversas direcciones y los visitantes de estos lugares no cesan en
sus idas y venidas, saboreando las bellezas naturales de estos contornos.” (Muñoz Martı́nez,
1958: 21-22).
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Ponte, 1883: 80).

Ya hemos advertido que el santuario de La Luz se localiza frente a una de las
zonas más fértiles del Sureste, la Vega del Segura (fig. 5.58). Tanto la ciudad de
Murcia como su famosa huerta deben su existencia a la construcción de La Contraparada, también conocida como Azud Mayor, de época andalusı́, cuya estructura
se ha ido modificando mediante continuas reformas, reparaciones y reestructuraciones (Lillo, 1999b: 129-131; Calvo, 1972: 72). Se trata de una presa de derivación,
ubicada en la entrada del rı́o Segura en el valle, a unos 15 kilómetros aguas arriba
de la actual ciudad de Murcia, cuya función es retener y desviar el agua del rı́o
a un complejo sistema de irrigación basado en dos grandes arterias paralelas al
mismo, la Acequia de Aljufı́a al Norte y la de Alquibla o Barreras al Sur, que a su
vez distribuyen el agua a otras acequias menores.68 De las acequias toman agua los
brazales y de éstos las regaderas, que conducen el agua directamente a las parcelas
de cultivo. Todo este sistema de avenamiento se completa con los escorreores, que
avenan una o dos parcelas, las azarbetas, que conectan varios escorreores, y finalmente los azarbes, también conocidos como ladronas o meranchos, que devuelven
el agua al rı́o (Calvo, 1972: 10-12; 2000a: 69-70; Lillo, 1999b: 136).
Aunque no existe una reconstrucción de la paleomorfologı́a de la Vega media del
Segura, contamos con algunas descripciones que nos ayudan a entender cómo debı́a
ser la zona de marjales que rodeaba a la actual ciudad de Murcia. Por ejemplo,
en el Libro de la caça de Don Juan Manuel (1325-1326) aparece una mención
a la riqueza de la Sierra de la Cresta del Gallo, denominada Sierra de Yelo en
el texto, y su entorno, al tiempo que se insiste en las dificultades que existen
para transitar por los alrededores de la ciudad de Murcia debido a las numerosas
acequias que discurrı́an por la huerta (Dı́ez de Revenga y Molina Molina, 1973: 34;
Lillo, 1989a: 1674; Lillo, 1999b: 138-139 Pocklington, 1987: 194):
“En·el armajal de Monteagudo ay muchas garças et muchos bitores, mas son
68

A excepción de la Acequia de Churra la Nueva, construida en 1545, que toma el agua directamente de rı́o y cuya función era regar el pie de monte del flanco interior de la Huerta de
Murcia, complementando de este modo a la Acequia Mayor de Aljufı́a (Calvo, 1972: 10-15).
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Figura 5.58: Plano en que se observa el complejo entramado de acequias, brazales, regaderas,
escorreores azarbetas y azarbes que surca la Huerta de Murcia. Elaborado por Pablo del Villar
en 1809 en relación con la estrategia de inundación diseñada para la defensa de la ciudad en la
guerra de independencia. Escala ca. 1:13.000. Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid.
Colección: SH. Signatura: MU14/19.

muy graues de matar con falcones, et a·las oriuellas del armajal, a vegadas, falla
omne anades en lugares que·las puede caçar con falcones. En Murçia ay muchas
garças en el rio de Segura, mas son muy graues de matar con falcones. Otrosi,
a·las vezes, las fallan en·la laguna que esta a·la puerta de las Menoretas. Otrosi las
falla omne a vezes en·las açequias que están del [vn] cabo et del otro de la villa,
tan bien contra la torre de las lauanderas, como contra Churra, commo contra el
Real del Pino. Et aun allende del rio, por essas acequias que son entre la villa et la
xierra de Yelo, otrosi ay muchas gruas, mas son muy fuertes de caçar por muchas
açequias que ay; et quanto anades, non ay muy buena caça dellas para falcones,
saluo algunas, si las fallan, al canpo de Sangunera, o por aventura en algunas
açequias que se pueden caçar. [. . . ] Et el rio de Sangunera viene de Lorca et entra
en.la huerta de Murçia, et do entra en la huerta, ay muchas garças et bitores, mas
non ha pasos sinon muy pocos et muy fuertes, et todo el rio es armajal; et fasta
Libriella ha mas garças, et dende arriba, quanto mas sube contra Halhama et contra
Tutana et contra El Sorrajo et fasta la huerta de Lorca, tanto es peor ribera, et ay
más caça et más graue de caçar.” (Juan Manuel, 1981: 580-581)

Al carácter pantanoso de la vega del Segura se unı́a el cauce sinuoso y variable
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del rı́o Segura que discurrı́a por la depresión prelitoral murciana originando frecuentes inundaciones por las fuertes y violentas crecidas (Calvo, 1972: 5-6; Lillo,
2000a: 72; Romero Dı́az, 2002: 120). A tenor de la descripción de una fuente árabe anónima conocida como Dikr bilād al-Andalus (siglos XIV - XV), la ciudad de
Murcia estaba rodeada por un doble meandro del rı́o Segura comparado como “una
bendición que rodea sus murallas como la pulsera rodea la muñeca”, de tal modo
que quedaba flanqueada a Poniente, Levante y Mediodı́a (Carmona y Pocklington,
2008: 39; Lillo, 1989a: 1679). Con el fin de minimizar las inundaciones, se modificó
el caracterı́stico trazado en meandros del cauce del rı́o, intentando obtener un diseño rectilı́neo mediante la supresión de meandros y la construcción de muros de
contención69 (Calvo, 1972: 7-8; Lillo, 2000a: 72). Por otra parte, el cauce errático del Guadalentı́n irrumpı́a en la llanura aluvial conformando un amplio cono
de deyección y provocando también la existencia de grandes sectores pantanosos
debido a las fuertes avenidas, propiciadas por intensas precipitaciones, propias de
su régimen hı́drico (Calvo, 1972: 8; Lillo, 1989a: 1673; Romero Dı́az, 2002: 120).
Con el objetivo de aprovechar el llano de inundación con fines agrı́colas, el trazado
de este afluente del Segura también se ha visto profundamente modificado por la
actividad antrópica. En el siglo XVIII se llevaron a cabo las obras de construcción
del cauce artificial del rı́o Guadalentı́n, conocido como El Reguerón, cuya finalidad
era conseguir que desembocase aguas abajo de la ciudad de Murcia (Calvo, 1972: 8;
Romero Dı́az, 2002: 115).
De esta información se desprende las dificultades que comporta atravesar la
vega de Murcia (fig. 5.59), lo que supone una barrera natural para poner en
comunicación con el santuario los poblados ibéricos ubicados al otro lado del rı́o.
No obstante hay constancia de dos puentes de barcas en época andalusı́ en nuestra
zona de estudio, uno localizado en las proximidades de Alcantarilla70 (Carmona
69

Actualmente el cauce del rı́o Segura a su paso por la comarca de la Huerta de Murcia se
encuentra profundamente modificado tras la aplicación del Plan de Defensa Contra Avenidas
(Lillo, 2000a: 63).
70
Es es interesante la argumentación de Pocklington sobre la evolución del topónimo mozárabe
de Alcantarilla: “A los restos romanos de Alcantarilla y Voz Negra les corresponden sendos
topónimos preárabes. En la época árabe. Alcantarilla se llamaba Qant.arat Aškāba ‘el Puente
de Aškāba’, donde Aškāba parece derivarse del latı́n SCAPHA ‘barca’, de lo que se desprende la
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Figura 5.59: Plano de la Huerta de Murcia de la parte de Mediodı́a (1721). Escala ca. 1:16.700.
Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 49, 034.

y Pocklington, 2008: 133; Martı́nez Carrillo, 1986) y otro en el actual Puente
Viejo, también conocido como de los Peligros, de la ciudad de Murcia71 (Carmona
y Pocklington, 2008: 34, 58Martı́nez Martı́nez, 2007-2008: 137-140; 2010: 27-28).
Probablemente, dichos puentes se localizasen en las zonas de vado natural del rı́o.
Por otra parte, se pone de manifiesto la intensa antropizacion del valle, ya que tanto
los cursos del Segura como del Guadalentı́n han sido modificados, lo que implica
que actualmente contemos con una fisonomı́a muy alterada y por tanto alejada de
lo que debió ser el paisaje de la vega murciana en época ibérica. Esta circunstancia
se convierte en otro condicionante de nuestro análisis de transitabilidad.
Por otra parte, debido a su carácter de marjal, es importante tener en cuenta
el eje fluvial Segura-Guadalentı́n. Se trata de dos vı́as de comunicación muy importantes en la Antigüedad, ya que a través del Segura se pondrı́a en conexión el
litoral mediterráneo con el interior peninsular, y recorriendo el valle del Guadalentı́n se comunicarı́a el Levante con la cuenca del Guadalquivir. Por otra parte,
existencia de una barca, o puente de barcas, sobre el Segura en aquel lugar. Algún tipo de población
se encontrarı́a junto a esta travesı́a, conservando el nombre después de la desaparición del punte”
(Carmona y Pocklington, 2008: 133). Existe un documento con fecha de 27 de agosto de 1271
en el que Alfonso X confirma a Domingo Bru y a otros alcaldes de La Mesta la construcción
de un puente sobre el rı́o Segura entre las poblaciones de Alcantarilla y Molina para el paso de
ganado. Posteriormente, este puente será conocido como “Puente de las Ovejas” (Serra Ruiz,
1962; Torres Fontes, 1963: 62-63; 1985: 143-144).
71
El puente de barcas que daba acceso a la ciudad de Murcia es citado por Al-Id.risī (s. XII)
y Al-H
. imyarī (s. XIV).
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mientras que el rı́o Guadalentı́n constituyó la vı́a fluvial más importante para el
desarrollo de la región murciana desde la Edad del Bornce, el rı́o Segura empezó a
cobrar importancia a partir del siglo V a. C., lo que facilitó el influjo mediterráneo
oriental en la población local (Garcı́a Cano y Iniesta, 1987: 134; Garcı́a Cano y
Page del Pozo, 2004; Garcı́a Cano et al., 1989: 118; Lillo, 1999b: 121; Martı́nez Carrillo, 1997; Medina y Sánchez, 2014: 20; Ros Sala, 1986-1987: 78; 1989a). En este
sentido no debemos olvidar que en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro se ha
atestiguado un gran volumen de materiales de origen griego, probablemente fruto del comercio con los enclaves de la costa, como por ejemplo el yacimiento de
La Loma del Escorial (Los Nietos, Murcia) (Garcı́a Cano y Garcı́a Cano, 1992;
Garcı́a Cano, 1995).
Una vez que hemos valorado los problemas que supone transitar por el valle
del Segura, nos preguntamos acerca de las estrategias desarrolladas para poder
atravesarlo. Aunque diferentes autores han abordado el estudio de la vı́as de comunicación de época ibérica en el territorio de la actual Región de Murcia (Lillo,
1989b; López-Mondéjar, 2009), desconocemos la articulación del territorio en el
que se inscribe el santuario de La Luz, ya que ni siquiera tenemos constancia del
camino que conectarı́a el santuario con el vecino poblado de Santa Catalina del
Monte o la cercana necrópolis del Cabecico del Tesoro, a los que tradicionalmente
se vincula. Tampoco existen evidencias de la conexión entre estos últimos, ni del
camino o los caminos de entrada a los mismos. Ante esta situación, hemos decidido
abordar el problema sobre el papel que la accesibilidad pudo haber jugado en la
ubicación de este espacio simbólico a través de una metodologı́a que combina dos
aproximaciones diferentes, a partir de las evidencias ambientales y arqueológicas
disponibles. Por una parte hemos estudiado detenidamente las vı́as de comunicación históricas y tradicionales de nuestra zona de estudio. En segundo lugar, hemos
realizado un análisis morfométrico del terreno para localizar los corredores y zonas
de paso naturales.
A continuación vamos a analizar la estructura de la red viaria de caminos
históricos72 y tradicionales que surcan la sierra de la Cresta del Gallo y el valle
72

La configuración geográfica de la Penı́nsula Ibérica puede entenderse como una de las razo-
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del Segura, dado que las vı́as de comunicación son de vital importancia para la estructuración cultural, polı́tica, social y económica del territorio (Murrieta-Flores,
2012: 103). El objetivo es comprobar si las rutas conocidas pudieron haber evolucionado a partir de caminos previos, fosilizándolos, y si la combinación de ciertos
elementos arqueológicos en el paisaje puede servir para su identificación, aunque
somos conscientes de las limitaciones de este tipo de aproximación.
En relación con el trazado viario de época romana en el Sureste, debemos tener en cuenta que está condicionado por la importancia que, desde los inicios de
la conquista romana de Hispania, adquiere el puerto de Carthago Nova. Dado el
carácter de capital administrativa del conventus carthaginensis, esta ciudad estaba
dotada de una gran infraestructura viaria. Aunque en un principio el entramado de
rutas obedecı́a a motivaciones de ı́ndole estratégica y militar, pronto cobró importancia desde el punto de vista económico. De este modo, las vı́as de comunicación
se convirtieron en un factor fundamental en el proceso de aculturación de la región
(Ruiz Valderas et al., 1988; Brotóns y Ramallo, 1989: 103).
En relación con las rutas de época romana que se localizan en las proximidades del santuario73 podemos hacer referencia a la calzada que unı́a Carthago
nes que explican la elevada fragmentación étnica, cultura y linguı́sitica que caracterizó, y aún
caracteriza, este territorio. Desde este punto de vista, la topografı́a tiene un valor relevante en el
análisis de las pautas de movilidad en relación con la distribución histórica de la población y los
contactos culturales, por lo que no es extraño que el estudio de las redes viarias de la Antigüedad
tengan un especial protagonismo en la historiografı́a española (Murrieta-Flores, 2012: 104).
73
Encontramos una referencia a las calzadas romanas que cruzarı́an el valle del Segura en las
Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia recogidas por Pedro Dı́az Cassou: “71 Dos
vı́as romanas cruzaban, por sus extremos, el valle en que, corriendo los años, en el 210 de la
Hégira musulmana, que comprendió desde el 24 de abril de 825 a 12 del mismo mes de 826,
habı́a de fundarse Murcia uno de estos caminos era el que, viniendo de Ilici (Elche), pasaba
por Thiar (próximamente Zeneta) y cruzaba el Carrascoy por el puerto que llamamos de San
Pedro, por donde ahora el ferrocarril, en demanda de Cartago Nova (Cartagena); el otro camino
romano, saliendo de esta ciudad, salvando el Carrascoy por el puerto que en el siglo XIX se
empezó á llamar de la Cadena y en algunos anteriores de la Asomada, y pasando probablemente
por el ignorado y discutido Tucca, bajada por el que aún se llama Camino de los soldados y
seguı́a entre las poblaciones que indudablemente hubo en las cercanı́as de las modernas Busnegra
y Alcantarilla, á buscar el que hoy se llama Pontarrón o Puente de las Ovejas, ruinas de Puente
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Nova y Complutum, cuyo trazado se conoce a través del estudio de los miliarios,
ya que no aparece citada ni en las fuentes clásicas ni en los itinerarios antiguos
(Brotóns y Ramallo, 1989: 113; Rabal, 1988: 49; Brotóns, 1997: 269). Las primeras noticias que tenemos de la calzada las recogen en el siglo XVIII José Cornide
(Cornide, 1797) y Juan Lozano (Lozano Santa, 1794: 16, 86-88; 1800: 111-114),
y desde entonces diferentes autores han intentado restituir su recorrido recorrido
(Abascal, 1999; Arias Bonet, 1965: 222-223; Brotóns y Ramallo, 1989: 113-114;
Brotóns, 1997; Fernández et al., 2011; Jordan y Selva, 1988: 85; López Campuzano, 2004; López Moreno, 2007; 2008; Palomero, 1987: 53-133; (Rabal, 1988);
(Sánchez Sánchez, 2011); Sillières, 1979; 1982; 1990: 384-390; Yelo, 1988: 65). Se
trata de una de las principales rutas que conectaban la costa mediterránea con el
interior de la penı́nsula, por lo que se ha perpetuado en el tiempo, modificando su
trazado, con diferentes nombres como por ejemplo “Carrera Mayor” (Torres Fontes, 1971: 81), más tarde también conocida como “Camino de Toledo” y en época
moderna “Camino de la Seda”(Merino, 1915: 222-223, 374).
Vamos a centrar nuestra atención en el recorrido de la calzada que transcurre
entre Carthago-Nova y Alcantarilla, ya que este tramo entra dentro del área de
influencia del santuario. Existen dos hipótesis de restitución del trazado de esta
calzada. La defendida por la mayorı́a de los autores74 sostiene que la vı́a partı́a de
Carthago Nova, siguiendo en gran parte un trazado similar a la antigua carretera
nacional N-301, actualmente solapada por la autovı́a A-30. Atravesaba el Campo
de Cartagena, flanqueda por diferentes villae de cronologı́a tardo-republicana o alto
imperial,75 hasta llegar a la Venta de la Virgen. Desde este punto se dirigı́a hacia la
Romano. Entre los puntos de bifurcación, al N. de valle, de estos dos caminos, corrı́a, uniéndoles,
otro de travesı́a que pasaba por pequeñas poblaciones hispanoromanas existente probablemente
donde hoy Javalı́ Viejo, Churra, Monteagudo y el Campillo, y aún quizá Santomera: también
tenemos restos de este camino en el que, denunciando su antigüedad y origen, se llama Camino
de los soldados, en esta parte de huerta” (Dı́az Cassou, 1889: 39).
74
Para ampliar la información sobre el trazado detallado de la calzada Carthago Nova - Complutum puede consultarse: Brotóns y Ramallo, 1989: 113; Fernández et al., 2011; López Moreno,
2007: 339; Rabal, 1988: 49-50; Sillières, 1982; 1990: 387.
75
En una campaña arqueológica realizada en 2005 en Casas del Molino (Cartagena) se documentaron restos de una calzada romana de unos 4,5 metros de anchura, compuesta por piedras
de tamaño mediano trabadas con un mortero de cal poco consistente, que se disponı́an sobre
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Sierra de Carrascoy y cruzaba el Puerto de la Cadena, también conocido como de la
Asomada, por el lecho de la Rambla del Puerto hasta la Venta la Paloma. A través
de la denominada Colada del Soldado llegaba al caserı́o de La Voz Negra, para
finalizar en Alcantarilla.76 Un trazado alternativo, que se aleja de la localización
del santuario de La Luz, es el propuesto por Francisco Brotóns77 basándose en el
cálculo de la distancia comprendida entre Carthago Nova y el miliario hallado en
el Puerto de La Losilla (Brotóns, 1997: 271-274). Según este autor, la calzada se
dirigirı́a desde Carthago Nova, siguiendo el trazado que conducı́a a Eliocroca, hacia
Marfagones y Cuesta Blanca. A partir de este punto, su recorrido se asemejarı́a
al de la Vereda de los Almendros, en dirección a los actuales núcleos de población
de Cánovas y Los Muñoces, hasta alcanzar la carretera de Alhama a Cartagena y
cruzar más adelante la que conduce desde El Palmar a Mazarrón. Desde la Venta
del Rabioso, se dirigirı́a hacia el Molino de la Trinidad, atravesando el Guadalentı́n
en dirección hacia Librilla, para continuar hasta Alcantarilla, pasando por el paraje
de La Voz Negra. Es decir, la calzada no atravesaba el Puerto de la Cadena,
sino que bordeaba la Sierra de Carrascoy por el Oeste y llegaba a Voz Negra y
Alcantarilla, para remontar el valle del Segura por su margen derecha y cruzar su
cauce entre Alguazas y Lorquı́ en dirección a Archena (Brotóns, 1997: 273). Desde
las proximidades de Archena,78 a través del camino de La Anchosa alcanzarı́a la
un sedimento de arcillas de color rojo intenso, poco calizo y de elevado contenido en óxido de
hierro. El tramo registrado se orientaba de Sureste a Noroeste y discurrı́a a unos 100 metros
de la antigua carretera N-301, por lo que se podrı́a relacionar con la calzada que unı́a Carthago
Nova y Complutum (Martı́nez y Garcı́a, 2006: 242; Sánchez Martı́nez, 2006).
76
En las proximidades de Alcantarilla se ha conservado el topónimo Camino de los Romanos.
No olvidemos que en el paraje del Soto, próximo al rı́o Segura, se localiza el yacimiento ibérico
de Cabezo de la Rueda o del Agua Salada, ası́ como también el de época romana conocido como
Huerto de Las Canales (López Campuzano, 1998).
77
Aunque Francisco Brotóns no niega que se pudiese transitar a pie por el Puerto de la Cadena,
sı́ indica que no era posible la existencia de una camino carretero en época romana, y por tanto
las marcas en la roca interpretadas como roderas, deberı́an entenderse como canales hı́dricos,
probablemente adscritos al periodo medieval (Brotóns, 1997: 272). Por otra parte, la documentación medieval alude a un camino carretero que transcurrirı́a por el angosto y abrupto Puerto
de la Cadena (Martı́nez Carrillo, 1987; Molina Molina, 2008: 29-30; Torres Fontes, 1960: 58-62;
1971: 81; 1993).
78
El trazado topográfico de la calzada Carthago Nova - Complutum a su paso por el territorio
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Venta de la Rambla, lugar donde se encontró un miliario, para desde allı́, por el
Puerto de la Losilla, llegar a Cieza, donde se halló otro hito de época de Trajano.
A partir de la Venta del Olivo, casi todos los autores coinciden en que proseguı́a en
dirección a Cancarix, Tolmo de Minateda, Tobarra y Pozo Cañada. En Saltigi esta
vı́a enlazaba con la tradicional ruta Castulone-Saetabis y seguı́a hacia el Norte en
dirección Segobriga y Complutum (fig. 5.60).
Cabe la posibilidad de la existencia de una posible vı́a romana, de carácter
secundario, que unirı́a Carthago Nova y Fortuna por el Puerto del Garruchal, propuesta por Juan Antonio Belmonte, a partir de datos procedentes de la tradición
oral y la toponimia de la zona (Belmonte Marı́n, 1988). Esta vı́a podrı́a proseguir el trazado de la mencionada calzada Carthago Nova - Complutum hasta la
Venta de la Virgen, desde donde, a través de la ‘vereda de los Villares’, llegarı́a
al Puerto del Garruchal, o bien, cruzar el Campo de Cartagena, continuando la
‘vereda del Puerto del Garruchal’ o la ‘cañada de la Pinilla’ (Belmonte Marı́n,
1988: 53). Una vez superado el puerto, donde se localiza un puente conocido tradicionalmente como “puente romano”,79 se llegarı́a al valle del Segura. En esta
zona, en época medieval, el Castillo de Los Garres y el Castillo de Montegudo
controları́an el camino de herradura que, atravesando el valle del Segura, unı́a la
Huerta de Murcia con el Campo de Cartagena a través del Puerto del Garruchal
(Belmonte Marı́n, 1988: 53-54; Torres Fontes, 1971: 72-82). Desconocemos, si ya
en época ibérica, ambos enclaves desempeñaban la misma función en relación con
la ruta propuesta. Finalmente, el último tramo de este itinerario se corresponderı́a
con el antiguo ‘camino de los Baños de Fortuna’ (Belmonte Marı́n, 1988: 54). De
este modo se pondrı́a en conexión el núcleo administrativo y polı́tico del conventus
carthaginensis con un importante centro de carácter religioso en relación con las
aguas termales. Pero lo que a nosotros nos interesa de este recorrido, es el hedel Valle de Ricote coincidı́a en su inmensa mayorı́a con el desarrollo de la Cañada real de los
Cabañiles. El acceso a Archena tenı́a lugar por la Rambla del Tinajón, que conducı́a hacia la
zona de las aguas termales, pasando por el oppidum de El Cabezo del Tı́o Pı́o, antes de cruzar
el rı́o Segura (López Moreno, 2007: 342).
79
En relación con la adscripción cultural del punte, Juan Antonio Belmonte indica: “Efectuamos una visita al mismo, ası́ como una prospección alrededor, no obtuvimos datos para precisar
en su cronologı́a” (Belmonte Marı́n, 1988: 53).
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Figura 5.60: En negro se indica el trayecto de la vı́a romana que conectaba Carthago Nova con
Segobriga. En blanco aparece señalada la alternativa propuesta por F. Brotóns (Fernández et al.,
2011: 34).

Construcción social y cultural del paisaje

333

cho de que su trazado está dentro del campo de control visual del santuario de
La Luz y pone en conexión los yacimientos ibéricos de Monteagudo y Los Garres. Además, discurre próximo al poblado ibérico de Cobatillas La Vieja (Lillo,
1976-1978; 1981a: 95-121) y desemboca en las cercanı́as del santuario Cueva Negra (Sanmartı́n Acaso, 1996) y la necrópolis y poblado de Castillejo de los Baños
(Garcı́a Cano y Page, 2001; Matilla y Pelegrı́n, 1987: 115-117), donde también se
ha atestiguado una importante presencia de la cultura ibérica.
Entre las vı́as de menor entidad, que ponı́an en comunicación las zonas rurales y
núcleos urbanos de carácter indı́gena con las calzadas, nos interesa el actus que unı́a
Ilici y Eliocroca. Desde Ilici, el camino continuaba en gran parte internándose en
la depresión del valle del Segura, pasando entre Albatera y San Isidro de Albatera
hacia Callosa de Segura y Orihuela, donde debı́a cruzar el rı́o, para proseguir al pie
de la Sierra del Cristo, por la ‘Vereda de Ganados del Reguerón’, junto a Zeneta,
Alquerı́as, Los Ramos, Torreagüera, Beniajan, Los Garres, Algezares, La Alberca
y El Palmar. Desde aquı́ seguirı́a el curso del Guadalentı́n hasta Lorca. Numerosas
villae rusticae, ubicadas en las proximidades de los rı́os Segura y Guadalentı́n, ası́
como al pie de la Sierra de Carrascoy, estaban en relación con esta calzada por
medio de iter (Brotóns y Ramallo, 1989: 116; González Simancas, 1905-1907: 452).
A través de este breve esbozo de las principales vı́as de comunicación de época
romana podemos comprobar que el santuario se encuentra ubicado en una zona
que constituye una encrucijada de caminos, ya que por una parte, a través del
Puerto de la Cadena y del Puerto del Garruchal se conecta la costa mediterránea
con el interior. Y por otra parte, el valle de Segura conduce hacia Eliocroca para
conectar con la zona andaluza a través del Guadalentı́n, al mismo tiempo que pone
en relación el área levantina, en dirección a Ilici.
En nuestro análisis de los caminos históricos, no incluimos los caminos que
discurrı́an por la huerta murciana en época andalusı́, porque a partir del siglo
IX, con la fundación de la ciudad de Murcia, el valle del Segura experimenta una
importante transformación.
En relación con las rutas tradicionales, además de los puertos de montaña a
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los que hemos hecho referencia, es interesante analizar la estructura de la red de
trayectos pecuarios que surca la sierra de la Cresta del Gallo. Los territorios que
actualmente configuran la Región de Murcia se han caracterizado por ser una zona
de invernada de los rebaños procedentes principalmente de las provincias de Cuenca
y Teruel a través de la Cañada Real Conquense-Murciana. Nos interesa la unión
del Cordel de los Valencianos con diferentes itinerarios ganaderos en la Rambla del
Puerto, lugar donde se celebraban la mayor parte de las reuniones de la Mesta. No
olvidemos que el Puerto de la Cadena ha sido uno de los nudos de comunicación
más importantes de la zona, concretamente la Venta de la Virgen. Tras atravesar la
Rambla de Belén, antes de ascender el Puerto de la Cadena, como ya hemos visto,
uno de los tres pasos naturales de la sierra, se optaba por dos rutas. Por una parte,
se podı́a proseguir hacia la provincia de Alicante, recorriendo la Cañada Real de
Torreagüera, utilizada también por los ganaderos valencianos para dirigirse a los
pastos del Valle del Segura. Y por otra parte, se podı́a continuar hacia el Campo de
Cartagena a través del Cordel de Fuente Álamo80 (Águila y Giménez, 2008: 219220; VV.AA., 2005: 37). Centraremos nuestra atención en la primera ruta, ya que el
yacimiento objeto de nuestro estudio, se localiza en las proximidades de la Cañada
Real de Torreagüera. Queremos destacar que dicho itinerario está jalonado por
diferentes lugares de culto que forman parte de la tradición religiosa murciana,
como por ejemplo, el Convento de Santa Catalina del Monte, la Ermita de San
Antonio el Pobre, el Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, el Santuario de
Nuestra Señora de la Fuensanta, el antiguo Convento de los Padres Jesuitas de Los
Teatinos81 o la Ermita de San José de la Vega (Lillo, 1991-1992a: 111). Además
de los lugares mencionados, no debemos olvidar que el santuario de La Luz, junto
con el Martyrium de La Alberca y la Bası́lica de Aljezares, forman parte de esa
geografı́a sacra que impregna la topografı́a de la sierra de la Cresta del Gallo desde
80

El Cordel de Fuente Álamo conectaba con la Vereda de Torre-Pacheco, una vez atravesada

la Rambla del Puerto, en dirección al Mar Menor. Además, estas dos vı́as se cruzan en el pie de
monte de la cara Sur de las Sierras de Carrascoy con la Vereda de los Villares, que avanza hacia
la Rambla del Garruchal, donde entra en conexión con la Vereda del Puerto del Garruchal y unos
kilómetros más adelante enlaza con la Vereda de Fuente Álamo a Orihuela (Águila y Giménez,
2008: 219-220).
81
Actualmente no se conserva la edificación.
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la Antigüedad (cf. apartado 5.4). Por este motivo, podrı́a considerarse la cañada
Real de Torreagüera como un eje de comunicación que atraviesa longitudinalmente
un espacio con una especial significación simbólica expresada diacrónicamente en
los diferentes modelos de paisaje sacro que se observan en la zona, es decir, se
orienta con indicadores religiosos.
Las redes de comunicación son dinámicas, históricas y al mismo tiempo conservan rasgos estructurales (Fairén et al., 2006: 68). Además, se ha considerado
tradicionalmente que el trazado de las rutas históricas está estrechamente relacionado con la optimización del gasto energético y el coste temporal (Murrieta-Flores
et al., 2014: 82). Partiendo de la premisa de que podemos considerar que las vı́as
pecuarias fosilizan el trazado de caminos previos, cuyo uso se mantiene en el tiempo
por la costumbre, siempre y cuando las condiciones de tránsito no varı́en (Fairén
et al., 2006: 56), vamos a intentar analizar si el trazado de la Cañada Real de
Torreagüera obedece a una lógica que nos permita contemplarla como alternativa
de tránsito a la zona de inundación del valle del Segura.
Para poder evaluar la información que aportan las vı́as pecuarias, es necesario
tener en cuenta que su recorrido ha sufrido modificaciones debidas a la concentración parcelaria, a la invasión de su trazado en algunos tramos por propiedades
privadas, a los diferentes procesos administrativos de su clasificación... Además,
en el siglo XIX está constatada la creación de vı́as pecuarias de nueva planta. No
obstante, en las áreas montañosas, como es nuestro caso, parece que los caminos
ganaderos se han visto menos afectados. Tradicionalmente se ha considerado que
los caminos naturales de los rebaños han sido las divisorias de aguas y las zonas
escarpadas porque, aunque tienen que buscar regiones adecuadas para el pasto del
ganado durante la marcha, discurriendo por este motivo en paralelo al eje de las
cuencas fluviales, al mismo tiempo deben eludir los campos de cultivo, por lo que
su trazado se orienta a media altura de la ladera o por las cuerdas divisorias y
no inmediatas a las vaguadas. A estos condicionantes, se añade que en muchos
casos buscaban zonas altas, utilizadas como referencias para la orientación de los
pastores.82 Por otra parte, no debemos olvidar que se trata de nexos entre las zo82

Esta práctica es conocida como “reventona” (Fairén et al., 2006: 59-60).
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nas de pasto de verano y las de invierno, y no de poblaciones, aunque en muchas
ocasiones transcurran próximas a éstas (Fairén et al., 2006: 59-60, 65-66).
Como vemos, el trazado histórico de las vı́as pecuarias comporta importantes
limitaciones para su utilización como factores de análisis de un estudio arqueológico
del paisaje (Fairén et al., 2006: 64). En este sentido serı́a interesante analizar la
red de caminos ganaderos en relación con el orden en el que las vı́as se originan,
estableciendo de este modo la dinámica de la red viaria para poder determinar ası́
si un camino preexistente influye en el trazado de uno nuevo (Grau, 2011: 380).
Cuando hablamos de estrategias de transitabilidad en ambientes de montaña,
como es el caso de la Sierra de la Cresta del Gallo, la configuración topográfica
juega un papel crucial a la hora de determinar cómo se realiza el movimiento.
En este sentido, debemos tener en cuenta que la circulación se suele adecuar a
los factores naturales del terreno, especialmente a la pendiente, por lo que es
interesante determinar los corredores naturales y las rutas óptimas, que permiten
transitar por estas regiones (Murrieta-Flores, 2012: 108). Con el fin de evaluar si
el trazado de la Cañada Real de Torreagüera obedece a una ruta óptima para el
tránsito humano a pie, en términos de coste energético o tiempo invertido, y por
tanto poder considerar que se trata de una fosilización de un camino previo, hemos
llevado a cabo dos procedimientos de análisis espacial basados en SIG. Por una
parte, hemos analizado, a través de la función diseñada por Waldo Tobler, si la
ruta está en relación con parámetros temporales, es decir, si se trata del camino
óptimo que permite recorrer a pie en el menor tiempo posible el trayecto de la
cañada por la Sierra de la Cresta del Gallo. Además de la dimensión temporal,
hemos querido también estimar si lo que determina el traycto de la cañada es el
gasto energético invertido en recorrer dicho camino mediante la ecuación propuesta
por Kent B. Pandolf.
Los estudios sobre las pautas de movilidad humana mediante herramientas
SIG están determinados por múltiples factores, tanto fisiológicos como geográficos
y culturales. La velocidad óptima para caminar es aquella que supone un coste
metabólico mı́nimo y su valor está en función de una gran variedad de agentes y
circunstancias, como por ejemplo las condiciones fı́sicas del individuo (sexo, edad,

Construcción social y cultural del paisaje

337

altura, salud...), las caracterı́sticas sociológicas (conocimiento del terreno, experiencia, mapas cognitivos...), las peculiaridades de la ruta (tipo de firme, estado
de conservación, pendiente, obstáculos...), los elementos medioambientales (vegetación, tipos de suelo, meteorologı́a)... sin olvidar las limitaciones impuestas por
la duración del desplazamiento debido al cansancio que comporta y los elementos
culturales que pueden actuar como polos de atracción o repulsión de la trayectoria
del caminante (Fairén, 2004: 39; Grau, 2011: 372; Llobera, 2000: 70-75; López Romero, 2005: 99-104; Márquez et al., 2015: 48; Murrieta-Flores et al., 2014: 82;
Garcı́a Sanjuán et al., 2009: 176.). Quizás la variable fı́sica que más influye en la
circulación pedestre en una zona montañosa sea la inclinación del terreno, ya que
afecta directamente al coste metabólico invertido y a la velocidad. Ası́ para un
caminante resulta menos costoso transitar por una superficie plana que afrontar
la ascensión de una pendiente. En el caso de realizar un descenso el consumo de
energı́a estará en función del gradiente de la pendiente, pudiendo ser menor, igual
o superior al esfuerzo realizado en el ascenso (Fairén, 2004: 31; Grau, 2011: 372;
Llobera y Sluckin, 2007; Márquez et al., 2015: 48; Zamora-Merchán, 2013). Todos
estos factores se pueden combinar y recrear a través de procedimientos informáticos con el fin de simular las pautas de circulación por un territorio determinado
(Grau, 2011: 372), aunque debemos tener en cuenta que será más sencillo integrar
algunos factores naturales, como por ejemplo la pendiente o los cursos de agua, que
otros como la vegetación83 o los tipos de suelo, debido a que se requiere de datos
paleoambientales y algoritmos más complejos (Fairén, 2004: 31; Grau, 2011: 374).
Por otra parte, los elementos culturales requieren una atención especial puesto
que determinados puntos del territorio pueden tener un significado social o ritual
añadido y por tanto ejercer un efecto de atracción o motivar la voluntad de evitar
transitar por su proximidades. Por ejemplo, pueden existir zonas tabú vedadas al
tránsito como un bosque sagrado o polos de atracción como un santuario (Fairén,
2004: 31; Grau, 2011: 374; Llobera, 2000: 71-75). La dificultad estriba en asignar
una magnitud de fricción adecuada para evaluar el esfuerzo empleado para transitar por una superficie terrestre condicionada por los factores expuestos y combinar
83

El caso de la vegetación es significativo porque no es lo mismo transitar por una pradera que
por una zona de maquis. Además se añade el hecho de la dificultad para definir la distribución
de la vegetación en los paisajes antiguos y poder incorporarla al MDE (Grau, 2011: 374).

338

El santuario ibérico de La Luz

éstos a través de cálculos multicoste (Grau, 2011: 374).
Las limitaciones a las que nos enfrentamos a la hora de simular el movimiento
humano mediante amplicaciones SIG son similares a las expuestas anteriormente en el caso de la visibilidad (c.f. 5.3.1). Entre los condicionantes de nuestro
estudio destacan la dificultad de trabajar con variables culturales, que responden a criterios cualitativos, y el actualismo de los datos, cuando no se dispone
de información paleogeomorfológica, paleoclimática, paleobotánica... Por lo tanto,
nuestros análisis dependerán, entre otras muchas cosas, de las variables que incorporemos, los datos utilizados, los algoritmos empleados para el cálculo de rutas
óptimas, la resolución espacial y la precisión altimétrica del MDE... Además debemos tener en cuenta la multitud de variables que inciden en la modelización del
desplazamiento, lo que dificulta su integración en el algoritmo de cálculo (Baena y
Rı́os, 2006: 18-20; Fábrega y Parcero, 2007: 123-126; Grau, 2011: 373-374; Herzog,
2010: 375; Márquez et al., 2015: 69; Murrieta-Flores, 2012: 118). A pesar de los
problemas expuestos, debemos tener en cuenta que la modelización de las pautas
de desplazamiento por el territorio permiten comprobar hipótesis y nos invitan a
formular nuevas preguntas tanto en relación con los aspectos arqueológicos como
con cuestiones metodológicas.
El cálculo de rutas óptimas (least cost path) consiste en simular corredores
potenciales de comunicación que cubren el trayecto entre dos puntos en función
del coste mı́nimo de tiempo o energı́a invertido por un caminante (Fairén, 2004: 27;
Grau, 2011: 376; López Romero, 2005: 98-99). En nuestro caso, el punto de inicio se
localiza dentro del trazado de la Cañada Real de Torreagüera, a 1 km de distancia
de El Puerto de La Cadena, mientras que el punto de destino se ubica, también
dentro del recorrido del camino ganadero y a 1 km de El Puerto de la Cadena. La
selección de estos puntos pretendı́a evitar que se utilizasen los puertos de montaña
y el pie de monte para diseñar la ruta, y de este modo obligar al programa a
generar un recorrido que transcurriese por la zona de sierra.
El desplazamiento pedestre humano está condicionado por la fisiologı́a, por lo
que el principio de ‘menor esfuerzo consciente’ puede ser relevante a la hora de
decidir el recorrido de una ruta, sin embargo, ya hemos indicado que no se trata
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de un factor aislado, ya que en la movilidad por un terreno intervienen multitud
de elementos y en ocasiones los parámetros subjetivos o culturales pueden resultar
decisivos en la elección del trayecto a seguir por un caminante (Grau, 2011: 372).
Como resultado de modelar informáticamente los factores que condicionan la transitabilidad, se crea una superficie de fricción que expresa el coste de desplazamiento
a los distintos lugares de un territorio desde un punto de partida. Esta superficie
de fricción puede utilizarse para trazar rutas teóricas entre dos puntos, en función
del tiempo o el esfuerzo que daba ser invertido para recorrerlas (Grau, 2011: 369).
Para realizar el cálculo de rutas de mı́nimo coste hemos utilizado el software
ArcGis 10.1 con la extensión “Spatial Analyst” y como baste topográfica el MDE84
generado para realizar el análisis de visibilidad (cf. apartado 5.3.1).
Para evaluar la relación de las vı́as pecuarias con las áreas que facilitan el
tránsito en términos de tiempo invertido o gasto energético, a partir del MDE,
hemos elaborado una superficie de fricción (cost surface)85 que contiene la variable
coste, en nuestro caso determinada por los factores medioambientales de la pendiente y la hidrologı́a de la zona.86 De este modo, a través de cálculos multicoste,
84

La precisión del modelo digital del terreno es determinante, puesto que los resultados de

los análisis están en función de los datos de partida contenido en el MDE. Por este motivo es
fundamental prestar especial atención a la resolución espacial del modelo ráster, ya que el tamaño
de pı́xel puede alterar ligeramente las caracterı́sticas originales del terreno. También en relación
con el modelo digital es necesario evaluar la calidad de los datos utilizados en su elaboración y
la escala de análisis con la que vamos a trabajar.
85
La superficie de fricción incluye en el MDE todos aquellos factores que puede entorpecer
o favorecer el movimiento, que como ya hemos visto son diversos (inclinación del suelo, cursos
de agua, tipos de suelo, vegetación, monumentos...) (Fairén, 2004: 27). Mediante un análisis de
superficie de costo, se asigna un grado de impedancia a cada una de las celdas del modelo ráster,
de tal modo que el valor de cada pı́xel indica el coste máximo que supone atravesar cada una de
las celdas que constituyen el MDE (Garcı́a Sanjuán et al., 2009: 176; Vilanou et al., 2010).
86
La existencia de torrentes estacionales o cursos fluviales continuos puede suponer dificultades
y obstáculos al tránsito pedestre (Grau, 2011: 374). Al otorgar un valor de fricción a los cursos
de agua, se intenta evitar que se produzca el solapamiento de la ruta óptima con el lecho de
las ramblas que surgan nuestra área de estudio, ya que se trata de las zonas más óptimas para
el tránsito cuando no disponemos de información sobre su caudal. De esta forma conseguimos
darle información al programa sobre el caudal, para que el trazado que genere no impida cruzar
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conseguimos representar la dificultad que constituye desplazarse por el terreno en
función de la inclinación del terreno y los cursos de agua (Vilanou et al., 2010;
Fairén, 2004: 31; Fairén et al., 2006: 65).
Para poder trazar una ruta óptima entre un punto de partida y un lugar de
destino, en función del mı́nimo coste, es necesario transformar la superficie de
fricción en una superficie de coste acumulado, en la que el valor de cada pı́xel del
modelo ráster representa el coste total de recorrer la distancia desde la celda de
origen a la de destino más cercana, desplazándose por el trayecto que represente
el coste mı́nimo (Vilanou et al., 2010). En este caso estamos valorando el coste
anistrópico, según el cual el valor de coste de las celdas de una superficie de fricción
no es único porque depende de la dirección que se tome al atravesarla. Por ejemplo,
en el caso de una superficie de fricción basada en la inclinación del terreno, como
es nuestro caso, no es lo mismo recorrer la celda ascendiendo que descendiendo
la pendiente (Fiz Fernández, 2008: 203-204; Márquez et al., 2015: 53-54; Vilanou
et al., 2010). Para poder contemplar todas las direcciones en las que es posible
atravesar una celda de la superficie de coste acumulado es necesario generar una
capa de orientaciones87 en la que se establece para cada una de las celdas del MDE
en qué dirección se produce el coste máximo al desplazarse (Garcı́a Sanjuán et al.,
2009: 176; Vilanou et al., 2010).
Una vez que disponemos de la superficie de coste acumulado y de la capa de
orientaciones, se realiza el cálculo de las rutas óptimas a través de un algoritmo
en función del coste anisotrópico que hemos determinado.
Entre las diferentes propuestas que existen para realizar un cálculo anisotrópico
del desplazamiento humano, hemos optado por la función de Tobler (fig. 5.61)
porque es la que parece incluir un mayor número de parámetros relacionados con
el cálculo en función de la pendiente, ası́ no sólo permite modificar la velocidad
los cursos de agua, pero sı́ caminar por su lecho. No obstante, debemos tener en cuenta que
en determinadas zonas, los rı́os pueden constituir importantes vı́as de comunicación (Fairén,
2004: 31-34; Murrieta-Flores, 2012: 110-111).
87
En una capa ráster de dirección cada pı́xel tiene un valor asignado en función del cual se
puede calcular la trayectoria hacia la celda más cercana en relación con el mı́nimo coste.
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máxima de desplazamiento, sino que también posibilita alterar el valor de la pendiente a partir del cual la velocidad disminuye. No obstante, el algoritmo diseñado
por Tobler ha sido criticado por su excesiva simetrı́a, por no considerar obstáculos,
por mostrarse relativamente rápido en altas pendientes negativas o porque no se
ajusta del todo al gráfico original creado por Imhof (Herzog, 2010: 376; Márquez
et al., 2015: 69; Pingel, 2010: 139-140).
El algoritmo diseñado por Tobler permite modelar el movimiento a pie de las
personas a través del territorio, teniendo en cuenta diferentes variables, como por
ejemplo la influencia de la pendiente y su relación con la velocidad de movimiento
(Tobler, 1993)
W = 6e−3.5|S+0.05| ,

(5.6)

donde W es la velocidad del movimiento a pie representada en km/h y S es es
la tangente de la pendiente en radianes, es decir, la diferencia altimétrica entre la
distancia planimétrica.88
Con el fin de determinar la ruta que entre dos puntos es la que exige menor coste
de energı́a, es decir, un menor esfuerzo del caminante, hemos elegido el algoritmo
de Pandolf (fig. 5.62) porque nos parece que tienen en cuenta algunas de las
variables más relevantes a la hora de simular el movimiento humano teniendo en
cuenta el coste anisotrópico (Fiz Fernández, 2008: 203-204).
La función desarrollada por Pandolf (Pandolf et al., 1977: 577) posibilita representar el desgaste fisiológico producido por el movimiento
M = 1.5W + 2.0(W + L)(L/W )2 + η(W + L)(1.5V 2 + 0.35V G),

(5.7)

donde W es el peso del individuo, L el peso de la carga que transporta, η un factor
en función del terreno que se transita (marismas, arena, caminos...), V la velocidad
88

Tobler indica que la función está pensada para calcular desplazamiento a pie a través de

caminos, siendo la velocidad máxima obtenida de 5 km/h. Si el desplazamiento se realizase fuera
de estas rutas habrı́a que multiplicar la velocidad resultante por 3/5. Si por otra parte, si el
trayecto se realiza a caballo, habrı́a que multiplicar el resultado por 5/4. Además, el autor indica
que en un terreno llano, donde la pendiente es nula, la velocidad del movimiento a pie es de unos
5 km/h aproximadamente. Al no tratarse de una función simétrica, la velocidad de bajada de
una pendiente es más elevada que la de subida (Tobler, 1993).
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Ruta óptima según la función de Tobler
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Figura 5.61: Itinerario de la Cañada Real de Torregüera a su paso por la Sierra de Carrascoy
jalonada por diversos lugares de culto y ruta de mı́nimo coste calculada con la función de Tobler.

a la que se desplaza el individuo expresada en m/s y G la pendientes indicada en
grados.
A través de los dos modelos propuestos se ha simulado el movimiento pedestre
humano analizado las diferentes rutas de mı́nimo coste que atraviesan la Sierra de
la Cresta del Gallo desde un punto localizado a 1 km de El Puerto del Garruchal,
dentro del trazado de la Cañada Real de Torreagüera, hasta otro punto ubicado
también en el recorrido de dicha cañada y a 1 kilómetros de distancia de El Puerto
de La Cadena, con el fin de comparar si las rutas obtenidas se asemejaban al camino
ganadero. A la hora de comparar el recorrido de la vı́a pecuaria con las rutas
calculadas, observamos que los trayectos no coinciden, pero teniendo en cuenta
que se trata de un trazado histórico, podemos aducir que nos están mostrando
otros aspectos relevantes del paisaje89 (Fairén et al., 2006: 65-66). En nuestro caso
89

Resulta interesante contrastar el recorrido de la cañada con las rutas de mı́nimo coste, porque

nos da pistas de la independencia del trazado pecuario respecto a la topografı́a del territorio
(Fairén et al., 2006: 59) y además, con este sencillo método se puede discriminar la influencia de
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Ruta óptima según la función de Pandolf
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Figura 5.62: Itinerario de la Cañada Real de Torregüera a su paso por la Sierra de Carrascoy
jalonada por diversos lugares de culto y ruta de mı́nimo coste calculada con la función de Pandolf.

de estudio, debemos tener en cuenta que aunque hay muchas variables que inciden
en el diseño de una trayectoria, en los ambientes de montaña estas opciones son
relativamente limitadas, teniendo gran influencia la pendiente. Por tanto el hecho
de que una ruta histórica, como la Cañada Real de Torreagüera no coincida en el
tramo seleccionado con un corredor natural ni con las rutas calculadas en base al
menor coste energético y temporal del desplazamiento humano, nos está indicando
que en su trazado tuvieron más peso otros factores, quizás las fuentes de agua, ya
que como veremos más adelante todos los centros de culto que jalonan esta vı́a
están asociados a manantiales, o el hecho de evitar las poblaciones y los campos
de cultivo del pie de monte de la Sierra del Monte. Desde esta perspectiva serı́a
interesante valorar los factores culturales frente a los atributos naturales del terreno
(Fairén, 2004: 34-35; Fairén et al., 2006: 65). Por lo tanto no podemos establecer
la evolución del trazado del camino ganadero a partir de una ruta preexistente
factores complementarios a la minimización de costes y evaluar las variables culturales (Grau,
2011: 379).
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basada en criterios de mı́nimo coste, y desde este punto de vista, desconocemos
si el recorrido de la cañada pudo ser utilizado en época ibérica. Sin embargo, los
análisis basados en herramientas SIG nos han permitido evaluar la accesibilidad
restringida que detenta el santuario, y en este sentido, la dificultadad de acceso
puede estar vinculada al factor estratégico o defensivo. No debemos olvidar que
los lugares alejados e inconexos se convierten en espacios liminales que a menudo
adquieren valores simbólicos sacralizados con la construcción de un santuario, tal y
como se comprueba en diferentes culturas mediterráneas como la griega, donde los
lı́mites polı́ticos de la ciudad se sancionan con la ubicación de santuarios (Grau,
2011: 375).
La inclusión de diferentes factores condicionantes del movimiento en la superficie de fricción sobre la que se han calculado las potenciales vı́as de comunicación muestra un amplio abanico de posibilidades para la articulación del territorio
(Fairén, 2004: 35-36). Pero al igual que hemos indicado que el MDE no pretende
restituir la realidad geográfica, también debemos tener en cuenta que la simulación
de la accesibilidad a través del cálculo de rutas óptimas no pretende reconstruir
los caminos reales, sino que ayuda a entender los condicionantes del movimiento
humano a partir de los factores medioambientales, fisiológicos o culturales establecidos (Grau, 2011: 380). Desde esta perspectiva, la finalidad de este modelo
anisotrópico de costo energético fue no solo comprender la lógica subyacente en el
trazado de estas rutas, sino también el crear una metodologı́a que nos permitiera
identificar posibles caminos protohistóricos por la Sierra de la Cresta del Gallo,
en este caso concretamente se conectarı́a el santuario con el enclave ibérico de Los
Garres. Queremos llamar la atención sobre el interés de esta aproximación metodológica, ya que más allá del debate sobre la problemática asociada al cálculo de
rutas óptimas, nos permite explorar aspectos cognitivos de las sociedades protohistóricas, especialmente relacionados con el papel de la movilidad en la percepción
y articulación del territorio habitado por una comunidad, aspectos fundamentales en la constitución de la dimensión espacial de la identidad del grupo (Fairén,
2004: 397).
Como hemos podido comprobar, resulta muy complicado establecer una serie
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de caminos óptimos para transitar por el antropizado valle del Segura, ası́ como por
la abrupta Sierra de la Cresta del Gallo, ya que no contamos con restos materiales
de estructuras viarias de época ibérica y carecemos de estudios paleomorfológicos de la zona. Ante esta situación, hemos optado por llevar a cabo un análisis
morfométrico del terreno (Wood, 1996) para intentar identificar las zonas de circulación naturales, es decir, los pasos y corredores que se pueden considerar como
áreas potenciales de tránsito, teniendo en cuenta solamente factores naturales como
la pendiente del terreno o los cursos de agua. Ya hemos indicado anteriormente que
aunque la topografı́a no es el único factor que influye en el movimiento humano,
y por tanto en el diseño de una ruta, cuando se trata de ambientes montañosos su
influencia es bastante significativa (Murrieta-Flores, 2012: 110).
Para llevar a cabo el estudio morfométrico hemos recurrido a la propuesta de Jo
Wood 1996 que aproxima la superficie del MDE mediante un polinomio cuadrático
con varios parámetros
Z = ax2 + by 2 + cxy + dx + ey + f,

(5.8)

donde x e y son las coordenadas en el plano horizontal, z la altura y el resto de
variables parámetros que se ajustan con el método de mı́nimos cuadrados.
Como base topográfica para ejecutar los cálculos hemos utilizado el MDE que
habı́amos generado para realizar el análisis de visibilidad (cf. apartado 5.3.1)
y el módulo “r.param.scale” del software GRASS GIS 790 implementado por Jo
Wood (GIS, 2015).
Al tratarse de un análisis multiescala, los resultados dependen de la escala a la
que se estudia el terreno. Por ejemplo, podemos identificar canales con tamaños
del orden de un metro o de cien metros, en función de la dimensión en la cual
estemos interesados. Por otra parte, es necesario comprobar que los resultados
obtenidos sean independientes de la resolución utilizada en el MDE. El método
aplicado establece una clasificación morfométrica del terreno en seis categorı́as:
90

El mismo procedimiento se puede realizar utilizando el software LandSerf (Wood, 2009b;

2009a), también desarrollado por Jo Wood.
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llano (gris), canal (azul), cresta (amarilla), paso (verde), cumbre (rojo) y foso (negro), que nos ayudan a comprender qué zonas de la superficie analizada presentan
mejores caracterı́sticas de accesibilidad en función de la topografı́a y la hidrologı́a
(Murrieta-Flores, 2012: 109-110; GIS, 2015; Wood, 1996: 112; 2009b: 11-17).
Como podemos observar, los resultados están en función de la escala de análisis.
Ası́, proyectando un zoom de 499 m (fig. 5.64) descubrimos que el santuario se
localiza en una zona elevada, mientras que la necrópolis de El Cabecico del Tesoro
y el hábitat de Santa Catalina se ubican en una zona de corredores naturales que
permite el tránsito por la zona. Podemos observar también un corredor al pie de
monte de la Sierra de la Cresta del Gallo que coincidirı́a con el trazado de las rutas
óptimas que hemos calculado. Mientras que la clasificación morfométrica realizada
a una escala de 251 m (fig. 5.63) nos permite detectar las zonas de paso en el
valle del Segura, sin embargo debemos observar estos resultados con prudencia,
puesto que el MDE está generado a partir de los datos LiDAR actuales y por
tanto, nos está indicando las vı́as de comunicación que hoy en dı́a discurren por
la huerta murciana. Por este motivo hemos ampliado la escala de análisis para
suavizar muchos de los detalles y centrarnos en las caracterı́sticas más relevantes del paisaje (Wood, 2009b: 18-22). En este sentido, es importante señalar que
nuestros resultados son independientes de la resolución del modelo, ya que ésta es
de un metro, y se encuentra muy por debajo de las escalas de cientos de metros
utilizadas en el análisis. Una vez que hemos analizado la configuración de la unidad geomorfológica en la que se inserta el santuario de La Luz, ası́ como hemos
ofrecido algunas propuestas sobre su impacto visual y la accesibilidad que presentaba a través de herramientas de análisis basadas en SIG, podemos intuir que
quizás el santuario de La Luz, jugó un importante papel geopolı́tico, cohesionando
el territorio en torno a un centro sacro donde se establecı́an o renovaban vı́nculos
religiosos, sociales, económicos o polı́ticos al amparo de una divinidad compartida
por los habitantes del valle del Segura. En este sentido nuestra intención ha sido
explorar las posibilidades que nos ofrecen los procedimientos analı́ticos basados en
SIG como apoyo a la investigación del la dinámica histórica del territorio en el que
se inscribe el santuario de La Luz en época ibérica. Pero no debemos olvidar que
se trata de propuestas basadas en modelos, a través de las que hemos intentando
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Figura 5.63: Análisis morfométrico del territorio en el que se emplaza el santuario de La Luz a
una escala de 499 m.
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despejar algunas incógnitas sobre la ordenación territorial en base a la influencia
de un centro de culto.

5.4

Escenarios de una geografı́a sagrada

En el este apartado, nos centramos en la presencia de lo sagrado en el espacio de
la Sierra de la Cresta del Gallo, es decir, analizamos la ordenación del territorio a
través de las diferentes manifestaciones religiosas actuales que se pueden constatar
en el paisaje, como resultado de una construcción cultural activa a lo largo del
tiempo.91 De este modo la esencia de los espacios sagrados tiende a quedarse
plasmada en el espacio, a pesar del transcurso del tiempo, especialmente si los
lugares de culto presentan elementos que los hacen sobresalir del paisaje92 (Bradley,
1998). Sin embargo, el significado sacro de los lugares de culto varı́a y se transforma
a lo largo de los siglos, por ejemplo, al ser reinterpretados por otra cultura (Alcock,
2001). La materialización de una nueva cosmogonı́a, ası́ como de las necesidades
rituales vinculadas a la misma, se observa tanto en la arquitectura como en las
manifestaciones religiosas que dotan de un nuevo contenido al espacio sacro, al
mismo tiempo que contribuyen a legitimar el dominio en la zona. Se trata de
una dialéctica constante entre las modificaciones arquitectónicas que pueda sufrir
el complejo de culto, las prácticas rituales que se llevan a cabo en el mismo o
las experiencias personales vividas allı́. . . que en definitiva confieren al lugar una
importancia social (Yaeger y López, 2004). No obstante, nuestro objetivo no es
descifrar los distintos modelos diacrónicos de proyección simbólica del lugar de
encuentro entre lo divino y lo humano sobre el territorio, como han realizado otros
autores (Santos et al., 1997; Parcero et al., 1998), sino observar cómo el paisaje
91

Consideramos el paisaje como una realidad dinámica, ligada al concepto de ‘cronotopo’

propuesto por Mijaı́l Bajtı́n, donde los elementos adquieren diferentes significados con el paso
del tiempo, a la vez que evoluciona la estructura geomorfológica y polı́tica en la que se insertan.
Al fin y al cabo, el paisaje es una construcción social, ya que las manifestaciones culturales y la
identidad se reflejan en él, siendo éste el resultado de las mismas (Folch-Serra, 2007: 138).
92
En el caso de los santuarios del ámbito del Mediterráneo Antiguo, éstos se erigen como
lugares que confirman la presencia divina en el paisaje formando parte de una geografı́a sagrada.
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del que forma parte el santuario de La Luz presenta unas caracterı́sticas peculiares
que lo han convertido en un área de especial significación cultual.93
El paisaje abrupto de la sierra de la Cresta del Gallo, no supuso un inconveniente para la ubicación de diferentes centros rituales a lo largo de los siglos. En este
sentido, la ‘espiritualización del espacio fı́sico’ definida por Teófanes Egido alude
a la configuración cultural de un territorio concreto, como una actividad humana
colectiva, desarrollada a lo largo del tiempo, a través de unas señales que se configuran como huellas del significado que una comunidad ha querido concederle al
espacio en el que habita (Puerto, 2011: 29). Debemos tener en cuenta que se trata
de una zona de confı́n o frontera, que separa las comarcas históricas de la Huerta
de Murcia y el Campo de Cartagena (fig. 5.21), en la que cobran especial relevancia las diferentes vı́as de comunicación que la atraviesan y por tanto posibilitan
el tránsito de personas, mercancı́as, ideas... de la costa al interior y viceversa(cf.
apartado 5.3.2). Ya hemos visto como uno de esos caminos, la Cañada Real de
Torreagüera, está jalonada a lo largo de su recorrido por diferentes lugares de culto, de diferentes cronologı́as, que forman parte de la memoria colectiva sagrada
que todavı́a hoy pervive, convirtiéndose de este modo en un eje de comunicación
simbólica que forman parte de la tradición religiosa murciana. Prueba de ello es
la siguiente estrofa de una copla de la lı́rica tradicional murciana, recogida en el
Cancionero popular murciano de Alberto Sevilla de 1921, donde se ponen de manifiesto diferentes advocaciones de la sierra arraigadas en el imaginario religioso
murciano de principios del siglo XX:
“¡Viva San Antonio el Pobre
y la Virgen de la Luz,
la Virgen de la Fuensanta
y Nuestro Padre Jesús!”
(SEVILLA, 1921: 151, no 376)

Somos conscientes de que no podemos llevar a cabo una descripción exhaustiva
de cada uno de los lugares de culto existentes en la sierra de la Cresta del Gallo.
No obstante, consideramos oportuno ofrecer algunos retazos sobre tres centros
93

Nos referimos al espacio sacro como una categorı́a religiosa (Dupré et al., 2008: 15-16).
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religiosos próximos al santuario ibérico de La Luz, que perviven actualmente, tanto
por su relación en el descubrimiento, como en el desarrollo de las investigaciones
sobre el mismo, y porque además, acentúan la pervivencia del carácter sacro del
paisaje.
Si por algún motivo es conocida la Sierra de la Cresta del Gallo es por el
hecho de que en ella se ubique el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta,
actual patrona de la ciudad de Murcia (Antón Hurtado, 1996; Ballester Nicolás,
1972; Ortega Pagán, 1957; Pérez Crespo, 2005). Aunque, al parecer, el santuario
no cobra importancia hasta finales del siglo XVII en relación con las rogativas de
lluvia de 1694, con motivo de la gran sequı́a que asolaba la región murciana.94
Se desconoce el origen del culto a la virgen de la Fuensanta.95 Las primeras
noticias sobre esta ermita, se registran en un Acta capitular con fecha de 19 de
febrero de 1429, en la que el Ayuntamiento de Murcia concede el agua de la fuente del Hondoyuelo al ermitaño Pedro Busquete96 (Baquero Almansa, 1878a: 4;
Camps Sáez, 2004: 37; 1902: 24-25; La Riva, 1892: 23-24, 32; Molina Gómez,
2011: 60-61; Muñoz Martı́nez, 1958: 30; Gómez Orenes, 2006: 138; Peñafiel Ramón,
2003: 580-581). Posteriormente, en otra Acta capitular, fechada el 28 de junio de
1505, el Concejo de Murcia concede el agua de esa fuente, junto a tres tahúllas, al
ermitaño Fajardo 97 (Baquero Almansa, 1878a: 4; Camps Sáez, 2004: 37; Fuentes y
Ponte, 1883: 44; 1902: 25; La Riva, 1892: 17; Muñoz Martı́nez, 1958: 37).
94

Según la tradición, el 17 de enero de 1694 la imagen de la Fuensanta entró en la ciudad
de Murcia, y después de siete misas de gozo, con las letanı́as y preces acostumbrados, llovió y
nevó, lo que supuso la sustitución de la antigua patrona de Murcia, la virgen de la Arrixaca
(Baquero Almansa, 1878b: 2; La Riva, 1892: 27-29; Fuentes y Ponte, 1883: 50).
95
A finales del siglo XIX se realizaban dos romerı́as anuales al santuario de la Fuensanta, una
en la festividad de la Encarnación y otra el dı́a de la Natividad Baquero Almansa, 1878a: 4;
Fuentes y Ponte, 1883: 44; 1902: 25; La Riva, 1892: 24-25.
96
Archivo Municipal de Murcia, Libro de Actas Capitulares (1428, junio 23 - 1429, junio,
19) fols. 55v y 56r, 1429-2-19. Por otra parte, en un documento posterior, en el que el Cabildo
de Murcia aprueba la fundación del Convento de Santa Catallina del Monte, aunque no se
hace referencia expresa al santuario sı́ se indica que el convento se localizaba en el monte de la
Fuensanta (cf. apartado 5.4.1).
97
Archivo Municipal de Murcia, Libro de Actas Capitulares (1505, junio, 23 - 1506, junio, 20),
fol. 7r, 1505-6-29.
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La fuente que da nombre al santuario se localiza debajo del peñón en el que se
sitúa el edificio de culto. El agua, según testimonia La Riva: “algo gruesa y poco
potable”, es conducida hasta la fuente por un acueducto subterráneo (La Riva,
1892: 13-14). En las inmediaciones de la ermita existen diferentes manantiales,
como por ejemplo la conocida como Fuente del Piojo o la Fuente del Gusarapo
(La Riva, 1892: 15-20).
Es significativa la descripción que ofrece Fuentes y Ponte sobre la antigua
ermita y la fuente asociada a la misma, que da nombre a la advocación mariana:

“Manantial poderoso obrar debe tan grande fecunda maravilla, y si á otras huertas riégalas manantial de fuente, ésta tiene manantial de inagotables y cristalinas
aguas de una que Fuente Santa es, y Fuensanta por ello nombran á la Reina de los
ángeles y Señora de los hombres, que habita y su santuario tiene en la sierra á que
dáse tal nombre en el lado mediodı́a de la Ciudad, á tres millas desta, más alto que
Aljezares. Milagroso raudal de milagros fué desde muy traseros tiempos un cañico
que allı́ mana, y desde conquista sin se secar conócenle; los cristianos labraron una
muy chiquiteja ermita, que entre iglesia y mezquita era, con bóvedas á lo gótico,
con arco de herradura para entrar, y techo de madera con pinturas de garrapato de
muy vistosas colores, teniendo un altar sólo de retablo con la Virgen Marı́a, la cuya
pintura en cuadro tendrá una vara en alto, por tres palmos de ancho, y no representada está sino hasta las rodillas; el niño Jesús en los brazos tiene; como toca cáele
sobre la cabeza el manto; y al estilo y guisa de la centuria décima cuarta labrado
tiene el manto susodicho, y el campo de la tal pintura con labores doradas de muy
enredosa y visual traza estofada; cuida del su aseo y recoger ex-votos y limosnas
persona escogida por el limo. Señor Obispo y Cabildo de la Santa Iglesia, porque
muchas llevan; pues devoción muy antigua traen, no en Murcia sólo y su Reino,
sino también de lejanas tierras, de donde vienen muchas gentes en peregrinación
y romerı́a, como en penitencia, acampándose á la sombra de un espeso pinar que
toda la sierra cubre, y en algunas como cuevas que allı́ junto hay, sobre lo cual trataron los Señores Murcia en sus actas de Cabildo de diez y nueve de Febrero de mil
cuatrocientos veintinueve, de veintidós de Noviembre de mil cuatrocientos ochenta
y cinco y otras, en que proveyeron lo mejor de arreglo; pues han acudido pocos
años há unos ermitaños á el sitio de olivar que la Luz llámase, y dan que hacer,
según aparece de las actas del Cabildo, y ha echádoseles ya varias veces, poniéndose
aquello en arreglo.” (Fuentes y Ponte, 1872: 273-274)
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Vemos que en el texto se hace referencia a la importante devoción que se
tiene a la virgen de la Fuensanta, que ejerce un amplio radio de influencia, ası́
como también se alude a las cuevas del entorno y a los ermitaños de la Luz (cf.
apartado 5.4.2). Debemos tener en cuenta que el santuario se localiza en un
paraje conocido como el Honduyelo, y posteriormente de las Ermitas, porque era
un lugar elegido para llevar una vida de retiro penintente (Camps Sáez, 2004: 49;
La Riva, 1892: 6; Muñoz Martı́nez, 1958: 14). La Sierra de la Cresta del Gallo,
y concretamente el entorno del santuario ibérico de La Luz se convirtió en un
lugar propicio para el monacato rupestre de ambos sexos, hasta tal punto que esta
zona se conoce tradicionalmente como “la tebaida murciana” (Baquero Almansa,
1878a: 4; 1878b: 1; De la Peña Velasco y Molina Gómez, 2014: 256; Fuentes y Ponte,
1902: 24-47; 1883: 44La Riva, 1892: 6, 16-17, 32-33; Muñoz Martı́nez, 1958: 14),
en alusión al desierto próximo a la ciudad de Tebas, donde se retiró San Antonio
Abad.98 Entre los ermitaños que habitaban en las diferentes cuevas del entrono
del santuario destacan Francisca de Gracia, más conocida como La Cómica (fig.
5.65), y su marido Juan Bautista Gómez, que se instalaron en la denominada
Cueva de la Comedianta en 1610. (La Riva, 1892: 6, 32-33). Aunque se desconoce
el inicio de la vida eremı́tica en esta zona, según la tradición, el primer anacoreta en
establecerse en algún lugar de la Sierra de la Cresta del Gallo, serı́a un ermitaño
llamado Higinio, al parecer procedente del monasterio de San Ginés de la Jara
(Cartagena, Murcia) en el siglo IX d. C. (Camps Sáez, 2004: 35-36, 47; De la
Peña Velasco y Molina Gómez, 2014: 229; Fuentes y Ponte, 1883: 73-74; 1902: 32-33;
López-Higuera, 1957: 39; Muñoz Martı́nez, 1958: 28-30; Gómez Orenes, 2006: 138;
Sánchez Jara, 1950; Sobejano, 1918).
Resulta interesante la información aportada por Fuentes y Ponte sobre la vida
eremı́tica en las inmediaciones del santuario ibérico de La Luz, porque pone de manifiesto la posibilidad de existencia de un monacato mozárabe ligado al Monasterio
de San Ginés de la Jara:
“. . . el primer anacoreta venido á ella desde el Rincón de San Ginés de La
98

Para ampliar el conocimiento sobre los orı́genes de la vida eremı́tica recomendamos la lectura
de la biografı́a de San Antonio escrita por Atanasio de Alejandrı́a.
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b)

a)

Figura 5.65: a) Cuadro anónimo La Cómica, siglo XVIII, O/L, 130 x 170 centı́metros, Santuario
de Ntra. Sra. de la Fuensanta. b) Cueva de la Cómica, SAntuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta
(Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

Jara, fue un tal Higinio, que según Cascales, vivió allı́ en Cabo de Palos con el
fundador de aquel Rincón en los años 800 [. . . ] llegando después al Valle Hondillo de Murcia donde quedó solitario en una ermita del Espı́ritu Santo de la cual
bajaba los domingos a misa á una primitiva capilla en La Alberca, todo lo cual es
piadoso aunque no completamente infundado, siendo lo más cierto que lo abrupto
del sitio a un kilómetro á O. de la Fuente Santa atrajo gran número de solitarios,
hacia el mismo, desde tiempo remotı́simo, ya de cristianos, ya de morabitos en sus
respectivas épocas y las siguientes,. . . ” (Fuentes y Ponte, 1902:32-33)

Si bien es cierto que la fundación de La Alberca de Las Torres data del siglo
XVI, es posible que la alusión al lugar donde se podı́a escuchar misa se corresponda
con las ruinas del mausoleo de La Alberca, que presenta una cronologı́a del siglo
IV (cf. apartado 5.2). No obstante, aunque se tratase de una invención resulta
interesante como dato a tener en cuenta en relación con el monacato mozárabe en
la Sierra de la Cresta del Gallo y esa alusión a la tebaida en recuerdo del ascetismo
primitivo (Molina Gómez, 2011: 61-62).

5.4.1

Convento de Santa Catalina del Monte

El convento de Santa Catalina del Monte tiene una especial vinculación con
el complejo arqueológico de Verdolay (fig. 5.66). Anteriormente hemos hecho
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Figura 5.66: Fotografı́a en la que se aprecia el Convento de Santa Catalina del Monte junto a
las casas de El Verdolay. Al fondo también puede verse el castillo de La Luz (AMuBAM, Febrero
1935 Cliché A. Fernández de Avilés).

alusión a las noticias sobre hallazgos arqueológicos en las inmediaciones de dicho
convento (cf. apartado 3.1). Por otra parte, nos gustarı́a destacar la colaboración
de los franciscanos con los Exploradores de España en las prospecciones llevadas
a cabo en el cerro de Santa Catalina a principios del siglo XX (cf. apartado
3.2). Además, no debemos olvidar el pequeño museo que existı́a en el convento,
desaparecido durante la guerra civil.99 Y otro dato que pone de manifiesto los
estrechos lazos entre el convento franciscano y el desarrollo de la investigación del
conjunto de Verdolay es el hecho de que durante las dos primeras intervenciones
arqueológicas dirigidas por Cayetano de Mergelina y Augusto Fernández de Avilés
en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro utilizaron las instalaciones del mismo
para guardar el material (cf. apartado 5.2.2.2.1).

99

“En el año 1912 con un ilustre padre franciscano muy encariñado con esta ciencia, [. . . ]
realizamos unas excavaciones que no obedecı́an a un principio técnico sino sencillamente cuidadoso, pero que nos permitieron adquirir un número bastante considerable de piezas interesantes
con las que se constituyó un pequeño museo en el convento de Santa Catalina, desgraciadamente
desaparecido en 1936” (Pérez Mateos, 1948: 167).
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La fundación del convento de Santa Catalina del Monte (fig. 5.1.2), originalmente denominado Santa Catalina de la Fuensanta100 (Cascales, 1775: 337-338;
Gonçales Davila, 1645: 300-301; Ortega, 1740: 56-61), está ı́ntimamente ligada a
la vida ascética practicada por los eremitas en las cuevas de la sierra de la Cresta
del Gallo. Como veremos más adelante, algunos de los ermitaños que habitaban
en las cuevas de las inmediaciones del actual Eremitorio de Nuestra Señora de La
Luz, asistı́an a la celebración de la eucaristı́a en el Convento de Santa Catalina
del Monte101 (cf. apartado 5.4.2). El documento más antiguo del que tenemos
noticia sobre la instauración del convento franciscano data de 1437 (fig. 5.14).
Se trata de la concesión del Concejo de Murcia a Juan Mercader, alguacil mayor
de la ciudad de Murcia, de la fuente de Santa Catalina y unos terrenos anexos
para construir un convento, mediante el pago de una renta de dos reales de plata
anuales:102
“Sepan quantos esta carta vieren como nos, el Concejo, corregidor e regidores,
caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad Murcia, estando ayuntados a conçejo en la camara de la corte de la dicha çibdad segund nuestra
usada costumbre, por quantos vos, Juan Mercader, vecino de la dicha çibdad que
presente sodes, nos ovieses soplicado por vuestra petiçion que vos fisiesemos graçia
e donacion de la fuente de agua manantial, que es cerca de la huerta de esta çibdad
a que disen la Fuen Santa en uno, con çiertos bancales de tierra yerma que es costa
de la dicha Fuente Santa, para que pudiesedes fazer e hedificar en ella una casa e
fazer los dichos bancales de aquello que la dicha agua bastase una huerta, e continuar ally vos e otras buenas personas con vos, vuestras vidas a servicio de nuestro
Señor Dios, e que queriades fazernos de ello en cada año señorio para siempre, segund que en la dicha vuestra petiçion mas largamente era contenido, la qual dicha
100

Como hemos visto anteriormente, este convento franciscano está vinculado a un manantial
actualmente extinto, que se abastecı́a del acuı́fero del Cabezo Palomar (cf. apartado 5.1.2).
101
“Un caballero de la familia, D. Juan Mercader, supo cierto dı́a del año 1441 que á consecuencia de aislarse en los yermos, morı́an sin auxilios de ningún género los ermitaños y cenobitas
de la sierra, y lleno de caridad para que aquellos no careciesen de Sacramentos y auxilios, con
acuerdo de los PP. Franciscanos de Murcia, fundó junto á una fuente bajo el punto inferior de
un castillo, el convento de Santa Catalina del Monte, no lejos de un pequeño poblado con denominación de La Alberca, cuyo depósito por entonces recogı́a las perdidas aguas de parte de la
sierra” (Fuentes y Ponte, 1902: 41-42).
102
AMM, Libro de Actas Capitulares (1436, junio, 23 - 1437, junio, 22), fols. 73v y 74r, 1437-6-4.
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agua e tierra por nos el dicho Conçejo e por nuestro mandato fue vista e apeada.
[...]
E yo, el dicho Juan Mercader que presente soy, otorgo e conosco que reçibo e he
avido e reçebido en mi poder de vos dichos señores Conçejo e corregidor, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad, la dicha fuente
de agua e tierra al dicho sienso segund uso e costumbre de buen çensalero, e de
lo mejorar e non enpeorar, e otrosy vos prometo e me obligo por mi mesmo e por
mis herederos de vos dar e pagar los dichos dos reales de plata castellanos en cada
un año en la dicha fiesta de navidad, para siempre jamas, e de tener, guardar e
complir todo quanto de suso en esta carta fase mençion, so la dicha obligaçion e
pena en ella contenida, so obligaçion de mi mesmo e de todos mis bienes muebles
e rayzes, avidos e por aver...” (Nieto Fernández, 1996: 415-418)

De este modo, los franciscanos se establecieron en la sierra de la Cresta del
Gallo en el siglo XV,103 concretamente al pie de la ladera Norte del cerro de Santa
Catalina, por iniciativa de Juan Mercader, que sufragó las obras de la iglesia y el
convento. Unos años más tarde, mediante una carta fechada en 26 de agosto de
1441,104 enviada por el rey de Castilla Juan II al Concejo de la ciudad de Murcia,
se exime del pago de la renta anual. Posteriormente, mediante una bulla fechada en
18 de mayo de 1443, el papa Eugenio IV aprobó la nueva fundación (Hüntemann,
1929: 320).
A finales del siglo XVI el obispo Jerónimo Manrique de Lara (1583-1591) manda
construir una vivienda junto al edificio conventual, como lugar de descanso. Prueba
de ello son el escudo de armas que actualmente se conserva en la fachada de lo
que fue la residencia episcopal, hoy en dı́a conventual (Sánchez Gil, 1996: XX).
Posteriormente, el obispo Victoriano López Gonzalo (1789-1805) encomendó al
arquitecto Pedro Gilabert la construcción de una residencia episcopal a finales del
siglo XVIII. El edificio sufrirı́a importantes modificaciones a mediados del siglo
XIX promovidas por el obispo Francisco Landeira Sevilla (1861-1875), entre las que
destacan la reconducción del agua al jardı́n del palacio. Durante la exclaustración
103

Para profundizar en la orden religiosa franciscana de la Provincia franciscana de Cartagena

puede consultarse: Garcı́a Hourcade, 2008; Riquelme Oliva, 2003.
104
AMM. Legajo de censos, no 1039, arm. 7. doc. no 1. La transcripción del documento puede
consultarse en: Nieto Fernández, 1996: 418-419.
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Figura 5.67: Fotografı́a del Convento de Santa Catalina del Monte tomada en enero de 1940
(AMuBAM).

de 1835 el convento y residencia estuvieron a cargo del sacerdote Juan Durán y una
pequeña comunidad de donados franciscanos, hasta la restauración del convento en
1891 (Riquelme Oliva, 1993; Sánchez Gil, 1996: XX). En 1936, como consecuencia
de la guerra civil, fueron destruidos la iglesia, el convento y la residencia episcopal,
junto con los bienes muebles que albergaban en su interior, ası́ como su magnı́fica
biblioteca (Sánchez Gil, 1996: XXI) y el pequeño museo donde se conservaban,
como ya hemos indicado anteriormente, algunos de los materiales arqueológicos
recuperados por los padres franciscanos en las inmediaciones del Convento de Santa
Catalina (fig. 5.67).
Después de la guerra civil, ante la imposibilidad de acometer la restauración
del convento,105 la Provincia Franciscana de Cartagena adquiere al obispado de la
Diócesis de Cartagena, en 1949, lo que quedaba de la antigua residencia episcopal
(Sánchez Gil, 1996: XXI). Después de rehabilitar el edificio, pasó de nuevo a ser
105

Una descripción detallada del Convento de Santa Catalina de finales del siglo XIX puede

consultarse en: Fuentes y Ponte, 1883: 92-103.
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casa de formación de la Provincia Franciscana de Cartagena, vinculada al Instituto
Teológico de Murcia OFM (Riquelme Oliva, 1991-1995). El conjunto arquitectónico
actual está integrado por el convento franciscano, antiguo palacio episcopal, el
jardı́n y el huerto.
Otro de los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de abordar la
geografı́a sagrada de la sierra de la Cresta del Gallo es la implantación de un
Vı́a Crucis en las inmediaciones del Convento de Santa Catalina por parte del
Padre Provincial Fr. Alonso de Vergara en 1600, según la descripción de Cristiano
Adricomio Delpho106 (Delpho, 1805) y las medidas establecidas en Jerusalén por
Pedro Potens y Marero Stembero (Riquelme Oliva, 2013: 26). Nos encontramos
ante un fenómeno que podrı́amos calificar de ‘biblización de la topografı́a’,107 ya
que se reproduce punto por punto en el territorio de la Sierra de la Cresta del
Gallo, el trayecto que recorrió Jesucristo hacia el monte Calvario. Este itinerario
devocional articulado en catorce estaciones será recorrido por los ermitaños de las
cuevas del entorno del santuario ibérico de La Luz, emulando la Pasión de Cristo.
Se trata del primer Vı́a Crucis instaurado en España y en palabras del padre
Manuel Ortega: “y de aqui, se fue estendiendo, esta devocion, à los demás Conventos de la Provincia, y de estos, à todo nuestro Catolico Reyno, en donde la
admiramos, oy, con tanta felicidad dilatada, que apenas avrà Aldèa alguna, por
inferior que sea, en donde no se exercite esta devocion, tan provechosa” (Ortega,
1740: 59).
Llama nuestra atención que Rodrigo Amador de los Rı́os al abordar el Convento
de Santa Catalina del Monte solamente destaque de este lugar el Vı́a Crucis, en
106

Francisco Cascales aborda la descripción detallada de este circuito sacro (Cascales,

1775: 338).
107
En el caso de la religión cristiana podemos decir que de algún modo la geografı́a se bibliza,
es decir, se le confiere a la topografı́a una categorı́a sacra en función de acontecimientos narrados
en La Biblia, de tal modo que se produce una mezcla entre el mundo fı́sico y el real, el mı́tico y el
imaginario. El interés por visitar los sitios en los que ha tenido lugar un acontecimiento religioso
provoca la aparición de los itinerarios, como por ejemplo el Itinerarium Burdigalense (333-334 d.
C.) o el Itinerarium Egeriae (ca. 380 d. C.), por citar algunos de los más representativos, cuyo
objetivo es orientar a los peregrinos en su travesı́a hacia Tierra Santa.
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Figura 5.68: Plano de Jerusalén según la descripción de Cristiano Adricomio Delpho (Delpho,
1805).

comparación con la minuciosa descripción que realiza su contemporáneo Javier
Fuentes y Ponte (Fuentes y Ponte, 1883: 92-103):
“Aunque fundado en 1441 este último convento de la sierra, bajo la protección
del rey don Juan II, reedificado á no dudar en el siglo XVII, no ofrece tampoco
nada de notable ni de particular, á no ser el Vı́a-Crucis instituı́do el año 1600 por
el P. provincial Fray Alonso de Vargas; pero en cambio, desde la terraza, plantada
de rosales, con dos altos y cimbreantes cipreses, ¡qué hermoso es el espectáculo con
que brinda, desarrollándose poderosa la exuberante huerta!...” (Amador de los Rı́os,
1981: 511)

A finales del siglo XIX solamente se conservaba una de las cruces de piedra,
según el testimonio de Fuentes y Ponte:
“... se halla el antiguo monasterio de Santa Catalina situado en una eminencia,
pero detras de un pequeño collado en cuya cúspide se conserva una cruz de piedra
único recuerdo del primitivo Via Crucis que en las cercanias huvo y que marca
el Licenciado Cascales á principios del siglo XVII en sus ‘Discursos Históricos’
cuyo cronista al describir dicho Santuario lo hace del siguiente modo...” (Fuentes y
Ponte, 1883: 90)
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Figura 5.69: Fotografı́a en la que parece apreciarse una cruz sobre un montı́culo rocoso de la
Sierra de la Cresta del Gallo (De Mergelina, 1926: lám. II).

“... situando una alta cruz de piedra en cada punto de oración, de las cuales
hoy solo se conserva una en el alto vértice de una eminencia ocupada en parte por
casas del poblado de Verdolay” (Fuentes y Ponte, 1902: 43)

Ya hemos visto que en diferentes ocasiones se alude al Calvario de Santa Catalina, también denominado Mirador (Sobejano, 1918). Si este cabezo coincide con
‘el balcón’ mencionado por Cayetano de Mergelina (De Mergelina, 1926: 10), pensamos que la cruz a la que hace referencia Fuentes y Ponte podrı́a ser la que se
observa en una de las fotografı́as realizadas por Cayetano de Mergelina (fig. 5.69)
durante la intervención arqueológica realizada en el santuario de La Luz, entre
1923-1924 (De Mergelina, 1926: lám. II).

5.4.2

Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz

En este apartado abordamos algunos aspectos históricos del eremitorio de Nuestra Señora de La Luz, por la estrecha relación que sus moradores han tenido a lo
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largo del tiempo en el proceso de descubrimiento y definición del santuario ibérico
de La Luz. No olvidemos que parte de los exvotos que actualmente forman el corpus
de dicho santuario fueron hallados por los hermanos de La Luz durante sus labores
agrı́colas (cf. apartado 4.2). Como dato curioso podemos señalar que Cayetano
de Mergelina habitó en una de las celdas del eremitorio durante las excavaciones
arqueológicas de 1923 y 1924,108 desde donde remite las cartas dirigidas a Manuel
Gómez Moreno manifestando sus inquietudes (cf. apartado 4.1). También es de
destacar la colaboración del Hermano Mayor Matı́as de la Santı́sima Trinidad en
las campañas de excavación dirigidas por Pedro A. Lillo.109
En relación con el origen de la vida eremı́tica desarrollada en el denominado
“Desierto del Sordo”,110 también conocido como “Desierto del Salé, Salen, Saler o
Salent”, ası́ como “Val o Valle Hondillo”, veı́amos que resulta complicado establecer
una cronologı́a precisa. Según Muñoz Martı́nez existe un documento del siglo XV
108

“Los hermanos de este convento, hombres buenos pero sobradamente recelosos, depusieron
actitudes encubiertamente hostiles, han sido ya conquistados, se desviven en atenciones y me
albergan en una de sus celdas. Hago vida realmente de eremita, como desde un principio me propuse pues ningun sitio me convenı́a más para albergarme” (IGM 1249r. Carta de C. de Mergelina
a M. Gómez Moreno, en Eremitorio de Ntra. Sra. de La Luz, a 23 noviembre de 1923).
109
Matı́as de la Santı́sima Trinidad (1907-1996). Ingresó en el Eremitorio de La Luz el 14 de
agosto de 1919, siendo un niño. Unos años más tarde, el 2 de febrero de 1923, tomó el hábito y el
19 de marzo de 1935 hizo profesión de los votos simples. Ha sido Hermano Mayor de la Comunidad
durante gran parte del siglo XX (Camps Sáez, 2004: 169; Muñoz Martı́nez, 1958: 102). En uno
des sus artı́culos, Pedro A. Lillo indica: “La otra razón es la esgrimida por el recientemente
desaparecido Hermano Matı́as, que ha vivido los avatares de las sucesivas excavaciones desde sus
inicios en los años 29 hasta la Campaña de 1995, en la que su interés no habı́a decrecido. En
las conversaciones con nosotros siempre habló de la posibilidad de descubrimiento de un edificio
religioso y de una estatua. Él, en su primera juventud habı́a visto una mano cerrada de bronce
de considerable tamaño procedente de un hallazgo fortuito; consideraba que el resto de la estatua
junto al edificio donde se alojaba habı́a de ser hallado por nuestro equipo y esta idea le ilusionó
a lo largo de las sucesivas excavaciones” (Lillo, 1993-1994: 152).
110
El desierto es un lugar común en la literatura monástica, se trata de un sitio alejado del
mundo, donde poder llevar a cabo una vida en soledad dedicada a la oración, la penitencia y la
búsqueda de la paz interior. Además es en el desierto donde suelen tener lugar las diferentes pruebas y tentaciones que el asceta debe afrontar en solitario (De la Peña Velasco y Molina Gómez,
2014: 231).
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en el que se indica que “hasta que se fundó el eremitorio de La Luz habı́a en el
Valle Hondillo muchos de ellos, en el sitio llamado Las Ermitas” Muñoz Martı́nez,
1958: 30-31,111 sin embargo nosotros no hemos podido encontrar esta referencia.
Queremos destacar de nuevo las palabras de Fuentes y Ponte cuando habla de las
especiales condiciones que reúne la Sierra de la Cresta del Gallo para el desarrollo
de la vida eremı́tica:
“Al hacer la descripción de la sierra llamada de la Fuensanta, con motivo de
tratar de esta Santa Imagen, se ha hecho constatar que en la fragosidad de su
ladera N. tuvo lugar el planteamiento de la vida eremı́tica en el reino de Múrcia.
[...] La fragosidad del terreno, su agreste y primitiva vegetación, lo inaccesible de
sus riscos, la descomposicion de las rocas produciendo cavidades donde albergarse,
fueron otros tantos motivos de atraccion de los penitentes hácia el O. de donde hoy
se alza el Santuario de la Fuensanta, en un sitio que dividido por la Rambla del
Sordo se llamó y titula ‘El Val, Hondillo ó Valle hondillo’: en este lugar ó próximo
á él se hizo la primera concesion de terrenos para formar congregacion penitente...”
(Fuentes y Ponte, 1883: 73-74).

La primera alusión expresa a los eremitas de La Luz que hemos registrado se
encuentra en un documento datado el 20 de abril de 1528, en el que se puede leer la
concesión que hace la ciudad de Murcia, de acuerdo con la aprobación de Carlos I, a
los ermitaños de la Orden de San Pablo, Pedro de Celaya y Pedro de Antequera, de
una fuente y sitio en el paraje de Valhondillo para que construyesen unas celdas y
oratorio112 (fig. 5.70) (Camps Sáez, 2004: 37-39; Dı́az Cassou, 1895: 78; Fuentes y
Ponte, 1883: 74; 1902: 33; Molina Gómez, 2011: 61; Muñoz Martı́nez, 1958: 32-35;
Gómez Orenes, 2006: 138; Peñafiel Ramón, 2003: 581; Sobejano, 1918)113
Desde mediados del siglo XVII la vida eremı́tica en la Sierra de la Cresta del
111

La Riva advierte que: “Hasta que por el Sr. Rojas se fundó el Eremitorio de la Luz, habı́a en
el Ondoyuelo muchos de ellos, en el sitio llamdo las Ermitas” (La Riva, 1892: 32-33). Esta noticia
también la recogen Gómez Orenes y Molina Gómez, pero tampoco indican de qué documento se
trata (Gómez Orenes, 2006: 138; Molina Gómez, 2011: 61).
112
AMM, Cartulario Real (1523-1525), fol. 94r y 94v, 1528-5-20.
113
Tanto Fuentes y Ponte como Dı́az Cassou fechan el documento erróneamente el 30 de abril
de 1528. Por otra parte, debemos apuntar que Gómez Orenes atribuye la concesión a 1429, lo
que es imposible si el monarca que la aprueba es Carlos I.
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Figura 5.70: AMM. Cartulario Real (1523-1525), fol. 94r y 94v, 1528-4-20.

Gallo queda interrumpida. En 1648 los ermitaños del Desierto del Sordo acudieron
a socorrer a la población murciana, vı́ctima de la denominada “peste valenciana”
y, según las crónicas, todos los anacoretas perecieron, quedando extinguida la primitiva comunidad de ermitaños de San Pablo del Val Hondillo, precedentes de los
“hermanicos de La Luz” (Camps Sáez, 2004: 41; Muñoz Martı́nez, 1958: 37-38;
Gómez Orenes, 2006: 138-139; Peñafiel Ramón, 2003: 581; Sobejano, 1918).
A finales del siglo XVII, coincidiendo con una reactivación de la vida eremı́tica,114 de nuevo encontramos testimonios de diferentes ermitaños que habitaban
el entorno del santuario de la Luz, entre los que destaca Miguel de la Soledad.115
114

A principios del siglo XVIII la vida eremı́tica experimenta un impulso en la actual Región
de Murcia. Ası́, encontramos en la documentación referencias a Juan Berruezo, ermitaño de la
Ermita de Nuestra Señora de la Salud en Aljezares (AMM, Libro de Actas Capitulares (1701),
fol. 33r, 1701-3-1) o a José Ruiz que solicita al Concejo de Murcia la construcción de una ermita
en las proximidades de la Fuente de Tiñosa, localizada en la falda de la sierra de la Cresta del
Gallo (AMM, Libro de Actas Capitulares (1702) , fol. 103r, 1702-9-16 y fol. 137r, 1702-12-2)
(Camps Sáez, 2004: 43-44).
115
La figura de Miguel de la Soledad no está exenta de sombras. Miguel de Valdivia, de origen
cordobés, era brigadier del Regimiento de América. Fue destinado a Cartagena, donde entró en
contacto con el Monasterio de San Ginés de la Jara, trasladándose posteriormente al Desierto del
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Figura 5.71: Cueva de la Hiedra (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

Este cenobita vivı́a en la Cueva de la Yedra o Hiedra (fig. 5.71), desde donde
bajaba para realizar el Via Crucis de Santa Catalina del Monte (Fuentes y Ponte,
1883: 74-75; 1902: 34; Muñoz Martı́nez, 1958: 39, 44-45, 52-54; Sobejano, 1918).
En torno a la figura del asceta Miguel de la Soledad surge una comunidad
compuesta por Pedro de la Santı́sima Trinidad,116 Pascual del Espı́ritu Santo,117
Agustı́n de Jesús y Marı́a,118 Ignacio de San Miguel,119 Pedro de la Purı́sima ConSordo (Fuentes y Ponte, 1884: 73-74, apéndice no 84; 1902: 33-34; Muñoz Martı́nez, 1958: 52-54;
Gómez Orenes, 2006: 139; Sánchez Jara, 1950; Sobejano, 1918).
116
Antes de construir su morada dedicada a San Pedro Apóstol sobre el risco de la Cueva de la
Hiedra, Pedro de la Santı́sima Trinidad habitaba en la ermita del Espı́ritu Santo localizada en la
rambla del Sordo (Camps Sáez, 2004: 49, 51; Fuentes y Ponte, 1883: 75; 1902: 35;Muñoz Martı́nez,
1958: 39-40, 46-47).
117
Pascual del Espı́ritu Santo vivı́a en una ermita consagrada a Santa Bárbara, cerca de la
morada de Pedro de la Santı́sima Trinidad, en la cumbre de la pinada frente al actual Eremitorio
de Nuestra Señora de La Luz (Camps Sáez, 2004: 49; Fuentes y Ponte, 1883: 75; 1902: 35;
Muñoz Martı́nez, 1958: 40, 47).
118
Agustı́n de Jesús y Marı́a construyó su ermita en el lugar que actualmente ocupa el atrio del
Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz (Fuentes y Ponte, 1883: 75; 1902: 35; Muñoz Martı́nez,
1958: 40).
119
Ignacio de San Miguel habitaba en las proximidades de San Antonio El Pobre, quizás en
la Cueva de San Miguel, posteriormente construyó una ermita próxima al eremitorio de La Luz
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cepción120 y Diego el Pecador,121 cuyo punto de reunión es la mencionada cueva de la Hiedra (Camps Sáez, 2004: 47; Fuentes y Ponte, 1883: 74; 1902: 3435; Muñoz Martı́nez, 1958: 39-41; Gómez Orenes, 2006: 139; Peñafiel Ramón,
2003: 581), la única que se conserva en la actualidad122 (fig. 5.71). Debemos tener
en cuenta que al parecer, aunque los ermitaños se congregaban en torno a la Cueva
de la Hiedra y bajaban a orar juntos al Convento de Santa Catalina del Monte,
no hacı́an vida en comunidad (Camps Sáez, 2004: 52; Fuentes y Ponte, 1883: 75;
1902: 36; López-Higuera, 1957: 39;Muñoz Martı́nez, 1958: 48; Peñafiel Ramón,
2003: 581), sino que cada eremita habitaba en alguna de las numerosas cuevas o
ermitas del Desierto del Sordo practicando un tipo de “soledad en común”, basada
en la contemplación y la penitencia.
En un lienzo anónimo del siglo XVIII denominado Ermitaños de La Luz,123 que
actualmente se conserva en el Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta (fig. 5.72),
podemos observar un testimonio visual de la vida ascética desarrollada en las diferentes cuevas que se localizan en las inmediaciones del santuario ibérico de La Luz.
La imagen hace referencia al monacato rupestre desarrollado por anacoretas que
(Fuentes y Ponte, 1883: 75; 1902: 35; Muñoz Martı́nez, 1958: 40).
120
Pedro de la Purı́sima Concepción, que también residı́a en las proximidades de la ermita de
San Antonio el Pobre, construyó su morada en una antigua balsa localizada en el eremitorio,
junto a la fuente (Fuentes y Ponte, 1883: 75; 1902: 35; Muñoz Martı́nez, 1958: 40).
121
Diego el Pecado vivı́a en una ermita dedicada al Santı́simo Cristo, compuesta por dos estancias en el camino que bajaba del Desierto del Sordo al Convento de Santa Catalina del Monte
(Camps Sáez, 2004: 49; Fuentes y Ponte, 1883: 75; 1902: 35; Muñoz Martı́nez, 1958: 40).
122
La Cueva de la Hiedra está situada a unos doscientos metros del Eremitorio de Nuestra
Señora de La Luz, a media altura de la Sierra de la Cresta del Gallo, orientada hacia el Sur.
Tiene seis metros de profundidad por cuatro de anchura y cuenta con un pequeño habitáculo
adjunto. En el interior de la cueva hay unos bancos corridos tallados en la roca a modo de grada,
actualmente consolidados con cemento. Al fondo de la misma, puede observarse un pequeño
altar, donde antes de la guerra civil podrı́a contemplarse el belén de los Hermanos de La Luz
(Camps Sáez, 2004: 53; Muñoz Martı́nez, 1958: 44; Gómez Orenes, 2006: 139). Actualmente se
localiza una capilla. El acceso a esta cueva forma parte de un Vı́a Crucis cuyas etapas están
indicadas a lo largo del recorrido en piedras y árboles. Para ampliar información sobre la ermita
de la Cueva de la Hiedra en la actualidad véase: Muñoz Martı́nez, 1958: 47-50; Integra, 2015.
123
Un estudio exhaustivo de la obra se puede consultar en De la Peña Velasco y Molina Gómez,
2014.
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Figura 5.72: Cuadro anónimo Ermitaños de La Luz, siglo XVIII, O/L, 130 x 170 centı́metros,
Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

se retiraban a la Sierra de la Cresta del Gallo para llevar a cabo una vida de penitencia y oración. Ya hemos hecho referencia a la tradición hagiográfica murciana
que vincula los eremitorios con el importante centro monástico mozárabe de San
Ginés de la Jara (Cascales, 1775: 546-550; Egea Vivancos, 2004; Molina Gómez,
2011: 58-60).
En la escena observamos una montaña horadada de cuevas, donde se muestran
episodios de la vida eremı́tica. La variedad de hábitos nos indica la diversa procedencia de los anacoretas. En la parte inferior aparece el conjunto arquitectónico del
Eremotorio de Ntra. Sra. de La Luz. No obstante, aunque se representa el entrono
del eremitorio, no se trata de una imagen real, ya que aunque algunos elementos
permiten reconocer el lugar, como por ejemplo la frondosidad de la vegetación de
la sierra, la perspectiva está alterada, porque en realidad las cuevas se localizan en
el Cabezo de La Luz, ubicado frente al eremitorio y separado de éste por una vı́a
de tránsito que comunica con el Santuario de la Fuensanta (De la Peña Velasco y
Molina Gómez, 2014: 237). Por otra parte, en la inscripción que aparece en a la
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izquierda de la representación, se hace referencia a la importante afluencia de penitentes al amparo de la advocación de La Fuensanta, dando lugar a una pequeña
tebaida, que finalmente se materializa en el Eremitorio de Ntra. Sra. de La Luz
a principios del siglo XVIII por la voluntad episcopal de organizar y controlar las
prácticas eremı́ticas desarrolladas en la Sierra de la Cresta del Gallo:
MONTE DE DIOS, MONTE
PINGUE ES ESTE LUGAR DONE SE
RETIRARON ALGUNOS SANTOS PENITENTES BUSCAN
DO LA PROTECCION DE MA
RIA SANTISIMA DE LA
FUENSANTA, QUE CON
RAZON PUDO LLAMARSE
PEQUEÑA TEBAIDA. CON
LOS RESTOS DE AQUELLOS SO
LITARIOS FUNDÓ EL MONASTO .
DE LA LUZ EL EMMO . CARDL BELLUGA

Queremos destacar la importancia de la montaña como lugar sagrado, en el que
tiene lugar el encuentro con la divinidad, ya que se trata de un espacio intermedio
entre el cielo y la tierra. En la literatura monástica, la montaña constituye un lugar
común propicio para la ascesis y la vida contemplativa, análogo al desierto, que
incluso puede llegar a convertirse en sinónimo de monasterio (De la Peña Velasco y
Molina Gómez, 2014: 245-246). Por otra parte, la cueva tiene un importante valor
simbólico desde el punto de vista de la religiosidad (Molina Gómez, 2006b: 650-651;
Molina Gómez, 2006a: 871-876). En la Antigüedad, la elección de la cueva como
lugar de culto estuvo determinada por las condiciones extraordinarias de estos espacios naturales, ya que se trata de lugares liminales que determinan la diferencia
entre el mundo cotidiano y un mundo fenomenológico. Esta bipolaridad ha propiciado los arquetipos sobre el significado metafórico de la cueva (entrada al mundo
ctónico, escenario de muerte y resurrección, útero materno, morada de seres sobrenaturales...). Además las cuevas se constituyen como topografı́as mitologizadas
vinculadas a biografı́as divinas o heroicas, que materializan en el paisaje conceptos
cosmogónicos vinculados a las comunidades en cuyos territorios se localizan (Al-
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fayé, 2010: 194-195; Molina Gómez, 2006a: 862-863, 880). La sacralidad ancestral
de las cuevas y su vinculación con los cultos paganos parece que estimuló a los
ascetas a vivir en ellas o a sacralizarlas, observándose en la literatura monástica
una similar atracción a la ejercida por las ruinas o el desierto (Molina Gómez,
2006b: 671). En el Cristianismo, la cueva representa un lugar en el se produce la
regeneración fı́sica y espiritual, al mismo tiempo que se vincula con la maternidad
de la Virgen y la resurrección de Cristo (Molina Gómez, 2006a: 863-880). Queremos destacar que en las diferentes consultas que hemos realizado en la Carta
Arqueológica de la Región de Murcia, solamente hemos encontrado referencia a
indicios de ocupación de época ibérica en la denominada Cueva de Pozo Moreno,
124

próxima al lugar donde probablemente se localizarı́a la fuente del Convento

de Santa Catalina. No olvidemos que el culto en cuevas-santuario es una manifestación caracterı́stica de la religiosidad ibérica. En la Región de Murcia contamos
con algunos ejemplos, como la Cueva de La Nariz por citar la más representativa (Alfaro y Ocharan, 2014; Lillo, 1983; Ocharan, 2013; 2014; González Alcalde,
2005).
Durante el periodo en el que estuvo al frente de la Diócesis de Cartegena el obispo Antonio Medina Cachón (1685-1694) se mandó reunir a los ermitaños dispersos
por la sierra en un cenobio común (Camps Sáez, 2004: 53; Dı́az Cassou, 1895: 150151; Muñoz Martı́nez, 1958: 41-43, 55; Gómez Orenes, 2006: 139; Sobejano, 1918).
Algunos autores consideran que posteriormente, el obispo Francisco Fernández Angulo (1696-1704), tras una visita al Desierto del Sordo en 1696, reglamentó la vida
de los anacoretas mediante la aprobación de unas constituciones en la festividad de
San Antonio Abad, a cuyo santo se consagra la comunidad de la Luz (Camps Sáez,
2004: 55; Fuentes y Ponte, 1883: 75; 1902: 36; Muñoz Martı́nez, 1958: 55, 173; Sobejano, 1918). Sin embargo, la documentación consultada corrobora que no será
hasta que el Concejo de Murcia se haya constituido como su patrono, cuando los
eremitas soliciten a éste, mediante dos memoriales, que interceda ante el Obispado
de Cartagena para obtener las reglas, institutos y capitulaciones de su gobierno125
124

Agradecemos a Gregorio Romero y a Ana Pujante la información facilitada sobre la ocupación
ibérica de las cuevas del entorno del santuario de La Luz.
125
Para un estudio detallado de las primeras constituciones de los hermanos de La Luz consultar:
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Figura 5.73: AMM, Libro de Actas Capitualares (1701). fol. 25v, 1701-2-15
127

(Camps Sáez, 2004: 65-69; Peñafiel Ramón, 2003: 581-582). El Concejo de Murcia
da respuesta a esta pretensión de los ermitaños en varias actas capitulares datadas
a partir de 1700126 (fig. 5.73). Las constituciones de los Hermanos de la Luz fueron aprobadas por el obispo de la Diócesis de Cartagena Luis Belluga (1704-1724)
en 1705 (De la Peña Velasco y Molina Gómez, 2014: 228, 235-236; Fuentes y Ponte, 1872: 432; López-Higuera, 1957: 39; Peñafiel Ramón, 2003: 588; Sánchez Jara,
1950).
Ası́ describı́a Villalba y Córcoles la vida de la recién instaurada comunidad a
Reglas y disposiciones que han de observar los ermitaños que dabajo de la protección de San
Antonio Abad moran en el Desierto del Nuestra Señora de la Luz, sito en la jurisdicción de
Murcia (Archivo Episcopal de Murcia, legajo 15 A-1). Un estudio detallado de las mimas se
encuentra en Peñafiel Ramón, 2003: 582-588.
126
Tras la muerte de Miguel de la Soledad en 1699, asume el cargo de Hermano Mayor Pedro de
la Santı́sima Trinidad. La figura de este ermitaño es fundamental para consolidar la embrionaria
comunidad de ascetas surgida en torno a Miguel de la Soledad (Camps Sáez, 2004: 55). Este clérigo de menores órdenes consiguió que el Ayuntamiento de Murcia cediese los terrenos necesarios
para construir el eremitorio (AMM, Libro de Actas Capitulares (1698), fol. 95r y 95v, 1698-9-13)
y además se convirtiese en patrono de la nueva fundación (AMM, Libro de Actas Capitulares
(1699), fols. 79r, 79v, 80r, 81r y 81v, 1699-7-28.) (Camps Sáez, 2004: 55-63; Fuentes y Ponte,
1883: 76; 1902: 37; Muñoz Martı́nez, 1958: 57; Peñafiel Ramón, 2003: 581). Para profundizar
en las respuestas del Concejo de Murcia a los memoriales remitidos por los ermitaños consultar: AMM, Libro de Actas Capitulares (1700), fol. 116v, 1700-9-11; Libro de Actas Capitulares
(1701), fol. 4r y 4v, 1701-1-11; fol. 14r y 14v, 1701-1-25; fol. 15v, 1701-2-15. Un análisis detallado
de esta documentación se encuentra en Camps Sáez, 2004: 65-69.
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comienzos del siglo XVIII:
“El cuidado del adorno de esta gran Reina pende de una congregación de ermitaños que viven en este desierto en vida penitente, pues retirados cada uno en
una pequeña celda y divididos en el monte se juntan y congregan en la ermita solo
para los ejercicios y obras de virtud. No comen carne, visten y comen pobremente,
buscando esto con el trabajo de sus manos, que es palma y esparto y que todo lo
que es para el culto de la Stma Virgen piden de limosna con licencia del Sr. obispo
de Cartagena a quien rinden su obediencia nombrándole hermano mayor para que
los gobierne.” (de Villalba y Córcoles, 2002 1730: 86)

El obispo de la Diócesis de Cartagena, Diego de Rojas y Contreras (1752-1772)
otorga en 1769 unas nuevas disposiciones128 a la comunidad religiosa del Eremitorio
de La Luz, con el fin de que se cumpliesen las reglas aprobadas por el obispo Belluga
en 1705, debido a las discrepancias surgidas en el seno de la comunidad en relación
con los mandatos concedidos posteriormente por, el también obispo, Juan Mateo
López (1742-1752) (Peñafiel Ramón, 2003: 590; Sobejano, 1918).
Durante el siglo XVIII, los denominados hermanos de la Luz tuvieron que hacer
frente a numerosas situaciones complicadas, que se reflejan en los diferentes memoriales que dirigen al Concejo de Murcia, su patrono (Peñafiel Ramón, 2003: 588).
A las duras condiciones de vida impuestas por la Sierra de la Cresta del Gallo
y la austeridad de su reglamento, se añadieron otros problemas, como por ejemplo el pleito contra Alonso Clavijo Racionero en relación con la construcción de
una ermita en los terrenos concedidos por el Concejo de Murcia a los ermitaños
(Camps Sáez, 2004: 71-75) o la resolución por la cual el obispo de la Diócesis
de Cartagena, Tomás José de Montes (1724-1741) consideraba oportuno extinguir
la comunidad del Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz y entregar el edificio
a los Padres del Oratorio del San Felipe Neri (Camps Sáez, 2004: 83-92; De la
Peña Velasco y Molina Gómez, 2014: 235-236; Fuentes y Ponte, 1883: 76; 1902: 38;
Muñoz Martı́nez, 1958: 62-63; Peñafiel Ramón, 2003: 589-590). A pesar de todo, la
128

Para profundizar sobre las disposiciones otorgadas por el obispo Rojas consultar: Archivo
Episcopal de Murcia, legajo 15-A-1. Un breve análisis de dichas disposiciones lo encontramos en
Peñafiel Ramón, 2003: 590-591.
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comunidad eremı́tica pervive, tal y como atestigua el Censo del Conde de Aranda,
donde se indica que estaba integrada por doce individuos (Vilar y Iniesta, 1984).
Como consecuencia, la figura del ermitaño del Desierto del Sordo, se convierte en
parte integrante del entorno religioso de la época129
En el convulso siglo XIX español el eremitorio se consolida. Ası́ el obispo José
Jiménez (1806-1820) concedió a los hermanos de la Luz tener en su templo Reservado del Santı́simo (en el sagrario) y Manifiesto (en la custodia) en las celebraciones
ordinarias, pero a la muerte del capellán de la comunidad, la concesión fue derogada. Posteriormente el obispo Francisco Landeira (1861-1875) otorgó para siempre
tener Reservado constante del Santı́simo y Manifiesto en todas las funciones que
se celebrasen130 (Camps Sáez, 2004: 125; Fuentes y Ponte, 1883: 78).
Durante la guerra de la independencia, el eremitorio de la Luz sirvió de refugio para el ejército en 1810 (Fuentes y Ponte, 1883: 78; 1902: 39 Gómez Orenes,
2006: 139). Un año después, la epidemia de fiebre amarilla, que afectó gravemente
a la ciudad de Murcia, mermó la comunidad religiosa (Fuentes y Ponte, 1883: 78;
1902: 39; Gómez Orenes, 2006: 139).
El proceso de exclaustración de 1835 y la posterior desamortización de Mendizábal no afectaron directamente al eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, ya
129

Nos gustarı́a destacar que el proceso de consolidación de la comunidad de la Luz es peculiar en
el contexto del siglo XVIII, ya que cuando la mayorı́a de las órdenes religiosas pasan a establecerse
en la ciudad, el ermitorio se localiza en un lugar apartado en mitad de la naturaleza. Incluso su
estricto reglamento difiere de la tendencia general de acercamiento al pueblo o del establecimiento
de disposiciones menos severas observadas en otras congregaciones, ya que impone unas estrictas
condiciones de austeridad, disciplina y aislamiento (Peñafiel Ramón, 2003: 592). En definitiva, se
trata de una forma de vida contemplativa especial, en palabras de Peñafiel “... creemos que el tipo
de vida de aislamiento, soledad y silencio propia de tales ermitaños provocarı́a, con el paso del
tiempo, tal desconcierto o extrañeza en el pueblo que, o bien los ensalzarı́a relacionándolos con
hechos y situaciones de carácter casi milagroso o sobrenatural -propiedades curativas del agua de
su fuente, de la imagen de la Virgen de la Luz...-, o bien podrı́a optar en un momento dado -en
ese difı́cil equilibrio entre uno y otro extremo- por vituperarlos como grupo distinto, casi ocioso
y, sin ninguna duda,fuera de lo habitual” (Peñafiel Ramón, 2003: 592).
130
Agradecemos al P. Pedro Riquelme, del Instituto Teológico de Murcia, las explicaciones sobre
la exposición del Santı́simo en el templo del Eremitorio de La Luz.
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que al ser el Concejo de Murcia su patrono, los hermanos de la luz se convertı́an
en arrendatarios como labradores de las tierras pertenecientes al ayuntamiento
(Fuentes y Ponte, 1883: 78-79; Gómez Orenes, 2006: 140; Sobejano, 1918).
A finales del siglo XIX, el 22 de octubre de 1897, el obispo de la Diócesis de
Cartagena, Tomás Bryan Livermore (1885-1902) aprueba una nuevas constituciones que regulan la vida en comunidad de los hermanos de La Luz131 (Camps Sáez,
2004: 97-100; Muñoz Martı́nez, 1958: 173-177).
Quizá el acontecimiento que más daños ocasionó al Eremitorio de Nuestra
Señora de La Luz fue la guerra civil, ya que la comunidad religiosa se vio obligada
a abandonar el edificio y se destruyeron algunas imágenes. Después de una breve
interrupción de la vida eremı́tica, a partir de 1940 los hermanos de la Luz se
instalaron de nuevo en el eremitorio (Botı́as, 2011; Camps Sáez, 2004: 181-186;
Muñoz Martı́nez, 1958: 85-95; Gómez Orenes, 2006: 140).
La comunidad de ermitaños de La Luz era una institución muy especial puesto
que no pertenecı́a a ninguna orden religiosa.132 La máxima de esta comunidad
era: “Alabado sea el Santı́simo Sacramento del Altar y la Pura Concepción de
Marı́a Santı́sima, concebida sin pecado roginal: levantémonos, hermanos, alabemos
al Señor y a su Santı́sima Madre, y acordémonos que tenemos que morir y no
sabemos el dı́a ni la hora” (Camps Sáez, 2004: 103; Muñoz Martı́nez, 1958: 64;
Sánchez Jara, 1950). Los “hermanicos de La Luz” eran legos con profesión de votos
simples hasta que el 25 de marzo de 1946 hicieron profesión de votos perpetuos
ante el obispo de la Diócesis de Cartagena, Miguel de los Santos Dı́az de Gómara
(1935-1949). Además, se les concedieron unas nuevas constituciones, aprobadas
por el obispo el 4 de enero de 1946133 con el fin de que se ajustasen a la nueva
131

No es objeto de nuestro estudio analizar las nuevas constituciones aprobadas en el siglo

XIX. Para profundizar en el tema remitimos a: Camps Sáez, 2004: 97-100; Muñoz Martı́nez,
1958: 173-177.
132
Se trata de una congregación única en el mundo (Camps Sáez, 2004: 179-180; López-Higuera,
1957: 39; Sánchez Jara, 1950).
133
Para profundizar sobre la vida eremı́tica de los anacoretas del Desierto del Sordo puede
consultarse: Camps Sáez, 2004: 103-104, 127-131, 175-176; Fuentes y Ponte, 1883: 74, 79-80;
1902: 33, 39; López-Higuera, 1957: 39; Muñoz Martı́nez, 1958: 104-114, 128-129, 142-149, 164-
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situación histórica (Botı́as, 2011; Camps Sáez, 2004: 173).
Después de que la comunidad de hermanos de la Luz se extinguiese a principios
del siglo XX, el eremitorio ha permanecido cerrado durante un tiempo (Gómez Orenes, 2006: 140; Botı́as, 2011). Actualmente ocupan el edificio una activa comunidad
de Guadalupanos Eucarı́sticos del Padre Celestial. Incluso se ha reactivado la elaboración del famoso chocolate de La Luz134 (Botı́as, 2015).
Entre las festividades religiosas más importantes celebradas en el Eremitorio de la Luz destacan la fiesta de San Antón (Garcı́a Martı́nez, 2012: 276-281;
Gómez Orenes, 2006: 141), que gozaba de especial popularidad en la huerta murciana. Ası́ como la celebración del Corazón de Jesús (Muñoz Martı́nez, 1958: 166;
Gómez Orenes, 2006: 141). Y especialmente el dı́a 8 de septiembre, solemnidad de
Nuestra Señora de la Luz135 (Gómez Orenes, 2006: 141).
El edificio que alberga la comunidad de hermanos de la Luz se va construyendo
progresivamente, por lo que no presenta una fábrica uniforme. Nos parece ilustrativo de la apariencia del eremitorio las siguientes palabras de Andrés Sobejano:
“Alzado sobre grises macizos peñascales, en lo alto de escarpado cerro, parece
aun con su aspecto insignificante y vetusto, un castillo roquero en cuyos cimientos y paredes se estrellan las olas profanas de la vanidad y el fausto del mundo.”

177; Gómez Orenes, 2006: 140-141; Sánchez Jara, 1950; Sobejano, 1918.
134
La elaboración de chocolate ha sido, junto a la fabricación de escobas y el trabajo en el
huerto, una de las actividades de subsistencia desarrolladas por los hermanos de La Luz. Durante
la guerra civil la antigua fábrica de chocolate fue destruida. Una vez reconstruida ésta se retoma
la producción de chocolate hasta 1975, pero de nuevo se interrumpe por las exigencias de la
normativa europea sobre seguridad alimentaria de la Unión Europea (Camps Sáez, 2004: 129131; Muñoz Martı́nez, 1958: 106-107; Sánchez Jara, 1950).
135
Según la tradición en el antiguo oratorio de la Cueva de la Hiedra habı́a un lienzo que representaba a Nuestra Señora de La Luz. Sin embargo, el ermitorio que surge a principios del
siglo XVIII no contaba con imágenes sagradas. Ante esta situación, Francisca Robles donó una
imagen de bulto redondo de la Virgen, para que la recién constituida comunidad la constituyesen
como patrona. La advocación de Nuestra Señora de La Luz se decidió por una votación unánime entre la nueva comunidad de hermanos (Camps Sáez, 2004: 77; Fuentes y Ponte, 1883: 76;
1902: 37; López-Higuera, 1957: 39; Muñoz Martı́nez, 1958: 59-61; Gómez Orenes, 2006: 139;
Peñafiel Ramón, 2003: 581; Sobejano, 1918).
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(Sobejano, 1918)

No vamos a abordar la descripción del complejo arquitectónico del Eremitorio
de La Luz.136 Solamente aportaremos algunas referencias significativas sobre su
configuración, ya que uno de nuestros objetivos ha sido intentar identificar si en la
construcción del edificio se reutilizaron materiales arquitectónicos procedentes del
santuario ibérico de La Luz. Pero no hemos encontrado nada significativo, como
ya indicara en el siglo XIX Rodrigo Amador de los Rı́os:137
“... el edificio nada vale ni significa, y aunque la pequeña iglesia posee algunos
lienzos estimables, y el conjuratorio ó camarı́n de la Virgen, profusamente dorado,
acusando riqueza muy contraria y opuesta á la humilde de los eremitas, llama sobre
modo la atención de los visitantes, no existe, -fuera del sitio, repetimos, nada por
lo cual, bajo el punto de vista artı́stico, sea notable aquel eremitorio, cuyo zaguán
ofrece los blancos muros literalmente cubiertos de morales advertencias y consejos
religiosos en bien humildes versos, que ponderan las excelencias de la virtud, y entre
los cuales recordamos á la parte izquierda de la puerta de entra, los siguientes:
Si el ser santo consistiera
en un poco de rezar,
comer bien y pasear,
¡o qué de santos hubiera!
Célebre es en Murcia, donde hasta hace poco eran en algibes recogidas las aguas
llovedizas para beberlas, y en especial las del rı́o, el cristalino y sabroso manantial
de La Luz, que corre allı́ inmediato de una fuente, como es famoso también el de
Santa Catalina del Monte...” (Amador de los Rı́os, 1981: 510-511)

136

Para profundizar sobre la arquitectura del actual Eremitorio de La Luz se puede consultar: Camps Sáez, 2004: 133-152; Fuentes y Ponte, 1883: 80-89; López-Higuera, 1957: 39;
Muñoz Martı́nez, 1958: 159-161, 164-171; Gómez Orenes, 2006: 140-141; Sobejano, 1918.
137
Una reflexión similar realiza a principios del siglo XX Andrés Sobejano: “Si al agudo tañido
de la campana de aviso se abre la puerta contigua á la pulcra fachada de una iglesia y penetramos en el desnudo vestı́bulo nos sorprenderán leyendas en verso sencillo de crudas sentencias
de renunciación y postrimerias, entre insinuantes y aterradoras. Comprenderemos enseguida hallarnos en un amable asilo de pobreza y santidad. Estamos en el plácido eremitorio de la Luz,
lugar poco monumental y artı́stico, pero fragante de cándida y espiritual poesı́a y de beatificas
tradiciones...” (Sobejano, 1918).
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Se trata de una modesta construcción, que se va estructurando poco a poco
(fig. 5.74). Gracias a la limosna, se va edificando una pequeña ermita, y además se
traza un carril para el tránsito de carretas y se alumbra una fuente para el consumo
de los ermitaños138 (Camps Sáez, 2004: 60-61; De la Peña Velasco y Molina Gómez,
2014: 235; Peñafiel Ramón, 2003: 581). A principios del siglo XVIII la construcción
de la iglesia, la sacristı́a y la celda para el sacristán se habı́a finalizado. El 26 de
noviembre de 1700139 el obispo de la Diócesis de Cartagena, Francisco Fernández
de Angulo, aprueba el culto, designando como maestro de ceremonias, para bendecir el primitivo cenobio y la capilla, a José Villalva y Córcoles. El encargado de
predicar fue el jesuita Juan Francisco Mesquier, director espiritual de la comunidad
(Camps Sáez, 2004: 77-80; Fuentes y Ponte, 1883: 76; 1902: 37; Muñoz Martı́nez,
1958: 57; Gómez Orenes, 2006: 139; Peñafiel Ramón, 2003: 581). Posteriormente el
obispo Luis Belluga construyó a su costa el actual monasterio tal y como se pone de
manifiesto en la inscripción del cuadro Ermitaños de La Luz (De la Peña Velasco
y Molina Gómez, 2014: 237; Fuentes y Ponte, 1883: 77; 1902: 38; López-Higuera,
1957: 39). El edificio experimentará diferentes remodelaciones a lo largo del siglo
XIX.
En relación con el agua de la fuente que da origen al eremitorio (cf. apartado
5.1.2), solamente queremos destacar los innumerables milagros que se le atribuyen
(Peñafiel Ramón, 2003: 588 de Villalba y Córcoles, 2002 1730: 86).
Para finalizar, como anécdota de la peculiaridad que caracterizaba esta comunidad religiosa recogemos las palabras de Andrés Sobejano sobre la visita de Pérez
Galdós al Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz:
138
139

AMM, Libro de Actas Capitulares (1699), fols. 79r, 79v y 80r, 1699-7-28.
Tenemos noticia de la fecha exacta de inauguración gracias al testimonio de Villalba y Córco-

les: AMM, Pensil del Ave Marı́a. Ha Sagrada de sus apariciones y milagros que se veneran en
todo el Reyno de Murcia, su Obispado, ciudades, villas y lugares (1730), fol. 263 y 264. Esta
fecha entra en contradicción con la aportada por Blanco y Rojo de Ibáñez, que afirma que “El
26 de Noviembre de 1707, se abrió el culto al monasterio é iglesia de la Luz” (Blanco y Rojo de
Ibáñez, 1910a; Blanco y Rojo de Ibáñez, 1920: 41). Ası́ como por la mantenida por Camps Sáez
(2004: 77-80) y Fuente y Ponte (1883: 76; 1902: 37) de 26 de noviembre de 1701 o la indicada por
Muñoz Martı́nez (1958: 57) y Gómez Orenes (2006: 139) de 25 de noviembre de 1701. Pensamos
que se trata de una perpetuación de errores por una falta de comprobación de la información.
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Figura 5.74: Podemos observar la irregularidad de la construcción del Eremitorio de Ntra. Sra.
de La Luz, que incluso guarda un parecido con la representación del cuadro Ermitaños de La
Luz (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

“En continuos contactos sus almas con Dios y sus cuerpos con la tierra, sufren
con estoı́co resistir las inclemencias naturales y en el retiro en que aquietan su
espı́ritu, éste se ha putificado y tomado un temple entre rudo y seráfico. Con ser
tan santos son tan humanos que se hacen agradables aun á las personas de criterio
menos afin, como el literato Pérez Galdós que al visitarles cierta vez en una gira
manifestó gustare mucho estos hermanos ’porque tienen la menor cantidad de fraile
posible’. Desde estos testimonios a los de aquellas otras personas aficionadas á la
vida religiosa que buscan acompañarles en sus prácticas de piedad y son portavoces
de sus virtudes, un aura de afecto popular y de general veneración los envuelve.
Mortificados y pacientes, tienen sus conciencias libres y despegadas de todo terrenal
anhelo, mondas y blancas ‘como huesos enterrados en cal’, que dijo Ortega y Gasset
de otros ermitaños análogos, lo de la serrania de Córdoba.” (Sobejano, 1918).

A lo largo de estas lı́neas nuestra intención ha sido dibujar las especiales caracterı́siticas del entorno que motivaron la aparición de la vida eremı́tica en la zona
donde se emplaza el santuario ibérico de La Luz, perpetuando de esta manera en el
tiempo el carácter sacro del territorio, que ya habı́amos confirmado en el periodo
ibérico.
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Ermita de San Antonio el Pobre

Si hemos decidido ofrecer unas pinceladas históricas sobre la ermita de San
Antonio el Pobre es porque, como hemos visto anteriormente, según indica Juan
Lozano (cf. apartado 3.1) en las zanjas de cimentación de la construcción de
la ermita en el siglo XVIII se hallaron diferentes exvotos ibéricos en bronce. Y
también en este enclave localizó Pere Bosch Gimpera los exvotos que adquirió
para el Museo Arqueológico de Barcelona a principios del siglo XX (cf. apartado
4.1).
La ermita de San Antonio el Pobre140 se localiza próxima a la rambla homónima, también denominada ‘Rambla del Pinar de la Luz’, al pie de la ladera Noroeste
del Monte de Santa Catalina (fig. 5.75). Al igual que el santuario de la Fuensanta,
el eremitorio de La Luz o el convento de Santa Catalina del Monte, esta ermita
tiene su origen en un manantial (Riquelme Manzanera, 2003: 45-46). De nuevo,
las caracterı́sticas de un entorno que invita a la meditación favorecen su emplazamiento:
“Su ordinario silencio y soledad motivan que para el reflexivo no sea la naturaleza algo exclusivamente natural sino un conjunto de hierofanı́as, de manifestaciones
de Dios que invitan al coloquio filial con El.” (Carbajo, 1980)

Se trata de un pequeño complejo arquitectónico integrado por la Cueva de
San Miguel,141 la ermita de San Antonio el Pobre y unas estancias de habitación,
que comunican con ambas. La Cueva de San Miguel, forma parte de la conocida
como tebaida murciana a la que hemos hecho alusión.142 Según la tradición, en el
siglo XVII vivió en ella Juan el Pobre, popular en la huerta murciana por su vida
140

Agradecemos Francisco José Iniesta, Emilia Colino y Luis Lisón la información facilitada
sobre la ermita de San Antonio El Pobre.
141
La Cueva de San Miguel se localiza a unos 600 metros al Oeste del Convento de Santa
Catalina del Monte.
142
En las inmediaciones de dicha cueva, en el farallón donde puede apreciarse una antigua
mancha de humedad, se localizan otras cavidades con sus respectivas hornacinas, en las que
pudieron alojarse diversos eremitas (Riquelme Manzanera, 2003: 45-46).
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Figura 5.75: Rambla de San Antonio El Pobre (Archivo documental de Iconografı́a ibérica
IAM, CSIC).

virtuosa y devoto de San Antonio de Padua (Carbajo, 1980). Este hecho parece
que dio lugar a que, a través de un proceso de sincretismo, la gruta de San Miguel
pasase a conocerse como de San Antonio el Pobre143 (Carbajo, 1980).
Posteriormente, Juan el Pobre ingresó en la orden franciscana, y desde entonces la comunidad religiosa de Santa Catalina del Monte se encargará del cuidado
de la ermita, salvo durante el periodo que comprende desde la exclaustración en
1835 hasta la reapertura del convento. Tras la guerra civil, la ermita fue utilizada
como lugar de culto, dado que la iglesia del convento franciscano habı́a sido arrasada, hasta 1954 cuando, una vez rehabilitada la antigua residencia episcopal, se
143

Hay constancia de que a principios del siglo XVIII aún se conocı́a como ermita de San Miguel:
“... Sucedió pues que sitiando a Murcia por la villa de Espinardo las tropas del Señor Archiduque
D. Carlos de Austria año de 1.707 temeroso este devoto de la Virgen [Ntra. Sra. del Refugio],
que su sagrada imagen viniese a parar en manos de los soldados ingleses, deseoso de su mayor
culto, la llevó en brazos como verdadero israelita a una ermita del prı́ncipe S. Miguel, próxima a
dicho convento de Sta. Catalina del Monte, jurisdicción de dichos padres Franciscanos dejándola
allı́ hasta pasar la tempestad de la guerra...”(de Villalba y Córcoles, 2002 1730: 88).
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Figura 5.76: Ermita de San Antonio El Pobre en la actualidad (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

inaugura la capilla (Carbajo, 1980).
El edificio original que se adosó a la Cueva de San Miguel, construido hacia
1735 según los planos del arquitecto José López dentro del estilo barroco murciano
(RDMD (2015)), sufrió importantes daños en el último tercio del siglo XX, tal y
como pone de manifiesto la prensa del momento144 (fig. 5.77), quizá en relación
con la decadencia de las tradiciones a las que estaba vinculada145 . En 1984 se res144

“La Ermita de San Antonio el Pobre, una joya arquitectónica e histórica en el monte que

se asoma sobre Murcia, ha sido objeto de ataques vandálicos que han destrozado por completo
retablo, bancos, armarios, parte de la cúpula y de las paredes. Las puertas están rotas y las ventanas. Hay montones de piedra en las cornisas. Han desaparecido las imágenes...”(Gómez Carrión,
1977: 3). Incluso se robó la copia del cuadro que representaba a San Antonio de Padua con el
Niño Jesús en sus brazos, fechado a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, realizada
por J. M. Almela en el siglo XX (Carbajo, 1980).
145
“...pienso que el problema está en que San Antonio el Pobre ya ha cumplido, como cumplió
el castillo cuyas ruinas abandonadas se deshacen sobre la colina vecina a la ermita. En nuestra
cultura del cemento, el petróleo y el papel, nuestras necesidades se han complicado tanto que ya
no pueden ser comprendidas, ni mucho menos atendidas por un santo tan pobre, que sus buenos
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taura siguiendo las indicaciones del arquitecto Alfredo Vera Botı́, aunque no será la
última, ya que en 2006 se lleva a cabo una nueva intervención que integra la ermita
dentro de la oferta ecoturı́stica de la Concejalı́a de Turismo del Ayuntamiento de
Murcia.
El edificio actual presenta planta cuadrada, con las esquinas achaflanadas. La
bóveda es de arista de ocho plementos y la cubierta exterior es octogonal, realizada
con teja curva y rematada por una linterna. En el interior se observan cuatro arcos
de medio punto, sobre los cuales se localizan ventanas octogonales. La decoración
es muy escueta. En los óvalos de la cúpula se representan escenas de la vida de San
Antonio de Padua. En la fachada, sobre el arco de entrada a la ermita se ubica
una hornacina con una imagen de San Antonio146 (RDMD (2015)).
La ermita de San Antonio el Pobre, constituye otro de los hitos de la religiosidad
popular murciana, por varios motivos. Desde el siglo XVII se realizaba una romerı́a
hasta el atrio del convento de Santa Catalina del Monte el primer domingo de
marzo, donde se bendecı́a la simiente del gusano de seda,147 pero debido a la
destrucción de éste tras la guerra civil, el Cristo de la Sericı́cola era trasladado
hasta la ermita, siguiendo un vı́a crucis (Carbajo, 1980; Riquelme Manzanera,
2003: 45; RDMD (2015)). Además, a San Antonio de Padua se le atribuye el
milagro de la remisión del brote de la denominada “peste valenciana” en 1648
tiempos, junto con nuestra plegaria habı́a que dejarle una limosna./ Ahora, lo que necesitamos
fundamentalmente, es dinero, y como este milagro no es de santos, pues, en lugar de hacer
iglesias o reparar capillas, montamos bancos, a más de uno por barrio, que era la tasa normal
de iglesias. No hay más que echar un vistazo a nuestra moderna Murcia. Si se encuentra alguna
iglesia nueva, será un modesto bajo de viviendas, donde las columnas góticas se han transformado
en feos pilares cuadrados de cemento sin enlucir. Y este fenómeno de irracional urbanismo, se
da también en los alrededores de San Antonio, con una proliferación de chalés de todo estilo
y categorı́a que ha transformado radicalmente el entorno de la romántica ermita, que a pesar
de tan numerosa e importante vecindad se encuentra hoy más sola y desamparada que nunca”
(Murcia Nicolás, 1977: 2).
146
Para ampliar información sobre la ermita de San Antonio el Pobre en la actualidad véase:
https://www.youtube.com/watch?v=puKsxG0nysM.
147
Aunque esta tradición cayó en desuso a mediados del siglo XX (Gómez Carrión, 1977: 3) ha
sido recuperada por la peña huertana “La Seda” (Alberca de las Torres, Murcia) (Seda, 1997).
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Figura 5.77: Tira cómica publicada en La Verdad (21-06-1977) en la que aparece el popular
personaje murciano del Tı́o Pencho reivindicando la restauración de la ermita de San Antonio
El Pobre.

(Carbajo, 1980). Por otra parte, desde el siglo XIX y hasta 1936, el Viernes Santo
se realizaba una procesión que conmemoraba el santo entierro, trasladando una
imagen yacente de Cristo desde el convento de Santa Catalina a la ermita de San
Antonio el Pobre, “...que resultaba una verdadera manifestación de fervor religioso
de los pueblos y huerta circunvecinos” (Carbajo, 1980; RDMD (2015)). Ya en el
siglo XX está constatada la invocación de San Antonio de Padua por las madres
cuyos hijos debı́an partir al frente.148 Y al igual que en otros puntos de España,
las murcianas subı́an a la ermita de San Antonio el Pobre a solicitar fortuna en el
amor, incluso se celebraba una pequeña romerı́a el 13 de junio149 (Carbajo, 1980).
148

“A tı́tulo informativo y como reseña histórica, conviene recordar que la devoción a San

Antonio de Padua se remonta a siglos pasados, y era invocado por las madres cuyos hijos tenı́an
que marchar al servicio militar o a la guerra. Ahora, esta invocación ha decaı́do un tanto debido
a la pérdida de las colonias de ultramar./ Recuerdo cuando yo era niño, la guerra de Africa; era
un ir y venir a la ermita de San Antonio el Pobre. Me viene a la memoria también el recuerdo
de una mujer del pueblo que ofreció todos los martes, mientras se lo permitieran sus fuerzas a
limpiar la ermita. Ası́ cumplió su promesa en agradecimiento al santo de haberle librado un hijo
de ir a la guerra de Africa... (Andugar, 1977: 2).
149
“... Desde hace muchos años ya no se organiza la mini-romerı́a del santo, cuya festividad,
anteayer, transcurrió en el más grande de los anonimatos. La desolación de la ermita bárbara-
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A través de este breve recorrido por la configuración del espacio religioso actual
de la Sierra de la Cresta del Gallo hemos pretendido sumergirnos en un relato
territorial construido a través del tiempo, del que forma parte el santuario ibérico
de La Luz. Se trata de un espacio natural donde confluyen diferentes tradiciones
religiosas, creándose un vı́nculo entre las creencias y el paisaje.150 Observamos
además la importancia del agua en los tres centros religiosos analizados, lo que pone
de manifiesto que una forma de protección del agua a través de una advocación
religiosa.
Hemos intentado enfatizar el rico contexto arqueológico y etnográfico sobre
la religiosidad de la Sierra de la Cresta del Gallo. Ası́ junto a la Bası́lica y el
Baptisterio de Algezares datados en el siglo VI, encontramos el Mausoleo de La
Alberca (siglo IV). A estos centros de culto de la Antigüedad Tardı́a, se añade el
monacato rupestre originado en torno al Santuario de Ntra. Sra. de La Luz, que
cristaliza a finales del siglo XVII en el Eremitorio de Ntra. Sra. de La Luz. En
relación con la vida ascética en cuevas, se encuentra la Cueva de la Hiedra y la
Ermita de San Antonio el Pobre, construida sobre la Cueva de San Miguel. Y en
las proximidades de ésta última existe, desde el siglo XV el Convento franciscano
de Santa Catalina del Monte. A este conjunto falta añadir el santuario ibérico de
La Luz como primer eslavón de la sacralidad de este entorno montañoso. Además,
nos gustarı́a añadir que sabemos que la colina del Salent, justo en el lugar donde
se localiza la ciementación de un posible edificio de culto, estaba coronada por
una cruz de madera sustituida posteriormente por una de metal (Muñoz Martı́nez,
1958), lo que nos invita a pensar en la sacralización de un lugar de carácter pagano
cuya presencia sigue siendo imborrable (Molina Gómez, 2011: 61).
De todo lo expuesto podemos intuir una articulación de la organización territorial en época ibérica en función del santuario de La Luz, y definir las caracterı́sticas
mente mutilada es notcia en esta que podrı́amos llamar octava de quien fuera uno de los santos
más populares hasta hace unos años. Y no es que a uno le pareciera bien ni mal que las chicas
acudieran a pedir un poco de suerte para que los mozos se fijaran en ellas...” (Gómez Carrión,
1977: 3).
150
No debemos olvidar que la religión contempla las representaciones mentales y su inserción
en el paisaje y en la organización social (Le Bourlegat y De Castilho, 2004).
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que convirtieron este lugar de culto en un espacio de prestigio sagrado, como por
ejemplo su emplazamiento en altura, que favorece la comunicación de la divinidad,
al mismo tiempo que se erige como un referente en el paisaje. Por otra parte, también destaca su proximidad a un manantial, ası́ como su ubicación en un entrono
natural que invita a la espiritualidad. A estas circunstancias se añade su localización en una zona muy importante para la comunicación de la costa levantina
con el interior. Estas circunstancias posibilitan que el santuario de La Luz forme
parte de una memoria colectiva sagrada que todavı́a hoy pervive en la Sierra de la
Cresta del Gallo.
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Capı́tulo 6

Catálogo de objetos
arqueológicos. Viejos datos nueva información

“La práctica ritual es imposible sin objetos rituales, pero el rito no son los objetos rituales. El
rito es aquello que se rememora con los objetos rituales y que, sin ellos, la comunicación con lo
reclamado se reducirı́a a plegaria. Los objetos rituales son los vehı́culos de la oración y del
oficio”. (Lull, 2007: 153)
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Notas al catálogo. Entre la realidad y el deseo

Abordar la revisión del material arqueológico procedente de una excavación en
la que no se ha participado comporta una serie de dificultades que no siempre se
pueden solventar. En nuestro caso, a la hora de acometer el estudio de los materiales recuperados en las diferentes intervenciones arqueológicas realizadas por
un equipo de la Universidad de Murcia coordinado por Pedro A. Lillo Carpio,
desde 1990 hasta 2002, nos enfrentamos con un primer problema debido a que
las excavaciones antiguas, tanto las dirigidas por Cayetano de Mergelina1 como las
clandestinas, han supuesto la remoción de la práctica totalidad del área de estudio.
Por otra parte, en la década de 1960 el yacimiento sufrió importantes alteraciones
debido a la construcción de la residencia de recreo de Educación y Descanso (cf.
apartado 4.2). Como consecuencia, encontramos una estratigrafı́a fuertemente
alterada, junto a un material muy fragmentado.2 Estas circunstancias provocan
que no dispongamos de una estratigrafı́a fiable para el estudio contextual de los
objetos arqueológicos y además que resulte dificultoso asociar dos fragmentos a un
mismo recipiente.3 A esta situación se añade el hecho de que no contamos con los
1

Cayetano de Mergelina adevertı́a de este problema en la publicación de las excavaciones de
1923-1924: “Razón de lo estéril de los trabajos en el resto explorado han sido las rebuscas. Baste
decir que el bancal que dió el lote de bronces conservado en el Museo de Barcelona, situado, como
ya se ha indicado, a poco trecho de los muros descubiertos, al otro lado del bardal y en dirección
SE., fué excavado a fondo por los Hermanos de la Luz, llegándose a la roca y no quedando palmo
de tierra que la azada dejara de voltear” (De Mergelina, 1926: 12-13).
2
Cayetano de Mergelina también llamó la atención sobre las reducidas dimensiones de los
fragmentos cerámicos registrados: “Sobre la superficie era abundante la cerámica, reducida a
fragmentos pequeños, entre los que se distinguen una cerámica basta y grosera, otra fina, con
pintura, acusando los tı́picos motivos geométricos y otra campaniana, aunque ésta en proporción
muy corta...” (De Mergelina, 1926: 10).
3
En este sentido, cuando Pedro A. Lillo hace referencia al estrato documentado en la ladera
Sur de la Colina del Salent indica: “A este respecto y como prueba clara de que el depósito
se formó de forma global y de una sola vez se ha podido comprobar que fragmentos cerámicos
de la misma pieza han aparecido en el nivel superficial del estrato y otros en el nivel inferior
del mismo, 140 cm. más abajo, sobre la roca de base. Este hecho, repetidamente constatado en
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diarios de excavación, por lo que todas las referencias estratigráficas de las que disponemos son secundarias, extrapoladas de las publicaciones y de las etiquetas que
acompañan el material depositado en los almacenes del MAM, siempre y cuando
dicha información no se haya volatilizado. Aún ası́, hemos intentado recuperar la
secuencia estratigráfica de cada una de las campañas arqueológicas, con el objetivo
de comprender las diferentes fases que se sucedieron en el santuario. Por otra parte, como veremos más adelante, hemos procurado poner en relación los diferentes
estratos documentados por el profesor Lillo en las distintas cuadrı́culas, aunque en
ocasiones sin mucho éxito.
Los materiales recuperados en el santuario de La Luz, debido a unos procesos
posdeposicionales muy agresivos, y quizá a una fase de destrucción antigua, se
encuentran muy fragmentados. Siempre que nos ha sido posible hemos agrupado
y pegado, los fragmentos cerámicos pertenecientes a un mismo recipiente. Pero
resulta muy complicado poder llevar a cabo esta labor, ya que un mismo corte
se aborda en diferentes campañas, y además puede darse el caso de que dos cortes consecutivos sean excavados en intervenciones diferentes, lo que dificulta aún
más la tarea, junto a la alteración estratigráfica a la que ya hemos hecho alusión.
Además, durante el proceso de estudio, revisión, clasificación, dibujo y descripción
detallada de todos los materiales que consideramos podı́an aportar información
relevante, pudimos observar que el material estaba organizado por un análisis previo, probablemente llevado a cabo por el grupo de estudiantes que participaba en
la excavación, de tal modo que habı́a bolsas que contenı́an exclusivamente bordes, mientras que en otras solamente se guardaban fragmentos óseos. También
constatamos que habı́a una selección de materiales significativos, porque no encontrábamos ningún fragmento de cerámica de barniz negro de los mencionados
en las memorias. Nuestras sospechas fueron confirmadas por el testimonio de algunos participantes en la excavación, que amablemente compartieron con nosotros
su experiencia.4
el sector, nos hace pensar que todo ese totum revolutum de cerámicas, restos arquitectónicos,
tapial, pavimentos de tierra batida y demás materiales fue arrastrado ladera abajo y cayó por la
terraza globalmente sobre lo que era el sustrato de roca limpia y formando ası́ una pendiente de
relleno más o menos uniforme” (Lillo, 1998a: 138-139).
4
Agradecemos especialmente la colaboración de José Miguel Garcı́a Cano, Agustı́n Rabadán,

388

El santuario ibérico de La Luz

Por otra parte, hemos reintegrado el inventario, ya que como explicábamos anteriormente (cf. capı́tulo 2), en un primer momento solamente disponı́amos de
los datos procedentes de las etiquetas que acompañaban el material depositado
en los fondos del MAM. El procedimiento consistió en registrar cada uno de los
materiales recuperados por el equipo de excavación dirigido por Pedro A. Lillo. Comenzamos con las campañas de las que disponı́amos más información a través de
las publicaciones, es decir, las excavaciones de los años de 1995 y 1996. Fragmento
a fragmento, fuimos introduciendo en la base de datos el número de inventario
original, siempre que éste se conservaba, y paralelamente le adjudicamos una numeración nueva que nos permitiese identificar fácilmente el material que hemos
estudiado, sin modificar el siglado previo. Esta manera de documentar el material
arqueológico fue una ventaja, puesto que en junio de 2013, cuando se donaron al
MAM unos cuadernos de notas del profesor Lillo pudimos completar en buena medida el registro de materiales. No obstante, somos conscientes de las limitaciones
que supone realizar el proceso a la inversa, es decir, restituir el inventario a partir
de los datos mencionados, en vez de partir del inventario para poder llevar a cabo
nuestra investigación. Este hecho ha condicionado el desarrollo de la misma, como
veremos a lo largo de este capı́tulo.
La base documental de nuestro estudio está integrada principalmente por las
notas de los cuadernos de Pedro A. Lillo donde aparece una relación de materiales que hemos identificado con un inventario previo elaborado por el equipo
de excavación, ası́ como diferentes croquis de campo. También contamos con la
documentación conservada en el archivo del MAM en relación con el depósito de
materiales, la planimetrı́a realizada por el topógrafo José Gabriel Gómez para la
campaña arqueológica de 2002, ası́ como los expedientes y las memorias del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Además, disponemos de
diferentes publicaciones sobre el santuario, que iremos citando a lo largo de este
trabajo (cf. capı́tulo 4). Por otra parte, somos conscientes de las limitaciones que
supone no haber podido consultar los diarios de excavación, pero hemos intentado
A. Javier Medina, M. Ángeles Gómez, Alicia Fernández, Bienvenido Mas, Enrique Martı́n y Juan
Javier Martı́, porque sin su testimonio hubiera resultado complicado comprender la metodologı́a
de trabajo en campo desarrollada por el equipo dirigido por Pedro A. Lillo.
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superar esta carencia combinando todos los recursos a nuestra disposición. Finalmente, con el objetivo de realizar un estudio de carácter global, hemos incluido
también el material expuesto en sala y el almacenado en los depósitos compactos
del MAM, ası́ como los materiales que actualmente se conservan en el MAC, en el
MAN y en el MV. Sin olvidar los exvotos pertenecientes a colecciones privadas.
En relación con la cultura material del santuario de La Luz, debemos destacar
que a la riqueza y abundancia del material arqueológico se añade su heterogeneidad, lo que nos ha condicionado a la hora de plantear la clasificación de los objetos
arqueológicos en función de diferentes niveles de análisis que abarcan desde el tipo
de soporte al contexto funcional, pasando por la morfologı́a y la tecnologı́a, como
veremos más adelante (cf. apartado 6.3). El objetivo final de nuestro trabajo
es ofrecer una visión de conjunto que nos permita aproximarnos a la articulación
espacial del santuario, ası́ como también a las actividades que se llevaban a cabo en
cada una de las zonas que hemos diferenciado. Desde esta perspectiva, el análisis
global de los contextos del santuario posibilita que podamos agrupar el material en
conjuntos coetáneos para definir fases cronológicas y aproximarnos a las prácticas
rituales desarrolladas en el mismo (cf. capı́tulo 7).
Como hemos indicado, comenzamos estudiando el material de las campañas de
las que contábamos con más información en relación con la estratigrafı́a y la ubicación de los cortes en el espacio. Ası́, en un primer momento, centramos nuestra
atención en las campañas de 1995 y 1996, y analizamos detenidamente la cultura material, dibujando, clasificando y describiendo detalladamente todos aquellos
fragmentos que consideramos podı́an aportarnos información. Al no contar con
unos inventarios previos, no pudimos determinar unos criterios de selección en el
estudio del material, sino documentar todos los fragmentos recuperados, ya fuesen
de bordes o de galbos de recipientes cerámicos, de hueso, de hierro... Cuando aparecieron los cuadernos de notas del profesor Lillo, ampliamos nuestra investigación
incluyendo en la revisión del material todo lo que nos parecı́a significativo.
En el proceso de análisis del material arqueológico recuperado en el santuario de La Luz, podemos decir que el dibujo arqueológico ha sido fundamental,
ya que entendemos que éste es una herramienta de trabajo imprescindible para
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estudiar detenidamente los objetos. Por una parte, esta técnica permite reproducir con imágenes ciertos aspectos de la realidad que pueden pasar inadvertidos,
por lo que ofrece la posibilidad de penetrar en las caracterı́sticas del objeto, tanto
morfológicas como funcionales, ası́ como también determinar aspectos relacionados
con los procesos postdeposicionales como por ejemplo las fracturas, las pérdidas de
motivos decorativos, la huella de alteraciones térmicas... Por otra parte, el dibujo
permite modelizar y tipificar los objetos arqueológicos para su estudio. Desde esta
perspectiva Luis Caballero defiende que “podemos decir que el dibujo es más que
una herramienta esencial para la excavación y para la Arqueologı́a, tanto que es
imposible suponerlas sin él. Esto implica que el dibujo arqueológico forma parte
intrı́nseca del proceso técnico de la Arqueologı́a y que su evolución corre paralela
a la del concepto de Arqueologı́a” (Caballero, 2006: 77-78). No obstante, somos
conscientes de que los criterios de representación son subjetivos, y en cierto modo
condicionarán los resultados. Con el fin de aportar una información que cualquier
investigador pueda decodificar hemos adoptado una representación que obedece a
criterios normalizados del dibujo arqueológico (Adkins y Adkins, 1989; Arcelin y
Rigoir, 1979; Dobie y Evans, 2010; Pérez-Cuadrado, 2008; Rigoir, 1994; Steiner,
2005). Para la digitalización de los dibujos hemos utilizado lossoftware Inkscape
y Gimp. En otras ocasiones, también hemos recurrido a la fotogrametrı́a digital5
para documentar ciertos elementos que requerı́an más grado de detalle, como por
ejemplo la escultura.
La muestra de materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones dirigidas por Pedro A. Lillo que hemos analizado está constituida por 27200 ı́tems.
No podemos determinar el porcentaje de material que representa, puesto que desconocemos el número total de objetos recuperado en las excavaciones dirigidas
por Pedro A. Lillo. Aunque se trata de un estudio parcial, pensamos que es lo
suficientemente representativo para poder abordar una aproximación tanto a la
cronologı́a como a las actividades, sobre todo rituales, desarrolladas en el santuario. A este conjunto de materiales se añaden los exvotos conservados actualmente
en el MAC y en el MV, ası́ como en algunas colecciones privadas, todo el material
5

Agradecemos a Pablo Aparicio las indicaciones y sugerencias que nos ha hecho sobre los

procedimientos para la reconstrucción virtual del patrimonio.

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

391

hallado de manera fortuita y sin contexto, pero atribuido al santuario de La Luz
y determinadas piezas arqueológicas documentadas por Cayetano de Mergelina en
la excavación de 1923-1924.

6.2

Intentando poner orden: Las bases de datos

Nuestro punto de partida era una ingente cantidad de material, muy fragmentado y heterogéneo, depositado en distintas colecciones. Con el fin de sistematizar
la información original procedente de las diferente campañas de excavación, ası́
como los datos referentes a los hallazgos casuales, hemos diseñado un sistema de
bases de datos relacional con el programa Microsoft Access 2010 R . Esta estructura nos permite tener toda la información centralizada en un única base de datos,
lo que, desde nuestro punto de vista, facilita la comprensión global del yacimiento.
Partiendo de esta herramienta podemos obtener el contexto material de un determinado estrato, ası́ como realizar una búsqueda sobre una producción cerámica
concreta, por poner algunos ejemplos.
Las limitaciones de nuestro análisis nos han condicionado a la hora de plantear
la clasificación de los materiales estudiados (fig. 6.1). Después de valorar diferentes
propuestas nos hemos decantado por establecer un primer nivel de estudio en el que
se indica el tipo de soporte. Seguido de un horizonte de análisis que hace referencia
a la tipologı́a a la que obedece la pieza, donde ofrecemos una breve descripción de
la misma, incidiendo es aspectos tecnológicos y funcionales. Una vez analizado el
objeto arqueológico per se, hemos centrado nuestra atención en el contexto en el
que la pieza fue registrada, con el fin de observar las asociaciones de materiales
que se producen en un espacio determinado. Además, hemos documentado los
posibles paralelos con los que se podrı́an relacionar, con el objetivo de matizar la
cronologı́a y la funcionalidad de los objetos arqueológicos en un contexto sacro.
Finalmente, reflexionamos sobre la representación que dicho material adquieren
en las diferentes zonas del santuario que hemos establecido, es decir, en el Llano
del Olivar, el área ocupada por el actual ‘centro de interpretación’ y la Colina
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Soporte
Descripción del objeto (objeto per se)

Contexto (relación con otros objetos)

Tipología

Paralelos

Zonas

Figura 6.1: Propuesta de análisis del material arqueológico recuperado en el santuario de La
Luz.

del Salent que, como indicamos anteriormente, responden a la proyección de la
metodologı́a de excavación de Pedro A. Lillo.
A pesar de este intento de sistematización, debemos tener en cuenta que los
condicionantes derivados de una recogida del material con parámetros diferentes
a los actuales, los problemas de conservación y la carencia de una estratigrafı́a
bien definida, como consecuencia de la ausencia de los diarios de excavación, han
hecho imposible que podamos establecer, por ejemplo, un número mı́nimo de individuos (NMI) o podamos reubicar espacialmente todo el registro arqueológico del
yacimiento. Las limitaciones de tiempo a las que estaba suscrito este trabajo, han
impedido que llevásemos a cabo la revisión completa del material procedente del
santuario de La Luz, por otra parte, una tarea ingente que trasciende los objetivos
que puede abarcar una tesis doctoral. Hemos intentado suplir este vacı́o mediante
el estudio detallado de los elementos más significativos y la inclusión en la base de
datos de toda la información disponible sobre las diferentes campañas que se han
llevado a cabo a lo largo del siglo XX. De este modo, aunque no hayamos podido
documentar determinados fragmentos de cerámica ática de figuras negras, queda
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MAM

MAC

MAN
Revisión del material
arqueológico recuperado
en el santuario de La Luz

Cuadernos de notas
de P. A. Lillo

MV

Publicaciones

BASE DE DATOS

Documentación del
Archivo del MAM

Expedientes del Servicio
de Patrimonio Histórico
de la Región de Murcia

Etiquetas: Información
generada en el momento
de la intervención
arqueológica

Figura 6.2: Gráfico en el que se indica la información integrada en la base de datos.

constancia de su existencia a través del testimonio de Pedro A. Lillo (fig. 6.2). No
obstante, la incertidumbre es un elemento metodológico más a tener en cuenta en
nuestra investigación, que nos ha hecho atisbar sobre las diferentes posibilidades
interpretativas del santuario de La Luz.
El diseño de las fichas de la base de datos en las que se basa el estudio del material arqueológico obedece a nuestra intención de poder obtener nueva información
de los datos con los que contábamos. En relación con la información aportada
por la documentación original, es decir, los expedientes del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia que continenen informes y memorias de las
intervenciones arqueológicas, los cuadernos de notas de Pedro A. Lillo, la documentación del archivo del MAM y las etiquetas que acompañan el material, hemos
incorporado los siguientes campos: Número de inventario, Campaña, Corte,
Estrato o U. E., Sector, Fecha y Anotaciones Lillo. A estos datos, hemos
añadido un campo nuevo, denominado Número de catálogo en el que indicamos
un código propio que equivale a un número de sigla del material inventariado por
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el equipo de excavación dirigido por el profesor Lillo. Éste será el número al que
haremos alusión en nuestro trabajo, ya que en varias ocasiones no nos ha sido
posible descifrar el siglado original. La estructura de nuestro sistema de referencia
se conforma a través de las iniciales del yacimiento (SL) separadas por un guión
al que le sigue el año de la campaña6 y una barra inclinada con la numeración
correspondiente (SL-año/no ).
En relación con la caracterización macroscópica del material arqueológico incluimos los siguientes campos: Soporte, Estado, Número de fragmentos, Parte de la pieza y Descripción. También existe una serie de campos en los que se
tienen en cuenta aspectos métricos de las piezas: Anchura máxima conservada, Altura máxima conservada, Grosor máximo conservado, Diámetro y
Peso. Y orientado al estudio cerámológico7 decidimos incorporar los campos de
análisis: Tipo de desgrasante, Tamaño de desgrasante, Factura, Cocción,
Color de la pasta (exterior, núcleo e interior), Acabado exterior e interior,
Decoración exterior e interior, Motivo de decoración exterior e interior,
Localización de la decoración exterior e interior, Forma, Tipo y Producción. Hemos incorporado también un apartado de documentación gráfica en el
que ofrecemos Dibujos y Fotografı́as8 del material arqueológico. En cuanto a
categorı́as de análisis e interpretación hemos integrado los campos: Funcionalidad, Cronologı́a, Paralelos, Bibliografı́a y Observaciones. Y finalmente, en
relación con cuestiones de carácter administrativo y de organización de nuestro
estudio incluimos los siguientes campos: Depósito, Documentado y Análisis
zooarqueológico.
De este modo, dentro de la ficha de estudio de cada objeto arqueológico, pode6

Aunque en un principio pensamos incorporar también la información referente al corte y al

estrato o U.E., desechamos la idea puesto que en multitud de ocasiones no disponı́amos de estos
datos.
7
Agradecemos a Paco Fernández toda la ayuda que nos brindó en el estudio y clasificación del
material ceramológico del santuario de La Luz, ası́ como a Alejandro Quevedo, Francisco Brotóns
y Macarena Bustamante sus recomendaciones sobre la representación gráfica de los mismos.
8
Agradecemos a Beatriz del Pino y Marı́a José Morcillo su colaboración en el proceso de
documentación fotográfica de los materiales arqueológicos de La Luz.
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Figura 6.3: Ficha de la base de datos del inventario de La Luz.

mos diferencias diferentes secciones. Por cuestiones de agilidad, toda la información
contenida en las bases de datos puede consultarse en el DVD adjunto.
A continuación vamos a exponer detenidamente los campos en los que se estructura la base de datos (fig 6.3).
Identificación de la pieza:
• Número de catálogo: Se trata de un número identificador que hemos atribuido a cada uno de los materiales recuperados en el santuario de La Luz
en el proceso de restitución del inventario. Se compone de las iniciales del
yacimiento (SL) separadas por un guión al que le sigue el año de la campaña
y una barra inclinada con la numeración correspondiente (SL-año/no ).
• Número de inventario: Siempre que nos ha sido posible, se indica el número de sigla que originalmente otorgó el equipo de excavación dirigido por el
profesor Lillo.
Contexto arqueológico:
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• Campaña: Se señala el año de la campaña arqueológica en la que se recuperó
el material arqueológico estudiado.
• Corte: Se apunta el nombre del corte, dado por el equipo de excavación,
dónde se documentó el material arqueológico analizado.
• Estrato/U.E.: Se hace referencia al estrato en el que se hallaron los materiales arqueológicos documentados. Las U. E. solamente se utilizan en el
registro estratigráfico de las campañas de 2002 y 2004.
• Sector: Se han identificado seis sectores diferentes; cuatro según los puntos
cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste), y dos en función de si el material se
encontró en el interior o en el exterior de una estructura (Interior y Exterior).
• Fecha: Se indica la fecha del hallazgo. Este campo resulta especialmente
útil a la hora de observar el proceso de excavación e intentar ordenar la
estratigrafı́a de los diferentes cortes, ası́ como para poder establecer relaciones
entre materiales.

Caracterización del material:

• Descripción: Se realiza una breve descripción de la pieza que responde a
criterios macroscópicos, llamando la atención sobre los aspectos más destacados de la misma. En el caso de los exvotos, describe la pieza prestando
especial atención a la iconografı́a en relación con el gesto, la vestimenta, el
plano de proyección de la mirada...
• Anotaciones Lillo: Hemos incorporado toda la información contenida en
los cuadernos de notas de P. A. Lillo. Lo que permite comparar nuestra
descripción con los datos facilitados por el equipo de excavación dirigido por
el profesor Lillo. En la transcripción de los cuadernos se ha respetado la
ortografı́a original, ya que nos parecı́a interesante que quedase constancia de
las llamadas de atención a través de asteriscos o palabras en mayúscula que
encontrábamos recogidos en ellos.
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• Soporte: Se indica el tipo de material del que está hecha la pieza (cerámica,
terracota, metal indeterminado, plomo, bronce, hierro, vidrio, piedra, mineral, hueso...).
• Estado: Se señala el estado de conservación del material, es decir, si la pieza
está completa o incompleta.
• Número de fragmentos: Se indica el grado de fragmentación de la pieza.
• Parte de la pieza: En el caso de las piezas cerámicas hemos establecido las
siguientes categorı́as: borde, galbo, fondo, asa, cuello, pefil completo, pieza
completa y pie.
Caracterización técnica cerámica:
• Tipo de desgrasante: Aunque no hemos podido realizar análisis que determinasen la composición mineralógica de los materiales cerámicos, por las
propiedades fı́sicas de los minerales hemos establecido las siguientes categorı́as: mica; cuarzo; feldespato; chamota y orgánico. Pueden aparecer diferentes tipos en un mismo fragmento cerámico.
• Tamaño de desgrasante: Hemos determinado diferentes rangos en función
de las dimensiones de los desgrasantes, ası́ podemos diferenciar las categorı́as
fino (¡0,05 mm), medio (0,05 mm - 1 mm) y grueso (¡1 mm). En un fragmento
cerámico pueden observarse combinaciones de los mismos.
• Factura: Análisis técnico de la pieza. En las piezas cerámicas se indica si
han sido confeccionadas a mano, a molde o a torno.
• Cocción: Se especifica si la cocción ha sido oxidante, reductora o irregular,
como consecuencia de una combinación de las primeras.
• Color de la pasta (exterior, núcleo e interior): Se indica el color de la
pasta en base a una escala cromática simplificada que contempla los tonos:
anaranjado, rojizo, rosáceo, gris, negro, marrón, marrón claro, marrón oscuro,
amarillento, blanquecino y beige (fig. 6.4).
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Figura 6.4: Escala cromática de los principales tipos de pastas documentados en las cerámicas
analizadas del santuario de La Luz.

• Acabado exterior e interior: Hemos tenido en cuenta los siguientes tipos
de acabado: bruñido, engobe, espatulado, alisado, barniz negro y vidriado.
• Decoración exterior e interior: Entre las diferentes técnicas de decoración
encontramos: pintada, esgrafiada, incisa, impresa...
• Motivo de decoración exterior e interior: En el caso de la cerámica
ibérica pintada se describe la representación pictórica (geométrica, fitomorfa,
zoomorfa...)
• Localización de la decoración exterior e interior: Se señala en que
parte de la pieza aparece la decoración (en el borde, en el fondo, en la zona
central...).
• Producción: En el caso de los materiales cerámicos se indica la producción
cerámica a la que pertenecen, es decir, si se trata de cerámica ibérica común,
cerámica ibérica pintada, cerámica de barniz negro, cerámica de cocina...
Caracterización morfológica, tipológica y funcional:
• Forma: Se señala el tipo morfológico que presenta una pieza en relación
con las caracterı́sticas ergonómicas, es decir, si el fragmento estudiado se
corresponde con una pátera, un cálato, un ungüentario....
• Tipo: Se indica la tipologı́a de la cerámica. En el caso de las cerámicas
ibéricas, las más abundantes en el santuario de La Luz, hemos recurrido a la
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clasificación propuesta por H. Bonet y C. Mata (1992; 2008), aunque también
hacemos referencia a otros sistemas de catalogación, como por ejemplo al Proyecto CATA,9 , o a las sistematizaciones desarrolladas por C. Aranegui y E.
Pla (1981), J. Pereira (1988), M. M. Ros Sala (1989b)... A la hora de abordar
el análisis de los fragmentos cerámicos de barniz negro hemos utilizado las
tipologı́as de Nino Lamboglia (1952) y Jean-Paul Morel (1981), ası́ como los
nuevos estudios que matizan las publicaciones anteriores (Principal y Ribera,
2013). Para otras producciones del ámbito mediterráneo hemos recurrido al
Dictionnaire des céramiques antiques (VIIème s. av. n. è. - VIIème s. de.
n. è.) en Méditerranée Nord-Occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan)
(DICOCER) (VV.AA., 1993).
• Funcionalidad: Se especifica la función de la pieza en relación con su posible
uso. En el caso de la cerámica este campo resulta muy atractivo puesto que
hemos podido comprobar cómo materiales cerámicos que parecen tener un
uso original por su morfologı́a y caracterı́sticas técnicas, en un contexto ritual
adquiere otro.
Documentación gráfica:
• Dibujos: En ocasiones se incluye un dibujo del material estudiado.
• Fotografı́a: Se integra una o varias fotografı́as del material estudiado.
• Créditos de imágenes: Se indica la autorı́a tanto de los dibujos como de
las fotografı́as.
Referencias:
• Paralelos: Se indican los diferentes paralelos que hemos podido documentar
de la pieza, incidiendo en aquellos objetos hallados en contextos sacros.
9

El proyecto CATA (Cerámica Arqueológica a Trono en Andalucı́a, http://cata.cica.es/)
constituye una una herramienta de trabajo muy útil a la hora de estudiar y analizar la cerámica
recuperada en un yacimiento arqueológico.
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• Cronologı́a: Se establece la cronologı́a relativa del material, en comparación con otros registros arqueológicos, dado que nosotros carecemos de una
estratigrafı́a fiable.
• Bibliografı́a: Se hace referencia a la bibliografı́a referente a la pieza en
cuestión.
• Observaciones: Anotamos las incidencias o curiosidades relacionadas con
la pieza de estudio.
• Depósito: Se indica el lugar en el que actualmente se conserva el material.
Entre las colecciones públicas podemos citar Museo Arqueológico Nacional
(MAN), el Museo Arqueológico de Murcia, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), el Museo de Valladolid (MV) y el Instituto Valencia de
Don Juan (IVDJ). También se hace referencia a las piezas que pertenecen
a colecciones privadas, como por ejemplo la Colección Palarea, la Colección
Hernández-Mora Marı́n...
• Documentado: Mediante un campo booleano indicamos si hemos podido
estudiar un material especı́fico, o por el contrario nos ha sido imposible estudiarlo directamente.
• Análisis zooarqueológico: Dado que el estudio de los restos de arqueofauna ha sido llevado a cabo por un equipo de antropologı́a vinculado a la
Universidad de Murcia a través de Marı́a Haber y Azucena Avilés (Proyectos de Ingenierı́a Maurandi) en este campo, también de carácter booleano,
se especifica si se ha realizado o no dicho estudio (cf. anexo Análisis de
zooarqueologı́a, Vol. II - DVD).
Hasta aquı́ hemos explicado la estructura de las bases de datos que constituyen
el núcleo del catálogo de objetos recuperados en el santuario de La Luz. Dada la
especificidad iconográfica de los exvotos de bronce, hemos optado por diseñar una
ficha diferente que también se articula en varios apartados (fig. 6.5). Al igual
que la ficha general pretende integrar tanto la información museográfica, como
la documentación gráfica, los paralelos, las referencias bibliográficas, los aspectos
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técnicos y los rasgos descriptivos de la pieza. Pero en esta ocasión, además de incidir en la funcionalidad, hemos querido hacer hincapié en el planteamiento de la
“gramática gestual” propuesta por Raymond Lantier (1935: 20-30) y desarrollada
posteriormente por Gèrard Nicolini (1968), por Lourdes Prados (Prados, 1992) y
por Carmen Rueda (2012), desde un punto de vista que insiste en criterios contextuales y antropológicos,10 con el objetivo de profundizar en las posibles prácticas
rituales desarrolladas en el santuario, ası́ como en aspectos sociales11 relacionados con el género, la edad, la vestimenta... Si bien es cierto que algunos exvotos
del santuario de La Luz ya habı́an sido analizados desde una perspectiva gestual
(Jordán et al., 1995), desde esta lectura iconográfica pretendemos ofrecer una visión integradora, que incorpora aspectos meramente formales (tamaño de la pieza,
vestimenta, atributos representativos) y variables que aluden al contexto territorial
y a la estructura litúrgica del santuario, ya que el exvoto refleja un compendio de
aspectos simbólicos que en conjunto definen su significado (Prados, 1992; Rueda,
2012: 137). A continuación definimos brevemente cada uno de los nuevos apartados que hemos incorporado a la ficha general, basándonos en el modelo propuesto
por Margarita Moreno (2006: 153) y Carmen Rueda (2012: 174) para el estudio
de las colecciones del Instituto Valencia Don Juan y del Instituto Gómez Moreno
colección de la Fundación Rodrı́guez-Acosta de Granada, respectivamente.
En la sección de contextualización hemos incluido los campos siguientes:
• Contexto: Siempre que es posible se indica el estrato en el que el exvoto
fue documentado, aunque como decı́amos es un dato que suele ser escaso.
En el caso de colecciones de titularidad privada, se hace referencia a las
circunstancias de su hallazgo, si éstas se conocen. Cuando se trata de exvotos
procedentes de la colección de un museo se especifica la procedencia indicada
en el inventario o catálogo de éste.
10

Esta aproximación ha sido desarrollada por otros autores en contextos extrapeninsulares

(Garbati, 2008).
11
Abordaremos con más profundidad el análisis de los exvotos de bronce procedentes del santuario de La Luz desde una perspectiva antropológica en “Los bronces ibéricos: Una Historia por
contar. Coloquio sobre toreútica ibérica dedicado al profesor G. Nicolini”, que tendrá lugar en
marzo de 2016 en la Casa de Velázquez.
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Figura 6.5: Ficha de la base de datos del catálogo de exvotos de La Luz.

• Materiales asociados: Se indica brevemente los materiales que aparecen
asociados en la misma unidad estratigráfica. Nos ha parecido interesante
incluir este campo, ya que dado el carácter votivo de los exvotos, cobra
relevancia a la hora de aproximarnos a las prácticas rituales.
En el apartado sobre la caracterización hemos incorporado los campos:
• Dimensiones: Las dimensiones se expresan en milı́metros, según el siguiente orden: altura, anchura y profundidad o grosor. En algunas ocasiones se
indican las medidas de una parte de la pieza o de un atributo que destaque
por su interés.
• Proporcionalidad: Se atiende fundamentalmente a la coincidencia o no del
eje de simetrı́a axial.
• Pátina: Caracterı́sticas generales y estado de conservación.
• Tipo formal: Se especifica si se trata de exvotos humanos, zoomorfos,
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anatómicos o anicónicos.
• Género: Se indica si el género es masculino, femenino o indefinido.
• Edad: Se alude a las etapas biológicas de infancia, juventud y madurez.
Resultan interesantes la identificación de ritos en relación con la edad como
por ejemplo los ritos nupciales.
• Condición social/religiosa: Se define al oferente u orante y su grupo de
parentesco (Prados, 1992; Rueda, 2012: 138). No obstante, debemos tener en
cuenta que nos encontramos ante una sociedad jerarquizada, en la que quizás
no están representados todos sus componentes (González y Rueda, 2010: 9396; Rueda, 2012: 142-143). Los bronces figurados permiten conocer algunos
aspectos de la sociedad que los produjo. Por ejemplo a través de la riqueza
reflejada en la vestimenta (Prados, 1992: 159). Por otra parte, podemos diferenciar grupos de pertenencia como el de los guerreros, bien representados
mediante los infantes o los jinetes, que se distinguen por determinados atributos como el vestido y por portar completa o solamente algunos elementos de
la panoplia ibérica (falcata, casco, caetra, lanza y cuchillo). Sabemos por las
fuentes escritas, ası́ como por el estudio del armamento de las necrópolis, que
gozaban de un papel destacado en la sociedad ibérica (Prados, 1992: 159).
• Gesto y actitud: en el campo “descripción” se hace referencia a la proyección de la mirada, a la posición de las manos, a la abertura de la boca, al
tamaño de los pabellones auditivos... Una vez que conocemos estos aspectos, proponemos diferentes gestos rituales: salutación, presentación, silencio
litúrgico, atención, serenidad, imploración... Desde esta perspectiva se puede
comprobar la existencia de gestos compartidos entre el género masculino y el
femenino como ya se ha constato en otros contextos ibéricos (Prados, 1992;
Rueda, 2012: 137-138).
• Intencionalidad/Funcionalidad: Tendiendo en cuenta la información anterior, hemos tipificado una serie de posibles intenciones que estarı́an en relación con la funcionalidad desempeñada por el exvoto en el contexto litúrgico:
solicitud de protección de la infacia, rito de paso, rito nupcial, solicitud de
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fertilidad o fecundidad, petición de curación, solicitud de prosperidad, muestra de agradecimiento y respeto...
• Práctica ritual: Entre las prácticas rituales que se han identificado en la
religiosidad ibérica destacan: ofrenda, libación y sacrificio. No obstante, la
representación iconográfica de un mismo exvoto puede responder a diferentes prácticas rituales. Entre los distintos tipos de ofrendas destacan: frutos,
panes, aves... (Prados, 1992: 158).

6.3

Una biografı́a cultural de los objetos materiales hallados en el santuario de La Luz

En los capı́tulos precedentes nos hemos aproximado al santuario de La Luz
a través de la información aportada por las diferentes actuaciones arqueológicas
(cf. capı́tulo 4), ası́ como desde el territorio (cf. capı́tulo 5), complementando
estas visiones con el estudio historiográfico (cf. capı́tulo 3). Sin embargo aún son
numerosas las incógnitas en relación con las prácticas rituales desarrolladas en este
espacio sacro. El estudio de la cultura material procedente de un contexto ritual
es fundamental para poder interpretar las manifestaciones religiosas del mundo
ibérico, ya que nos enfrentamos a la escasez de fuentes literarias que aborden
este aspecto (Moneo, 2003: 43-44). En este sentido, solamente contamos con la
materialización de las creencias, en concreto, la impronta dejada por las acciones
humanas fosilizada en el registro arqueológico, a través de las cuales vamos a
intentar entender las interacciones entre la esfera social y el mundo material (Lull,
2007: 167-241).
Partimos de la premisa de que la cultura material no está constituida simplemente por los objetos que las personas confeccionan, utilizan, heredan..., sino que
es una parte integral de la experiencia humana (González Villarruel, 2010: 67). En
este sentido nos interesa observar de qué manera las personas se relacionan con
los objetos y cómo éstos al mismo tiempo aportan información sobre las relaciones
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sociales. Para aproximarnos a la cultura material desde esta perspectiva, hemos recurrido al enfoque de las biografı́as culturales de los objetos materiales desarrollado
por Igor Kopytoff (1986), ya que permite reflexionar sobre los distintos procesos en
los que participa la cultura material a lo largo del tiempo. En realidad los objetos
forman parte del desarrollo de la humanidad desde los inicios, determinando en
cierta medida prácticas o interacciones sociales (Csikszentmihalyi, 1993; Shanks,
1998) en un proceso definido por Karin Knorr Cetina como “objetualización”, en
alusión a la interacción entre el mundo material y el social. Desde esta perspectiva
no podemos negar el papel activo de los objetos en cualquier contexto temporal y
geográfico (Kirchhoff, 2009; Knappett y Malafouris, 2008). En las biografı́as culturales sobre elementos materiales se explora el papel de los objetos en las dinámicas
sociales, partiendo de la premisa de que el ciclo de vida de la cultura material está
vinculado al universo social y simbólico de las personas (Dansac, 2013: 56; Gosden
y Marshall, 1999; Hoskins, 2006).
En el estudio de la cultura material no solamente nos interesan sus caracterı́sticas fı́sicas, sino también los contextos que le dan sentido y significado. Desde esta
perspectiva tenemos que tener en cuenta que en los contextos sacros, los objetos
adquieren una dimensión inmaterial en relación con los valores religiosos, que prevalece sobre el resto de caracterı́sticas (González Villarruel, 2010: 67-68), en un
proceso que podrı́amos definiar como “resemantización”. Por este motivo, pensamos que la biografı́a cultural, entendida como la trayectoria de vida de un objeto
relatada a través de sus cambios de significado y función (Dansac, 2013: 57), se
convierte en un procedimiento de análisis interesante para abordar el estudio de la
cultura de material del santuario de La Luz. Además, esta aproximación permite
indagar sobre los múltiples significados que se encuentran registrados en los ciclos
de vida de una pieza arqueológica, desde la producción al consumo (Appadurai,
1986: 5; Kopytoff, 1986: 66-67). Por ejemplo, un exvoto pudo ser un elemento de
intercambio comercial, pero también fue una ofrenda votiva y en la actualidad es
una pieza de museo, que además nos permite indagar sobre aspectos relacionados
con la sociedad ibérica (religiosidad, género, vestimenta...). En definitiva, la visibilidad concedida al objeto en las biografı́as culturales permite comprender cómo
éste se incorpora en el ámbito social al mismo tiempo que adquiere diferentes sig-
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nificados a lo largo del tiempo (Dansac, 2013: 65; González Villarruel, 2010: 72).
Partiendo de esta propuesta, ponemos el énfasis en la manera en la que los objetos
son redefinidos culturalmente a través de su uso en un contexto ritual, de tal modo
que en un espacio sacro una olla de cerámica de cocina no tiene el mismo significado que en un ambiente doméstico, sino que adquiere un un nuevo valor, que
se superpone y sobredimensiona el objeto. Por este motivo centraremos nuestra
atención en la distribución de los materiales en el yacimiento. En un primer acercamiento observaremos la presencia de un determinado objeto en cada una de las
tres áreas que hemos definido y que responden a la proyección del planteamiento
metodológico de excavación diseñado por Pedro A. Lillo, con el fin de determinar
las asociaciones de objetos que se producen en un contexto determinado. Una vez
que hemos podido establecer un contexto funcional (Bermejo Tirado, 2011: 340344), ampliaremos la escala de análisis para poder observar las posibles relaciones
entre el sector del Llano del Olivar, la zona en la que actualmente se encuentra el
‘centro de interpretación’ y la Colina del Salent.
En las diferentes campañas de excavación llevadas a cabo en el siglo XX se
recuperaron junto a los exvotos de bronce, quizás los objetos más conocidos del
santuario de La Luz, un importante conjunto de fragmentos escultóricos, materiales
constructivos (ladrillos de columna, tégulas, antefijas, estuco, pavimento...), objetos de adorno personal (fı́bulas, anillos, brazaletes, cuentas de collar...), recipientes
cerámicos.... Desde estas páginas reivindicamos un estudio integral y minucioso de
todos los materiales aparecidos en el yacimiento, con el fin de alcanzar la comprensión global de este espacio de culto, ya que pensamos que existe un importante
desequilibrio entre el gran volumen de materiales recuperados y el conocimiento
que el circuito cientı́fico posee en relación a algunos aspectos del santuario de La
Luz.
Por otra parte, a pesar de las limitaciones del registro arqueológico, a través del
estudio detallado, hemos podido establecer una amplia cronologı́a, acotando con
fiablidad los lı́mites cronológicos del yacimiento gracias al análisis de la presencia
de cerámicas de importación de época republicana, concretamente a los fragmentos
de cerámica de barniz negro adscritos a la producción neapolitana o campaniense
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A, asociados a fragmentos de ánforas greco-itálicas.
Además, el estudio de la cultura material nos permite examinar las posibles relaciones del santuario de La Luz con otros centros de culto, ası́ como su vinculación
con los poblados del entorno (cf. apartado 5.2.2). A pesar del carácter parcial
de nuestra muestra de estudio, hemos podido llevar a cabo análisis comparativos
desde el punto de vista morfológico y cronológico con otros contextos sacros.
La muestra de material estudiado está conformada por 27200 ı́tems entre los que
destaca el material recuperado por Pedro A. Lillo. No hemos incluido en nuestro
estudio los materiales recuperados en las intervenciones de 2006 y 2004 por tratarse
en su mayorı́a de materiales en superficie en relación con el vallado perimetral y
la puesta en valor del yacimiento.
A continuación ofrecemos una ordenación del material arqueológico (fig. 6.6)
procedente del santuario de La Luz, que hemos organizado en varios niveles de
análisis interconectados (Bermejo Tirado, 2011: 340-344). El primer peldaño en
esta clasificación lo constituye el tipo de soporte, ya que en el conjunto de materiales recuperado en el santuario de La Luz existe una gran diversidad, desde
hueso hasta bronce, pasando por cerámica, pasta vı́trea, hierro, terracota.... En el
siguiente nivel analizamos el objeto desde el punto de vista tecnológico, con el fin
de comprender los procesos productivos. Por ejemplo, en el caso de los recipientes
cerámicos determinamos si está confeccionado a mano, a torno o a molde, el tipo
de cocción, las caracterı́sticas de la pasta... El tercer nivel de análisis se centra
en la funcionalidad en relación, no sólo con la morfologı́a o las particularidades
fı́sicas de la pieza, sino también con los contextos de uso y consumo en los que se
inscribe el objeto de estudio. Desde esta perspectiva queremos llamar la atención
sobre el hecho de que mientras algunos objetos arqueológicos plantearán menos
incertidumbre sobre su funcionalidad en un contexto ritual, como por ejemplo los
exvotos de bronce, otros que en un principio han sido concebidos para un uso
especı́fico, en un espacio sacro adquieren otro significado, como por ejemplo las
fusayolas. El penúltimo nivel de análisis hace referencia a la morfologı́a de los elementos arqueológicos estudiados y por tanto está estrechamente relacionado con
las tipologı́as. En nuestro caso de estudio, debido a que solamente contamos con
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una muestra parcial del total del material recuperado en el santuario de La Luz, no
hemos elaborado una tipologı́a propia, sino que hemos recurrido a las propuestas
de otros autores. El último escalón en nuestra clasificación del material lo constituye el estudio de la cultura material adscrito a cada una de las áreas, con el fin de
determinar las actividades llevadas a cabo en los diferentes sectores del yacimiento, y finalmente observar si están relacionadas, es decir, si se puede precisar si son
coetáneas, si tienen funciones complementarias... Queremos destacar que esta clasificación no es un fin en sı́ misma, sino que se trata de una herramienta analı́tica
que nos ayudará a dar el siguiente paso, es decir, la interpretación histórica (cf.
capı́tulo 7). En este punto, entran en juego factores externos a las caracterı́sticas
de cada uno de los objetos arqueológicos analizados, como por ejemplo el contexto
y la subjetividad del investigador.
1. Cerámica
El estudio del material cerámico procedente del santuario de La Luz, ha sido
uno de los objetivos centrales de nuestra investigación, ya que se trata del más
abundante, y no contamos con muchas tipologı́as contextualizadas procedentes de
espacios de culto. En la mayorı́a de ocasiones este tipo de materiales han sido
relegados en los estudios a favor de los exvotos de bronce o las esculturas en piedra (Rueda, 2011: 200). Sin embargo, el estudio pormenorizado de los fragmentos
cerámicos ofrece información muy interesante, ya que permite delimitar la cronologı́a, pero también posibilita una aproximación a la funcionalidad potencial de
determinados recipientes, que nos acerca a las actividades llevadas a cabo en las
diferentes áreas del santuario. Sin olvidar los datos que aportan en relación con
los posibles vı́nculos entre otros centros de culto, núcleos de población, circuitos comerciales... En este sentido, hemos hecho especial incidencia en el material
cerámico con el fin de aproximarnos al funcionamiento del culto y las prácticas
rituales desarrolladas en el santuario de La Luz.
En el caso de las cerámicas ibéricas, hemos optado por utilizar la clasificación
tipológica propuesta por Consuelo Mata y Helena Bonet (1992) con el fin de unificar criterios y facilitar, en un futuro, la comparación de nuestros datos con los
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Cerámica
1.1. Cerámica ibérica común
1.1.1. Almacenaje/contenedores de alimento sólido y líquido
1.1.1.1. Ánfora
1.1.1.2. Tinaja/Tinajilla
1.1.1.3. Lebeta
1.1.1.4. Cálato
1.1.1.5. Tarro
1.1.2. Servicio/consumo de alimento sólido
1.1.2.1. Plato con borde exvasado
era
1.1.2.2.
erenciar o escudi
Servicio/consumo de líquidos
1.1.3.1. Vaso caliciforme
1.1.3.2. Botella
1.1.3.3. Jarro con boca trilobulada o enócoe
1.1.3.4.
es

2.4. Terracota indeterminada

Figura 6.6: Gráfico en el que se sintetiza la estructura del catálogo.
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de otros yacimientos ibéricos. Además, el elevado grado de fragmentación al que
hemos hecho referencia nos impide establecer subtipos o variables, y mucho menos
realizar una tipologı́a propia del material cerámico procedente del santuario. No
obstante, el universo productivo del mundo ibérico se caracteriza más por la regionalización, que por las producciones estandarizadas y ampliamente distribuidas
de la esfera romana. Desde el punto de vista de la morfologı́a de los recipientes
cerámicos, queremos volver a insistir en que se trata de una herramienta para
aproximarnos a la funcionalidad, y por tanto poder hacer una propuesta sobre las
prácticas rituales o las actividades desarrolladas en el santuario. En este sentido
queremos recordar las palabras de Helena Bonet y Consuelo Mata:
“... seguimos reivindicando la catalogación detallada de las cerámicas, pero no
como un fin en sı́ misma, sino como un medio para llegar a planteamientos más
complejos de ı́ndole económico y social.
Desde las tendencias más novedosas, debemos responder a preguntas como ¿para
qué sirven?, ¿para qué se utilizaron?, ¿quién o quiénes son sus propietarios? ¿cuál
es su significado simbólico? ¿por qué se exportan algunos recipientes no anfóricos?,
etc. Para poder responder a éstas y otras muchas cuestiones, siempre hemos defendido la importancia de los contextos arqueológicos, pues sólo el diálogo entre
objeto arqueológico y su ubicación nos permitirá conocer su funcionalidad”. (Bonet
y Mata, 2008: 162-163)

Desde esta perspectiva, nuestra intención es no limitar el estudio ceramológico
a la mera taxonomı́a descriptiva, sino obtener información para poder hacer lecturas históricas. Ya hemos indicado que el estudio de los materiales en un contexto
ritual implica diferentes aspectos que debemos tener en cuenta, ya que por ejemplo
un recipiente cerámico que se utiliza habitualmente para contener lı́quidos puede
dotarse de otros usos, y por tanto adquirir nuevos significados. En el santuario de
La Luz, concretamente nos enfrentamos a la dificultada de establecer la funcionalidad de la abundante cerámica de cocina registrada en la zona de la colina del
Salent ¿se trata de ofrendas de alimentos en ollas de cocina? ¿Se desarrolla en este
espacio una especie de ágape ritual? ¿Podemos hablar de ritos de comensalidad?
serán algunas de las preguntas a las que intentaremos responder en el siguiente
capı́tulo (cf. capı́tulo 7).
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Como ya hemos apuntado, a la hora de abordar el análisis de los fragmentos
cerámicos de otro tipo de producciones cerámicas del ámbito mediterráneo hemos
recurrido al diccionario DICOCER (VV.AA., 1993). Y en el caso concreto de las
cerámicas de barniz negro hemos utilizado las tipologı́as de Nino Lamboglia 1952 y
Jean-Paul Morel 1981, ası́ como los nuevos estudios que matizan las publicaciones
anteriores (Principal y Ribera, 2013).
El elevado grado de fragmentación de los materiales cerámicos, ası́ como la dispersión de los mismos en diferentes depósitos y las peculiaridades a las que hemos
hecho alusión, no permiten que establezcamos un número mı́nimo de individuos,
por lo que tendremos que conformarnos con el cálculo del porcentaje relativo en
función del total de los materiales recuperados en cada campaña arqueológica.
Debemos indicar que cuando utilizamos la transcripción española de un término
alusivo a un recipiente cerámico de origen griego hacemos referencia a la nomenclatura propuesta por Pedro Bádenas y Ricardo Olmos (1988).
En la siguiente imagen (fig. 6.7) ilustramos el procedimiento de análisis del
material cerámico del santuario de La Luz a través del ejemplo de la cerámica
ibérica:
1.1 Cerámica ibérica común
La cerámica ibérica común es el material arqueológico más abundante en la
muestra que hemos analizado, ya que representa más del 64 % en la muestra que
hemos analizado.
1.1.1 Almacenaje / contenedores de alimento sólido y lı́quido
1.1.1.1 Ánfora
Las ánforas ibéricas (A.I.1 Mata y Bonet, 1992: 124-125) son recipientes de
gran tamaño, profundos, cerrados, sin pie, por lo que para mantener la estabilidad
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Figura 6.7: Gráfico en el que se sintetiza la propuesta de estudio del material procedente del santuario de La Luz, a través del ejemplo
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requieren de soportes. Tienen dos asas de sección circular, dispuestas verticalmente
y simétricas entre sı́, situadas en el tercio superior de la pieza. No suelen presentar
elementos decorativos. Estos recipientes están destinados principalmente al almacenaje, transporte y/o conservación de alimentos lı́quidos, semilı́quidos y sólidos
(Mata y Bonet, 1992: 124).
Las ánforas aportan importante información para el conocimiento de la cultura
ibérica, tanto desde el punto de vista económico y comercial12 (centros de producción, áreas de distribución, redes comerciales, capacidad, contenido...), como sobre
aspectos relativos a la vida cotidiana (producción de alimentos, dieta, evolución
alfarera. . . ) (Comino, 2010: 12; Sanmartı́, 1997: 6). Sin embargo, a pesar de tratarse de uno de los materiales arqueológicos más abundantes en los yacimientos
protohistóricos de la Penı́sula Ibérica, su elevado grado de fragmentación dificulta
su estudio (Mata y Bonet, 1992: 124). Este motivo, junto a la diversidad debida a una producción no estandarizada y de carácter local, ha propiciado que la
clasificación de las ánforas ibéricas resulte compleja (Florido, 1984: 432; Pascual,
1968: 68-70; Ribera, 1982: 6). Solamente contamos con algunas publicaciones de
carácter tipológico, basadas sobre todo en la morfologı́a de los bordes, ya que se
trata de la parte más identificable y mejor documentada (Sanmartı́ et al., 1998;
Guerrero y Quintana, 2000; Ribera, 1982).
En el santuario de la ibérico de La Luz hemos registrado la existencia de abundantes fragmentos de galbo de ánfora en las tres zonas que hemos diferenciado.
Tan sólo contamos con algunos fragmentos de borde de ánfora (fig. 6.8), que no
nos permiten abordar problemas de carácter morfológico y cronológico. El diámetro de la boca oscila entre 15 cm y 25 cm Los perfiles de los labios se adscriben a
tipos conocidos, principalmente engrosado y de sección triangular. Si bien es cierto que las ánforas, junto a otros recipientes destinados al almacenamiento, y sus
accesorios, como por ejemplo las tapaderas o los soportes anillados son indicadores
12

En la actualidad existe un interés creciente por averiguar la procedencias, distribución y

contenidos de las ánforas (Asensio, 2001-2002; Bonet et al., 2007; Martı́nez Valle et al., 2000;
Miñarro, 2005; Sanmartı́ y Bruguera, 1998; Sanmartı́, Bruguera y narro, 2004; Sanmartı́, Ugolini,
Ramón y Asensio, 2004; Tsantini et al., 2005).
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Figura 6.8: Fragmentos de borde de ánfora ibérica procedentes del santuario de La Luz.

de la existencia de una zona de despensa (Bonet y Vives-Ferrándiz, 2011: 147),
su dispersión en el área de estudio no nos permite determinar su funcionalidad
en el contexto sacro. Podrı́a asociarse con el aprovisionamiento de productos de
consumo de los habitantes del área sagrada, como ocurre en el santuario de El Cerro de los Santos (Chapa Brunet, 1984: 117; Fernández de Avilés, 1966: fig. 11.4;
Sánchez Gómez, 2002: 167-168). En otros espacios de culto, como por ejemplo en la
casa no 2 del poblado de La Quéjola (San Pedro, Albacete) (Blánquez, 1993: 102;
1995: 197-198) y en el santuario de Montaña Frontera (Sagunto, Valencia) (Ledo,
2009; Nicolau, 1998), se ha relacionado con el consumo ritualizado del vino. También encontramos ánforas ibéricas en contextos relacionados con el banquete ritual
como por ejemplo en los silos no 25, no 26 y no 28 de Mas Castellar de Pontós
(Pontós, Girona) (Adroher et al., 1993: 60-61).
1.1.1.2 Tinaja/ Tinajiilla
La tinaja y la tinajilla, son recipientes polifuncionales, por lo que es posible
documentarlos tanto en contextos domésticos, en relación con actividades de des-
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pensa, preparación de alimentos..., como funerarios o relacionados con actividades
rituales (Mata y Bonet, 1992: 127, 150; Uroz Rodrı́guez, 2012: 43).
La tipologı́a de estos recipientes es extremadamente heterogénea. Las tinajas
(A.I.2 Mata y Bonet, 1992: 125-126) se caracterizan por ser envases profundos y
cerrados, con base cóncava o indicada, que suelen llevar dos asas compuestas y en
las mayorı́a de los casos presentan decoración pintada. Por otra parte, aunque la
base permite que se mantengan en equilibrio, su gran tamaño y el escaso diámetro
del fondo, requieren, para aumentar su estabilidad, el uso de soportes. Además,
su amplia boca las convierte en apropiadas para el trasiego y almacenamiento de
lı́quidos y sólidos, por lo que también se asocian a tapaderas. Presentan una gran
variedad morfológica en función del perfil del cuerpo (Mata y Bonet, 1992: 125,
147 fig. 2, 148 fig. 148). Las tinajillas (A.II.2 Mata y Bonet, 1992: 127-128) son
recipientes profundos, con una altura comprendida entre 10 cm y 40 cm, de perfiles
variados, cuya principal caracterı́stica es presentar una resalte pronunciado en el
cuerpo o cerca del borde. Al igual que ocurre con las tinajas, existen diferentes
subtipos (Mata y Bonet, 1992: 127, 150 fig. 5,1 51 fig. 156).
Entre los materiales recuperados en el santuario de La Luz, no conservamos
ningún ejemplar completo, aunque sı́ multitud de fragmentos distribuidos por todo
el yacimiento (fig. 6.9). El hecho de que tanto tinajas como tinajillas compartan
caracterı́sticas morfológicas, y el importante grado de fragmentación del material
hace inviable que podamos diferenciar entre uno u otro tipo. Ante esta situación,
debemos valorar que ambos recipientes tienen la función de almacenaje. Los fragmentos estudiados responden a diversas variantes, según las caracterı́sticas de los
perfiles de labios y cuello, ya que la mayorı́a de los bordes no conservan un porcentaje mı́nimo de pared que aporte indicios sobre la forma del recipiente. En
relación con la morfologı́a de los bordes estudiados, podemos diferenciar ejemplares de borde exvasado y labio moldurado, labio saliente o labio subtriangular. Los
diámetros son muy variados, y oscilan entre 10 cm y 15 cm. Los fondos recuperados
son en su mayorı́a bases ligeramente cóncavas. En cuanto a las piezas de cerámica
ibérica pintada la mayorı́a de motivos decorativos son geométricos, reduciéndose a
bandas paralelas en el labio o cuello de las piezas, y en ocasiones sectores de cı́rcu-
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Figura 6.9: Fragmentos de borde de tinajas/tinajilla procedentes del santuario de La Luz.

los realizados con pincel múltiple. El tipo de cocción suele ser oxidante, aunque
también encontramos algunos fragmentos sometidos a una cocción irregular. Por
otra parte, la distribución espacial de las piezas en las diferentes áreas del santuario no nos proporciona suficientes datos para la interpretación, ya que gran parte
de los fragmentos carecen de un contexto preciso que nos permita asignarles una
función determinada dentro del espacio sacro. No obstante, podrı́an vincularse, al
igual que ocurre en el santuario de El Cerro de los Santos, con el almacenamiento
de productos y quizás también con actividades rituales, probablemente libaciones
(Sánchez Gómez, 2002: 145-150). También encontramos este tipo de recipientes
en otros contextos rituales, como por ejemplo en el depósito votivo de Libisosa
(Uroz Rodrı́guez, 2012: 43-51).
Se trata de unos recipientes muy abundantes en la mayorı́a de yacimientos
ibéricos, lo que convierte la búsqueda de paralelos concretos en una actividad
poco productiva, debido a la amplitud cronológica de la mayorı́a de los tipos.
Resulta complicado acotar una datación para estas piezas, ya que por ejemplo
los bordes moldurados son caracterı́sticos de multitud de producciones ibéricas,
prolongándose su uso durante varios siglos. En el caso de los bordes exvasados de
labio saliente, encontramos paralelos en otros yacimientos del Sureste en formas
que perduran del siglo IV a. C. al I a. C. (Ros Sala, 1989b: 90-94). Por tanto nos
encontramos con un repertorio formal caracterı́stico del mundo ibérico en diferentes
etapas de su desarrollo, e incluso del periodo iberorromano o altoimperial, por lo
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que no es posible, de momento, ofrecer una cronologı́a más precisa para estos tipos
cerámicos (Sánchez Gómez, 2002: 149-150).
1.1.1.3 Lebeta
La lebeta13 (A.II.6 Mata y Bonet, 1992: 129) es otra de las formas polifuncionales. Se trata de un recipiente que presenta multitud de variables, aunque a
grandes rasgos se caracteriza por ser una forma abierta, de tendencia globular,
con o sin pie, labio diferenciado y normalmente sin asas. En ocasiones puede estar
decorado. Debido a su amplia boca, se trata de un recipiente apropiado para el
trasiego de lı́quidos. Podemos diferenciar dos tamaños, grande, si el diámetro de
la boca supera los 25 cm, y pequeño, si oscila entre 25 cm y 10 cm (Mata y Bonet,
1992: 129). Se distinguen dos subtipos en función la presencia de pie14 o ausencia
del mismo15 .
En la muestra de material que hemos analizado, no hemos documentado ningún
ejemplar completo. Solamente contamos con algunos fragmentos de borde con labio de ala plana o moldurado, que hemos podido identificar, no sin reservas, con
este tipo de recipientes (fig. 6.10). La cocción suele ser oxidante, lo que da lugar unas pastas anaranjadas. Algunos fragmentos presentan decoración pintada
geométrica. En relación con su posible funcionalidad en un contexto cultural resulta interesante hacer referencia al origen del término griego λεβης (lebes, -etis),
que alude al recipiente metálico que servı́a para recoger el agua que se vertı́a en
las ceremonias sagradas (Bianchi Bandinelli, 1961: 519-521; Rosselló Bordoy, 1991;
13

En la bibliografı́a reciben múltiples denominaciones, como por ejemplo “ollas bajas y an-

chas”(Aranegui y Pla, 1981: 76), “grandes vasijas de diámetro superior a la altura” (Aranegui y
Pla, 1981: 81), “copa de pie bajo” (Ballester et al., 1954: 53), “caldero, fuente o palangana” (Cuadrado, 1972: 128-131), “crátera sin cuello con o sin asas y base anular”(Nordstöm, 1973: 188),
“bol con reborde anguloso y base anular” (Nordstöm, 1973: 188)... por citar algunos ejemplos.
14
F.4, grandes vasijas de diámetro superior a la altura (Aranegui y Pla, 1981: 81); F.18 (Cuadrado, 1972: 131); A.II.6.1 (Mata y Bonet, 1992: 129).
15
F.4, ollas bajas y anchas (Aranegui y Pla, 1981: 76); F.10 y F.14 (Cuadrado, 1972: 128, 130);
B-7, B-8, E-7, E-8 y E-18 (González Prats, 1981); A.II.6.2 (Mata y Bonet, 1992: 129); 5.A.II
Pereira, 1988: 152-155; 1.I.G, 1.I.H y 1.I.X Vaquerizo, 1988-1989
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Figura 6.10: Fragmentos de borde de lebeta procedentes del santuario de La Luz.

Mata y Bonet, 1992: 129; Uroz Rodrı́guez, 2012: 58-59). Por otra parte, Ricardo
Olmos hace referencia a su utilización como vaso de celebración colectiva, probablemente de bebida de vino (Olmos, 2004: 131). Se ha documentado este tipo de
vasija en otros espacios rituales, como por ejemplo en el depósito votivo de Libisosa
(Uroz Rodrı́guez, 2012: 55-59) o el departamento 14 de Tossal de Sant Miquel de
Llı́ria (Bonet, 1995: 100-107).
Las lebetas presentan una amplia difusión geográfica y se documentan principalmente en el Ibérico Pleno, sobre todo a partir del siglo III a. C. (Mata y Bonet,
1992: 129).

1.1.1.4 Cálato

El cálato (A.II.7 Mata y Bonet, 1992: 129-130), también conocido como “sombrero de copa” es un recipiente abierto, con una profundidad media que oscila
entre 60 cm y 100 cm. Se distinguen dos tamaños en función del diámetro de la
boca: grande, con un diámetro superior a 25 cm, y mediano, cuando presentan un
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diámetro inferior a 25 cm. En cuanto al perfil del vaso se diferencian dos tipos,
cilı́ndrico16 y troncocónico.17 La base de este tipo de recipientes suele ser cóncava
y el labio moldurado o de ala plana, aunque algunos ejemplares también presentan
un labio saliente o triangular.
Los cálatos, junto a las urnas de orejetas, constituyen una de las formas tı́picamente ibéricas que se han documentado en contextos fuera de la Penı́nsula Ibérica
(Bencivenga, 1985), lo que ha propiciado un intenso debate en torno al contenido de estos envases, proponiéndose sustancias como la miel,18 el garum o la
púrpura (Aranegui y Pla, 1981: 78-79; Garcı́a y Bellido, 1957b: 92; Mata y Bonet,
1992: 129; Santos Velasco, 1982-1983: 147-148). Este tipo de recipientes también
se documenta en ambientes funerarios, utilizados como urnas cinerarias con un
importante valor simbólico (Conde Berdós, 1992: 138), como por ejemplo en las
necrópolis de la región murciana de El Cabecico del Tesoro (Conde Berdós, 1990;
Poyato, 1975), Coimbra del Barranco Ancho (Garcı́a Cano, 1997a) y El Cigarralejo
(Cuadrado y Quesada, 1989), por citar algunos ejemplos. Incluso se ha llegado a
relacionar a los cálatos con un hipotético sistema metrológico (Fernández Mateu,
2000). En contextos sacros, hallamos este tipo de envases en el santuario de El
Cerro del Los Santos (Sánchez Gómez, 2002: 154-159), los depósitos votivos de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 51-55) y de El Amarejo (Broncano, 1989: 191-192,
fig. 146 no 238, lám. CXII).
La clasificación tipológica de los cálatos atiende a aspectos relacionados con la
16

F. 17a y F17b (Aranegui y Pla, 1981: 79); F. 13 (Cuadrado, 1972: 130); A.II.7.1 (Mata y

Bonet, 1992: 129-130); 8D (Pereira, 1988: 160-162); F.-T. Ia, F.-T. Ic, F.-T. IIa y F.-T. II b
(Ros Sala, 1989b: 73-74, 75 fig. 29, 76, 77 fig. 30, 80-82, 81 fig. 31, 82-83, 81 fig. 31).
17
F. 17 c y d (Aranegui y Pla, 1981: 79); A.II.7.2 (Mata y Bonet, 1992: 129-130); F.-T. Ib,
F.-T. Id, F.-T. Ie, F.-T. IIc y F.-T. IIe (Ros Sala, 1989b: 74-76, 75 fig. 29, 76-78, 75 fig. 29, 78,
77 fig. 30, 83-85, 84 fig. 32, 85-86, 84 fig. 32).
18
De momento, la hipótesis de que los cálatos se utilizasen como envases de miel adquiere
relevancia debido a su asociación a colmenas en algunos contextos domésticos, como por ejemplo
en El Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) (Bonet y Mata, 2002: 132), ası́ como por en el
análisis de residuos realizado en tres cálatos del Torelló del Boverot (Almassora, Castellón) que
ha dado como resultado la presencia de un producto compuesto por frutos carnosos y miel (JuanTresserras, 2000).
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morfologı́a de los perfiles y los labios, los motivos pintados, las pastas..., lo que
ha posibilitado una sistematización de las formas que ofrece una estimación cronológica (Conde Berdós, 1992). Sin embargo, en el caso del santuario de La Luz, el
grado de framgmentación del material impide que nuestro análisis proporcione cronologı́as o paralelos todo lo concretos que se desearı́a, ya que solamente contamos
con fragmentos de bordes, en la mayorı́a de los casos de reducidas dimensiones, y
que sólo en ocasiones conservan decoración pintada. Además, resulta complicado
atribuir cada fragmento a un grupo tipológico concreto, ya que desconocemos el
perfil completo de las piezas. Los diámetros de los fragmentos de bordes que hemos
podido determinar oscilan entre 15 cm y 23 cm. A grandes rasgos, prácticamente
todos los fragmentos están realizados en pastas depuradas, de cocción oxidante o
reductora, paredes finas y decoración con motivos geométricos pintados en tonos
rojizos (“dientes de lobo” o una franja continua), normalmente localizados en el
labio.
En la muestra de material analizada existen veintiséis fragmentos de borde de
cálato (fig. 6.1). De la zona del Llano del Olivar conservamos ocho fragmentos, que
fueron hallados junto a diversos materiales. A la Colina del Salent pertenecen diez
fragmentos, recuperados principalmente en la ladera Sur. En la zona del ‘centro
de interpretación’ se hallaron siete fragmentos de borde de cálato, distribuidos por
todo el sector. Este recipiente cerámico es caracterı́stico del siglo III a. C. y quizá
sea uno de los tipos más difundidos por el Mediterráno a partir del siglo II a. C.,
especialmente desde el entorno ampuritano19 (Conde Berdós, 1992: 137).
1.1.1.5 Tarro
El tarro (A.II.10 Mata y Bonet, 1992: 130-131),20 tradicionalmente denominado
“cálato de cuello estrangulado”, es un recipiente profundo, de borde saliente, sin
19

Queremos destacar la importancia de este tipo de recipientes en la necrópolis de El Cabecico

del Tesoro, con una cronologı́a que oscila entre la primera mitad del siglo II a. C. y mediados del
siglo I a. C. (Conde Berdós, 1990: 133-134).
20
F.16, kalathos de cuello estrangulado (Aranegui y Pla, 1981: 79); F.12a, F12b y F12c (Cuadrado, 1972: 129); A.II.10 (Mata y Bonet, 1992: 130-131); 8A, 8B y 8C (Pereira, 1988: 160); 2.I
(Vaquerizo, 1988-1989)).
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Figura 6.11: Fragmentos de borde de cálato procedentes del santuario de La Luz.

asas y cuello estrangulado, sin llegar a ser un recipiente cerrado. La base suele ser
cóncava. Puede presentar decoración impresa, pintada o engobe rojo. El tamaño
de estos envases oscila entre 10 cm y 30 cm de altura, con un diámetro inferior a
25 cm. En función de la morfologı́a del perfil del vaso se pueden diferenciar tres
tipos: cilı́ndrico, troncocónico y abombado (Mata y Bonet, 1992: 130-131). En el
caso de los fragmentos documentados en el santuario de La Luz nos es imposible
adscribirlos a una tipologı́a concreta, ya que al igual que ocurre con otros recipientes, solamente contamos con algunos fragmentos de borde de reducidas dimensiones (fig. 6.12). El tarro es una forma cerámica polifuncional muy abundante en
Andalucı́a y el Sureste peninsular, especialmente en las provincias de Murcia y
Alicante (Mata y Bonet, 1992: 131). En contextos de culto, encontramos este tipo
de recipientes en el depósito votivo de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 59-60), en
el santuario de El Cerro de los Santos (Sánchez Gómez, 2002: 154-159).
La cronologı́a de los tarros abarca del siglo VI a. C. al siglo II a. C (Mata y
Bonet, 1992: 130-131). En el caso del subtipo abombado de Libisosa se propone
ampliar la cronologı́a hasta el siglo I a. C. (Uroz Rodrı́guez, 2012: 60).
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Figura 6.12: Fragmento de tarro procedente del santuario de La Luz (SL-91/0195) en el que se
observa un motivo pintado que representa un brote vegetal.

1.1.2 Servicio / consumo de alimento sólido

Los platos (A.III.8 Mata y Bonet, 1992: 134) constituyen los elementos de vajilla más numerosos recuperados en el yacimiento, y al mismo tiempo es uno de los
tipos más caracterı́sticos del repertorio formal ibérico. Se trata de un recipiente
abierto y plano, con pie indicado o fondo anillado. En nuestro caso de estudio el
grado de fragmentación del material no ha permitido que establezcamos una relación borde-fondo, por lo que nos limitaremos a ofrecer una clasificación solamente
en función de la morfologı́a del borde. Puede presentar decoración en la cara interior y/o exterior. Los platos tuvieron una amplia difusión geográfica, ası́ como
también una larga perduración cronológica.
En cuanto a la funcionalidad de los platos, en contextos domésticos se han
adscrito a la vajilla de mesa (Mata y Bonet, 1992: 131), aunque en ambientes
funerarios aparecen utilizados como tapaderas de las urnas cinerarias ası́ como
recipientes para ofrendas (Garcı́a Cano, 1997a: 168, 177).

1.1.2.1 Plato con borde exvasado
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Los platos de borde exvasado21 presentan diferentes perfiles en función de la
morfologı́a del borde (sin diferenciar, pendiente, abombado o de ala). En relación
con el diámetro se distinguen dos tamaños. Si éste supera los 15 cm se trata de
recipientes grandes, mientras que si el diámetro oscila entre 9 cm y 15 cm se
adscriben a la variante pequeña (Mata y Bonet, 1992: 134).
En la muestra analizada existen ochenta y dos fragmentos de plato (fig. 6.13).
Los fragmentos de plato de borde exvasado que hemos estudiado presentan, en
su mayorı́a, bordes abombados o pendientes. La pasta es depurada y de cocción
oxidante, lo que les otorga una tonalidad beige o anaranjada. En algunos fragmentos hemos detectado dos orificios. Se trata de una caracterı́stica propia de los
platos grandes del Ibérico Pleno, posiblemente para ser colgados (Mata y Bonet,
1992: 134). Los diámetros oscilan entre 15 cm y 20 cm. La mayorı́a presentan
decoración pintada geométrica en tonos rojizos, y en algunas ocasiones han sido bañados con una fina capa de engobe de tonalidades que abarcan una gama
cromática que va del marrón al beige. En cuanto a la distribución en el espacio,
encontramos fragmentos de borde de plato en las tres zonas, aunque los mejor
conservados se documentan en la zona del actual ‘centro de interpretación’
El plato con borde exvasado es un recipiente abundante en todos los yacimientos
del área ibérica. En contextos sacros se han documentado en el depósito votivo de
Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 65-78), en el santuario de El Cerro de los Santos
(Chapa, 1980: 91 fig. 4 no 1, 101 fig. 9 no 9; Sánchez Gómez, 2002: 124-128, 159166).
Este tipo de envases tampoco nos aporta información cronológica precisa, puesto que se documentan a lo largo de todo el periodo ibérico en sus diferentes variantes (Mata y Bonet, 1992: 134).
1.1.2.2 Plato con borde reentrante o pátera
21

F.10 c, platos de borde exvasado (Aranegui y Pla, 1981: 77); A.III.8.1 (Mata y Bonet,
1992: 134); FF.P1, FF.P2, FF.P11 y FF.P12 (Cuadrado, 1972: 141-142, 146); B-1, B-5, D-1,
D-3, E-1, E-2 y E-5 (González Prats, 1981); 3.IB, 3.ID, 2.VI y 3.VII (Vaquerizo, 1988).
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Figura 6.13: Plato de borde exvasado procedente del santuario de La Luz (SL-02/2111).

Los platos con borde reentrante o páteras22 se han considerado imitaciones
de la vajilla de barniz negro (Guérin, 2003: 191; Page, 1984: 103-108, 117-123),
aunque se ha registrado un tipo de recipientes semejantes desde el siglo VIII a. C.
(Mata y Bonet, 1992: 134). En ocasiones pueden presentar decoración. En función
de las dimensiones del diámetro diferenciamos páteras grandes, si el diámetro es
superior a 15 cm, y pequeñas, si el diámetro oscila entre 9 cm y 15 cm (Mata y
Bonet, 1992: 134).
La pátera es uno de los tipos cerámicos mejor representado en el santuario
ibérico de La Luz, existiendo en la muestra analizada seiscientos dos fragmentos
(fig. 6.14). Se trata de los pocos casos en los que contamos con perfiles completos. El tipo de pátera al que corresponden, a grandes rasgos, la mayorı́a de los
fragmentos que hemos estudiado presenta borde reentrante, galbo hemisférico de
tendencia troncocónica y pie anular. El grado de framgmentación del material no
nos ha permitido establecer una relación entre los bordes reentrantes y las numerosas bases anilladas registradas. La mayorı́a de los fragmentos estudiados presentan
22

F.10 b, platos de borde reentrante (Aranegui y Pla, 1981: 76-77); A.III.8.2 Mata y Bo-

net, 1992: 134; F.P5a, F.P5c, F.P5e, F.P7, F-P8 y F.P14 (Cuadrado, 1972: 143-147); D-2
(González Prats, 1981); 16B (Pereira, 1988: 166-169); 3.IV (Vaquerizo, 1988).
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Figura 6.14: Fragmentos de borde de pátera procedentes del santuario de La Luz.

decoración pintada geométrica en tonos rojizos, principalmente bandas, tanto en
el exterior como en el interior, aunque también encontramos superficies bruñidas y
engobadas. En relación con su distribución espacial en el área del santuario, hemos
documentado fragmentos de pátera en las tres zonas, concentrados principalmente
en la Colina del Salent, donde se han documentado doscientos treinta y seis fragmentos, y la zona que actualmente ocupa el ‘centro de interpretación’, donde se
recuperaron trescientos sesenta fragmentos. Este tipo de recipientes se vincula con
el servicio de mesa, aunque en contextos funerarios suelen actuar como tapaderas
(Uroz Rodrı́guez, 2012: 83). En ambientes sacros, las páteras se relacionan sobre
todo con rituales de libación (Moneo, 2003: 356; Prados, 1994: 134). Otros contextos de culto en los que se han documentado páteras son los depósitos votivos
de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 82-83) y El Amarejo (Broncano, 1989: no 41,
150, 247), el santuario de El Cerro de los Santos (Chapa, 1980: 87 fig. 3 no 5;
Sánchez Gómez, 2002: 124-128, 159-166).
En las provincias de Alicante y Murcia se documentan desde la primera mitad
del siglo IV a. C. (Uroz Rodrı́guez, 2012: 83), aunque la cronologı́a de este tipo
de recipientes es muy amplia, extendiéndose desde el Ibérico Antiguo hasta época
Iberorromana (Mata y Bonet, 1992: 134).
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1.1.2.3 Plato con borde sin diferenciar o escudilla
Los platos con borde sin diferenciar o escudillas23 tienen un diámetro que oscila
entre 12 cm y 20 cm, y en función del perfil pueden diferenciarse tres variantes: en
casquete,24 carenado25 y troncocónico.26
La escudilla, junto a la pátera, es uno de los tipos cerámicos más abundantes
en la muestra que hemos estudiado (fig. 6.15). Encontramos fragmentos de borde
de escudilla en toda el área del yacimiento. Contamos con un total de seiscientos
setenta y ocho fragmentos, de los cuales ninguno conserva el perfil completo. La
mayorı́a de los fragmentos corresponden a recipientes de gran tamaño, dado que
el diámetro de la boca oscila entre 12 cm y 15 cm, y se adscriben a las variantes
en casquete y carenada. Los fragmentos estudiados presentan pastas claras, con
una amplia gama cromática que va del marrón al naranja, pasando por el beige.
La decoración caracterı́stica es pintada en tonos rojizos, principalmente bandas,
tanto en el exterior como en el interior. Algunos fondos anillados presentan una
lı́nea incisa en la zona de unión con el galbo. También hemos documentado varios
fragmentos de borde con la superficie bruñida o engobada.
En relación con la funcionalidad, en ambientes domésticos este tipo de platos se
ha asociado al servicio de comida, aunque también pudieron utilizarse, al igual que
las páteras, como tapaderas. En alusión a la propuesta de Guérin de interpretar
las escudillas como zagas o palanganas, dado su parecido con la lebeta (Guérin,
2003: 215-216), Uroz Rodrı́guez indica que en un contexto ritual es muy estimulante vincular las escudillas con el aseo personal y por tanto con la purificación
(Uroz Rodrı́guez, 2012: 81). También en las necrópolis podemos encontrar estos
recipientes actuando como tapaderas de las urnas funerarias y como ofrendas en
23

F.10 a, platos de borde recto (Aranegui y Pla, 1981: 76); A.III.8.3 (Mata y Bonet, 1992: 134);

F.P.3 (Cuadrado, 1972: 142); B-4, C-4, D-1 y E-4 (González Prats, 1981).
24
A.III.8.3.1 (Mata y Bonet, 1992: 134); F.-T.IX (Ros Sala, 1989b: 103-104, 111 fig. 42); 3.III
(Vaquerizo, 1988).
25
A.III.8.3.2 (Mata y Bonet, 1992: 134); F.-T.X (Ros Sala, 1989b: 104-106, 102 fig. 39); 3.III.A
(Vaquerizo, 1988).
26
A.III.8.3.3 (Mata y Bonet, 1992: 134); 3.I.A y 3.III (Vaquerizo, 1988).
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5 cm

Figura 6.15: Fragmentos de borde de escudilla procedentes del santuario de La Luz.

las incineraciones (Garcı́a Cano, 1997a: 175-180). Otros espacios rituales en los que
se han documentado escudillas son los depósitos votivos de El Amarejo (Broncano,
1989: 147 no 132 fig. 97, 112 no 29 fig. 40, 147 no 126-127 fig. 94) y de Libisosa
(Uroz Rodrı́guez, 2012: 78-81), en el santuario de El Cerro de los Santos (Chapa,
1980: 87 fig. 3 no 4, 91 fig. 4 no 10 y no 11, 93 fig. 5 no 4 y no 9, 101 fig. 9 no 3,
103 fig. 10 no 7; Sánchez Gómez, 2002: 124-128, 159-166).
En cuanto a la cronologı́a de las escudillas, la variante en casquete en la que
presenta una difusión cronológica más amplia, mientras que las escudillas de perfil
carenado se documenta sobre todo en el Ibérico Pleno y las troncocónicas se datan
en el Ibérico Antiguo con escasas perduraciones Mata y Bonet, 1992: 134.

1.1.3 Servicio / consumo de lı́quidos

1.1.3.1 Vaso caliciforme

El vaso caliciforme (A.III.4 Mata y Bonet, 1992: 132-133) es un recipiente
abierto de profundidad media, que se caracteriza por un cuello destacado y un
diámetro de la boca igual o superior al del cuerpo. La morfologı́a del labio es muy
variada (saliente, moldurado, triangular o de ala plana). La base suele ser anillada
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o indicada. Pueden llevar decoración pintada, impresa o aplicada (Mata y Bonet,
1992: 132-133). Podemos distinguir tres tipos en función del perfil que presenten:

Globular
El vaso caliciforme de cuerpo globular27 se caracteriza por un cuello cilı́ndrico
separado del cuerpo y por un hombro redondeado. Los tamaños son variados.
Podemos diferenciar una variante grande, con un diámetro de boca que oscila
entre 10 cm y 20 cm, que suele estar decorada y llevar pie alto. Este tipo es
frecuente en el siglo III a. C. Y una pequeña, más abundante, cuyo tamaño
oscila entre 5 cm y 19 cm de diámetro con pie anillado, aunque también los
hay con pie alto y base cóncava. Pueden llevar decoración pintada, impresa
o aplicada, aunque es bastante común que no presenten ninguna. Aparecen
en el Ibérico Antiguo y perduran hasta época Iberorromana (Mata y Bonet,
1992: 133).
Perfil en S
El vaso caliciforme de perfil en S28 se define por un cuello menos desarrollado
y una ruptura con el cuerpo menos clara. Se trata de una variante más escasa.
Abarca una amplia cronologı́a (Mata y Bonet, 1992: 133).
Carenado
El vaso caliciforme carenado29 presenta un cuello destacado, separado del
cuerpo por una fuerte inflexión. También comprende un amplia cronologı́a,
extendiéndose desde el Ibérico Antiguo al Ibérico Pleno (Mata y Bonet,
1992: 133).
27

F.8b, caliciforme con pie anular (Aranegui y Pla, 1981: 76); F. 11 (Cuadrado, 1972:128-129);
A.III.4.1 (Mata y Bonet, 1992: 133); 12 (Pereira, 1988: 164); F.-T. IV y F.-T. V (Ros Sala,
1989b: 90-94); 1.III (Vaquerizo, 1988-1989); subtipo a (Uroz Rodrı́guez, 2012: 91-96).
28
F. 11 (Cuadrado, 1972: 128-129); A.III.4.2 (Mata y Bonet, 1992: 133); subtipo a y subtipo
b (Uroz Rodrı́guez, 2012: 91-99).
29
F. 23 (Cuadrado, 1972: 133); A.III.4.2 (Mata y Bonet, 1992: 133); subtipo c (Uroz Rodrı́guez,
2012: 98-100).
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5 cm

Figura 6.16: Fragmentos de borde de vaso caliciforme procedentes del santuario de La Luz.

Hemos hecho referencia a las tres variantes de vasos caliciformes, porque en
el material analizado disponemos de diecisiete fragmentos de bordes atribuibles a
este tipo de recipientes, pero dado el grado de fragmentación del material no nos es
posible adscribirlos a uno de los tres tipos descritos. La mayorı́a de los fragmentos
fueron hallados en las zonas del Llano del Olivar y de la Colina del Salent, en
un contexto estratigráfico muy alterado (fig. 6.16). Solamente contamos con un
ejemplar completo procedente de la zona de la Ermita de San Antonio El Pobre (cf.
SL-MAC/0009), que fue comprado por Pere Bosch Gimpera en la década del 1920
para el entonces Museo Arqueológico de Barcelona30 (Bosch Gimpera, 1931: 162
fig. 278, 163; Uroz Rodrı́guez, 2012: 94). Se trata de un vaso caliciforme con perfil
en S, decorado con motivos geométricos en pintura roja. Aunque la superficie está
muy deteriorada, se puede distinguir un friso frontal con lı́neas verticales y un friso
inferior con ondas superpuestas (fig. 6.17).
En cuanto a la funcionalidad de los vasos caliciformes, parece que en ambientes
domésticos su uso estaba relacionado con la bebida (Bonet y Mata, 2002: 135;
Uroz Rodrı́guez, 2012: 101). Sin embargo, en contextos de culto se utilizaron en
ofrendas y rituales (Izquierdo, 1993). En este sentido, no debemos olvidar que los
30

MAC no inv. 29193.
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Figura 6.17: Vaso caliciforme atribuido a la zona de la Ermita de San Antonio El Pobre, que
actualmente se conserva en el MAC (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

vasos caliciformes constituyen el fósil director para la identificación y definición de
las cuevas-santuario de la zona levantina (González Alcalde, 2009; Martı́nez Perona, 1992). Entre los espacios sacros donde se han hallado vasos caliciformes
podemos citar el santuario de El Cerro de los Santos (Sánchez Gómez, 2002: 109116, 141-143), donde además de el recipiente cerámico encontramos esculturas
que portan entre las manos este tipo de vaso (fig. 6.18) (Ruano, 1987: 195198; Ruiz Bremón, 1989: 83-84), los depósitos votivos de El Amarejo (Broncano,
1989: fig. 82 no 108) y de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 90-102). En el santuario de Torreparedondes podemos observar un conjunto de exvotos que muestran a
mujeres portando un vaso caliciforme en la palma de la mano a modo de ofrenda,
mientras que en otras imágenes el vaso se muestra frontal, probablemente escenificando una libación o la ofrenda de las primicias (Molinos y Rueda, 2011: 229;
Rueda, 2013: 351).
El arco temporal de los vasos caliciformes decorados que guardan algún paralelo
con los documentados en el santuario de La Luz es amplio, extendiéndose desde
el siglo IV a. C. al siglo I a. C. Aunque el periodo en el que se documentan
mayor número se centra entre los siglos III a. C. y I a. C. También la distribución
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Figura 6.18: a) Dama oferente del Cerro de los Santos que sostiene un vaso calificiforme
(CE.RES MAN no inv. 3500, Fotografı́a de R. Fernández). b) Grupo escultórico del Cerro de los
Santos que representa una pareja que ofrece un vaso (CE.RES MAN no inv. 3508, Fotografı́a de
M. A. Otero). c) Dama oferente del Cerro de los Santos que porta un vaso (Catálogo CER.ES
MAN no inv. 7625, fotografı́a: A. Martı́nez).

geográfica de este tipo cerámico es extensa, puesto que se registran en toda el área
ibérica.
1.1.3.2 Botella
La botella (A.III.1 Mata y Bonet, 1992: 131-132)31 es un recipiente profundo y
muy cerrado, con un cuello destacado. La boca, generalmente es más ancha que el
cuello. No lleva asas. Puede presentar decoración. El tamaño oscila entre 10 cm y
25 cm de altura. Los perfiles son muy variados, pero con tendencia bitroncocónica.
Al tratarse de una producción poco estandarizada, resulta muy difı́cil establecer
una clasificación. Algunos autores han sugerido una tipologı́a en función del perfil
(Mata y Bonet, 1992: 132), mientras que otros apuestan por agruparlas en relación
con la morfologı́a de los bordes (Sánchez Gómez, 2002: 143).
31

F.1c, vasija de perfil bitroncocónicou ovoide de boca de trompeta y F. 5, botellas (Aranegui

y Pla, 1981: 75-76); F. 8a, F8 b2, F.9, F.53 (Cuadrado, 1972: 128, 134, 139); 1.II.A (Vaquerizo,
1988-1989); subtipo a (Uroz Rodrı́guez, 2012: 91-96).
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5 cm

Figura 6.19: Fragmentos de borde de botella procedentes del santuario de La Luz.

Entre el material estudiado no contamos con ningún ejemplar completo, solamente disponemos de tres fragmentos de borde que se caracterizan por presentar
un desarrollo destacado del cuello y labios exvasados (fig. 6.19). Las pastas son
claras, con un espectro cromático que abarca del color naranja al beige. En relación con la distribución espacial de este tipo de producción, debemos llamar a la
prudencia, puesto que la escasa estandarización de este tipo de recipientes hace
que resulte complicada su identificación. Además el grado de framentación de la
muestra no nos permite diferenciar con claridad este tipo de recipientes, puesto que
el único atributo caracaterı́sitico es el cuello estrecho (Bonet y Mata, 2002: 134).
Uno de los fragmentos (SL-90/0090) fue hallado en el estrato II del corte P-90 junto a abundantes restos de arqueofauna (cf. SL-90/0042, SL-90/0078, SL-90/0154,
SL-90/0155, SL-90/0162, SL-90/0164). Los otros dos fragmentos (cf. SL-01/0327
y SL-01/0969) corresponden a la zona del actual ‘centro de interpretación’.
Por lo que respecta a la funcionalidad de las botellas, está relacionada con
el contenido de lı́quidos y probablemente forme parte de la vajilla de mesa para
el servicio de bebidas (Mata y Bonet, 1992: 131-132; Cuadrado, 1972: 149). En
contextos sacros, encontramos botellas en el santuario de El Cerro de los Santos
(Fernández de Avilés, 1966: fig. 11.2; Sánchez Gómez, 2002: 116-119, 143-145), de
los Altos del Sotillo (Nicolini, 1983: fig. 15, XXIII C13-38; Nicolini et al., 1985: fig.
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7) y en el depósito votivo de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 105-106).
Tienen una amplia distribución cronológica, desde el Ibérico Antiguo y perduran hasta el horizonte Iberorromano (Mata y Bonet, 1992: 132; Sánchez Gómez,
2002: 116-117, 145).
1.1.3.3 Jarro con boca trilobulada o enócoe
La jarra de boca trilobulada (A.III.2.1 Mata y Bonet, 1992: 132)32 es un recipiente profundo y muy cerrado, con cuello más o menos destacado, boca trilobulada
y un asa, generalmente sobeelevada, que va desde la boca hasta el diámetro máximo. El tamaño oscila entre 9 cm y 30 cm de altura, considerándose de gran tamaño
aquellos que superan los 15 cm. Normalmente suelen presentar motivos pintados,
aunque existen ejemplares estampillados y sin decoración. En función del perfil,
estos jarros pueden ser cilı́ndricos,33 troncocónicos34 , piriformes35 o globulares.36
Un motivo caracterı́stico de los enócoes con decoración pintada son los denominados “ojos profilácticos” (Nordstöm, 1973: 211). Por otra parte, no se trata de una
imitación, sino más bien de la adopción funcional de algunas caracterı́sticas del
prototipo heleno como son el tipo de boca y la posición del asa (Page, 1984: 57-58),
en relación con el uso al que hace referencia el vocablo griego (ιυχη = escanciador
de vino) (Uroz Rodrı́guez, 2012: 106-108).
En la muestra analizada solamente hemos podido documentar dos fragmentos
de borde pertenecientes a un mismo recipiente (cf. SL-SC/0212), pero descontex32

F. T. XIII(Ros Sala, 1989b:110-116); 1.XIII (Vaquerizo, 1988-1989).
F. 9c, oinochoes de cuerpo cilı́ndrico alto con boca circular o trilobulada (Aranegui y Pla,
1981: 76); F.27 (Cuadrado, 1972: 134); FF.11, oenochoé à l’embouchure trilobée(Nordstöm, 1973).
34
F. 9a, oinochoes de cuerpo bitroncocónico con boca trilobulada, F. 9e, oinochoes de cuerpo
33

globular con boca trilobulada y F.9f, oinocheoes de cuerpo de tendencia romboidal (Aranegui y
Pla, 1981: 76, 80); FF.11, oenochoé à l’embouchure trilobée (Nordstöm, 1973).
35
F.9d, oinochoes de perfil piriforme con el diámetro máximo en el tercio inferior (Aranegui y Pla, 1981: 80); F.28 (Cuadrado, 1972: 134); FF.11, oinochoe de perfil ovoide o piriforme(Nordstöm, 1973).
36
F.9b oinochoes de cuerpo globular con boca trilobulada (Aranegui y Pla, 1981: 76); F.29
(Cuadrado, 1972: 29).
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5 cm

Figura 6.20: Fragmentos de borde de enócoe procedentes del santuario de La Luz (SL-SC/0212).

tualizados. La pasta es de color beige y el labio está pintado en rojo (fig. 6.20). No
obstante, los cuadernos de anotaciones de Pedro A. Lillo encontramos referencia a
varios fragmentos adscritos a este tipo cerámico.
La morfologı́a de este recipiente está diseñada para contener y verter lı́quido,
preferentemente vino (Mata y Bonet, 1992: 132). Aparecen frecuentemente en contextos domésticos, por lo que se han vinculado a la vajilla de mesa en relación con
el servicio y consumo de lı́quidos. Pero también se documentan en ambientes funerarios, donde se han asociado a rituales de libación (Sánchez Gómez, 2002: 176).
Encontramos enócoes en los depósitos votivos de El Amarejo (Broncano, 1989: 211212, no 32, 37, 53, 151, 152, 237) y de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 106-110),
ası́ como en el santuario de El Cerro de los Santos (Chapa, 1980: 100 fig. 10 no 10;
Fernández de Avilés, 1966: 8.39; Sánchez Gómez, 2002: 176-177).
Los enócoes presentan una amplia cronologı́a que abarca desde el siglo IV hasta
el siglo II a. C. (Sánchez Gómez, 2002: 176; Uroz Rodrı́guez, 2012: 106).
1.1.3.4 Cantimplora
La cantimplora (A.II.8 Mata y Bonet, 1992: 130) es un recipiente profundo, de
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5 cm

Figura 6.21: Fragmentos de borde de cantimplora procedentes del santuario de La Luz.

forma lenticular o tubular, con cuello estrecho y boca amplia. No suele llevar decoración. Puede presentar un par de asas a ambos lados de la boca, ası́ como también
una acanaladura alrededor del perı́metro para facilitar su transporte y suspensión
(Mata y Bonet, 1992: 130). Se trata de un objeto de carácter personal para el
transporte de lı́quidos (Egea Vivancos, 2010: 129-130; Lillo, 1979; 1981a: 363-365).
Hemos considerado que todos los fragmentos de borde que se pueden adscribir
a este tipo cerámico pertenecen a cantimploras, en vez de a toneles, porque aunque
ambos recipientes comparten la morfologı́a del borde, el diámetro de la boca de
los fragmentos estudiados oscila entre 4 cm y 5 cm (fig. 6.21).
En cuanto a la localización espacial de los fragmentos, de los seis documentados
se registran dos en cada una de las zonas que hemos delimitado. Los fragmentos
hallados en el sector del Llano del Olivar (cf. SL-92/0096) aparecieron en el estrato V del corte Q-90 junto a un fragmento de hoja de cuchillo afalcatado (cf.
SL-90/0016), un fragmento de galbo de cerámica de cocina con decoración incisa
(cf. SL-92/0154), un fragmento de plomo amorfo (cf. SL-92/0006) y varios restos
de zooarqueologı́a (SL-92/0186, SL-92/0225 y SL-92/0211). Uno de los fragmento
hallados en la Colina del Salent (cf. SL-95/0711) apareció junto a dos fragmentos
de olla de cocina (cf. SL-95/1329 y SL-95/0774), un tejuelo (cf. SL-95/0707), un
fragmento de borde de cálato (cf. SL-95/0707) y varios fragmentos de pátera y
escudilla. El otro fragmento documentado en esta zona (cf. SL-97/0880) apareció
junto a un fragmento de antefija (cf. SL-97/07649), un fragmento de ungüentario
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(cf. SL-97/0855), un tejuelo (cf. SL-97/0882), un fragmento de borde de pátera (cf.
SL-97/0879) y un fragmento de tinaja sin hombro (cf. SL-97/0884) por citar algunos de los materiales más representativos. En cuanto a los fragmentos hallados en
la zona del actual ‘centro de interpretación’, el fragmento SL-01/0034 se encontró
en el estrato superficial del corte C-01 junto a fragmentos de ánfora, de olla de
cocina, de pátera y de escudilla. Mientras, el fragmento SL-01/0355 se documentó
en el sector Sur del estrato II del corte A-02 en un contexto similar.
La distribución geográfica de las cantimploras se concentra en las provincias
de Albacete, Murcia y Valencia (Mata y Bonet, 1992: 130). Queremos llamar la
atención sobre una cantimplora de pequeñas dimensiones (14 cm de altura) hallada en la tumba no 209 de la necrópolis de El Cigarralejo (Cuadrado, 1987: 387),
ya que quizás se trate de un prototipo utilizado expresamente en rituales funerarios (Egea Vivancos, 2010: 129). No obstante, se documentan cantimploras en
otras necrópolis del área murciana como en El Cabecico del Tesoro o Coimbra del
Barranco Ancho (Lillo, 1981a: 363-365).

1.1.4 Elementos textiles

1.1.4.1 Fusayola

Entre los objetos relacionados con la confección de tejidos, destacan las fusayolas (fig. 6.22). Se trata de utensilios asociados a las actividades de hilado que
están realizados en cerámica común, aunque la calidad de las pastas es diversa. Las
fusayolas se insertaban en uno de los extremos del huso, generalmente de madera,
aunque también se han documentado de hueso y bronce, con el fin de equilibrar y
acelerar el movimiento giroscópico que permite tensar y estirar las fibras, al tiempo
que se enrollan sobre si mismas, confiriendo de este modo una mayor uniformidad,
resistencia y finura al hilado (Castro, 1980: 127). Además, evitaban que el hilo,
una vez confeccionado, se deslizara hacia abajo (Alfaro, 1984: 74). Las fusayolas
adoptan multitud de formas. En el santuario de La Luz podemos diferenciar tres
tipos:
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5 cm

Figura 6.22: Fusayolas documentadas en el santuario ibérico de La Luz.

La fusayola acéfala discoidal (A.V.8.1.2 Mata y Bonet, 1992; Tipo A
Castro, 1980: 138), representa una minorı́a dentro de la muestra estudiada,
ya que solamente contamos con una pieza de cerámica gris que carece de
contexto (cf. SL-SC/0034) y otra realizada en piedra, atribuida a la zona de
la Ermita de San Antonio El Pobre, que pertenece a la colección del MAC
(cf. SL-MAC/0018).
La fusayola troncocónica (A.V.8.1.5 Mata y Bonet, 1992), tampoco está
muy representada y solamente tenemos una de cerámica (cf. SL-91/0170)
hallada en el estrato Ib del corte A-91, junto a restos de arqueofauna (cf.
SL-91/0005 y SL-91/0233), un fragmento de bronce amorfo (cf. SL-91/0353)
y dos fragmentos de cerámica de barniz negro de la producción neapolitana
o campaniense A (cf. SL-91/0110 y SL-91/0126).
La fusayola acéfala bitroncocónica (A.V.8.1.5 Mata y Bonet, 1992; Tipo
D Castro, 1980: 138), es la que más variables morfológicas admite, puesto que
los troncos de cono se pueden unir de diferentes formas. Dentro de este grupo
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podrı́a identificarse una variable de tendencia “piriforme” (Uroz Rodrı́guez,
2012: 142; Tipo E Castro, 1980: 138). En la muestra analizada disponemos
de cinco ejemplares. A la zona del Llano del Olivar pertenecen dos fusayolas acéfalas britroncocónicas (cf. SL-92/0013 y SL-92/0241) encontradas en
el testigo P-D-92 Ext. junto a un pie de ungüentario (cf. SL-92/0101), una
cuenta de pasta vı́trea de color azul oscuro y amarillo (cf. SL-92/0004), un
fragmento de hierro amorfo (cf. SL-92/0032) y abundantes restos de arqueofauna (cf. SL-92/0207, SL-92/0197, SL-92/0221, SL-92/0182, SL-92/0124 y
SL-92/0122). También en este sector del santuario se hallaron en la campaña
arqueológica de 1991 dos fusayolas acéfalas bitroncocónicas (cf. SL-91/0170
y SL-91/0354). En el área que actualmente ocupa el ‘centro de interpretación’ se documentaron en la intervención de 2002 otras dos piezas similares
(cf. SL-02/0188 y SL-02/2088).
La presencia de fusayolas es abundante en contextos de hábitat, relacionada
con actividades textiles, en asociación con pondera como parte de un telar, aunque
las actividades de tejido e hilado no comparten necesariamente el mismo espacio (Guérin, 2003: 211). Por otra parte, tal y como apunta Uroz Rodrı́guez, en
relación con una lectura multifuncional de las fusayolas, éstas podrı́an haberse
utilizado como sujeción del nudo de cierre de las bolsas o sacos contenedores de
alimentos (Uroz Rodrı́guez, 2012: 145), sin olvidar un posible carácter personal o
lúdico, especialmente para aquellos ejemplares con decoraciones incisas (De Sus,
1986: 206). También se han documentado fusayolas en contextos funerarios, como
por ejemplo en las necrópolis de Coimbra del Barranco Ancho, donde se registran
principalmente en tumbas femeninas (Garcı́a Cano, 1997a: 189-190), o de Cabezo
Lucero, donde suelen aparecer en tumbas masculinas (Aranegui et al., 1993: 44),
atribuyéndoles un significado profiláctico (Castro, 1980: 136). Desde esta perspectiva, las ecuación universo femnino/hilado/ambiente doméstico no se sostiene37
(Uroz Rodrı́guez, 2012: 145). Sin embargo, en un contexto de culto, como el que
nos encontramos su significado aún es complejo. Encontramos fusayolas también
37

Para profundizar sobre la problemática en torno a la relación de género y las fusayolas en

contexto funerario puede consultarse: Rafel, 2007.
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en el santuario de El Cigarralejo (Cuadrado, 1950: 45-46), de La Encarnación (Ramallo y Brotóns, 1997: 261), de Collado de los Jardines (Calvo y Cabré, 1917: 57),
de El Cerro de los Santos (Chapa, 1980: 103 fig. 10 no 11; Fernández de Avilés,
1966: 42, fig. 14, láms. XLIVa, XLIVb; Sánchez Gómez, 2002: 236-237, 316 lám.
19), de Los Altos del Sotillo (Nicolini et al., 2004: 137 fig. 65i) en algunas cuevas
santuario del área valenciana (Martı́, 1990; Martı́nez y Castellano, 1996) y también es depósitos votivos como El Amarejo (Broncano, 1989: 105-106, fig. 32, lám.
LXXV-LXXVI) o Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 142-145). La aparición de las
fusayolas en contextos de culto se ha vinculado con ritos en torno a la hilatura
sagrada (Sánchez Gómez, 2002: 237; Uroz Rodrı́guez, 2012: 145).
Las fusayolas se documentan en toda la etapa ibérica, y van desapareciendo
paulatinamente durante el proceso de romanización, probablemente debido a la
introducción de la rueda de madera para hilar (Castro, 1980: 144)

1.1.4.2 Pesa de telar o pondus

Las pesas de telar o pondera son otro de los objetos relacionados con las actividades textiles, y que como ya hemos indicado, suelen aparecer asociadas a las
fusayolas. La función de la pesa de telar es tensar los hilos en las urdimbres de
los telares verticales (Castro, 1986: 170), no obstante se ha planteado un carácter
multifuncional (Mata y Bonet, 1992: 138). Se trata de objetos macizos que suelen
estar modelados en arcilla, aunque se han documentado ejemplares en piedra. El
tamaño y peso de los pondera debı́a ser similar para evitar descompensaciones
(López Mira, 1996: 347), por este motivo, con el fin de lograr una normalización,
en el caso de las pesas confeccionadas en terracota se utilizaban moldes (Ruano,
1989).
En la muestra que hemos analizado disponemos de un pondus troncopiramidal
(A.V.7.1 Mata y Bonet, 1992: 138) modelado en cerámica común (cf. SL-SC/0036).
La pieza mide 115 mm de alto. La cara superior es más pequeña que la inferior, y
tienen base rectangular. Presentan un orificio de suspensión en la parte superior
de las caras más anchas. Se trata de una pieza, sin contexto definido, porque fue
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Figura 6.23: Pondus documentado en el santuario ibérico de La Luz (SL-92/0240).

Figura 6.24: Pesa de telar hallada durante las excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina
(De Mergelina, 1926: lám. XII no 3).
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Figura 6.25: Pondera de la colección del MAC adscritos a la zona de la Ermita de San Antonio
El Pobre (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

encontrada durante las obras de cimentación del edificio de Educación y Descanso
en 1966 (Jorge Aragoneses, 1973: 328, fig. 17c). También contamos con un pondus
paralepı́pedo (A.V.7.2 Mata y Bonet, 1992: 139) hallado en el corte P-92 (cf. SL92/0240), localizado en la Colina del Salent, pero no disponemos de información
sobre la estratigrafı́a a la que pertenecerı́a (fig. 6.23). La pieza está muy deteriorada. Las caras inferior y superior son rectángulos del mismo tamaño y presenta
una perforación de suspensión que atraviesa la zona superior de los laterales más
anchos.
Durante las excavaciones realizadas por Cayetano de Mergelina, entre 1923 y
1924, se halló una pesa de telar de cerámica (cf. SL-23-24/0019) definida como “de
barro malo, un pondus decorado en su cara superior por lı́neas incisas y puntos”
(fig. 6.24) (De Mergelina, 1926: 19, lám. XII no 3). En la colección del MAC se
conservan tres pesas de telar de cerámica adscritos a la zona de la Ermita de San
Antonio El Pobre (cf. SL-MAC/0013, SL-MAC/0014 y SL-MAC/0016). Miden
más de 10 cm de altura y presentan un orificio de suspensión en el lateral más
estrecho(fig. 6.25).
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El registro arqueológico ha ofrecido una importante vinculación de los pondera
a los contextos domésticos en relación con las actividades de confección de tejidos,
aunque también se han documentado en ambientes funerarios,38 como por ejemplo
en las necrópolis de Pozo Moro (Alcalá-Zamora, 2003), El Cigarralejo (Cuadrado,
1950: 412, 451) o Coimbra del Barranco Ancho (Garcı́a Cano, 1997a: 192). En
contextos sacros, se han registrado pesas de telar en el santuario de El Cerro de
los Santos (Chapa, 1980: 103 fig. 10 no 12, no 13, no 15; Fernández de Avilés,
1966: 42, fig. 14, láms. Lb, LIa; Sánchez Gómez, 2002: 237-238, 316 lám. 19), en
el depósito votivo de El Amarejo (Broncano, 1989: 189) y en el templo de La
Quéjola (Blánquez, 1996). Algunos autores han sugerido que el abundante número
de pesas de telar recuperadas en el Cerro de los Santos, ası́ como sus reducidas
dimensiones podrı́a asociarse a un carácter votivo en detrimento de un uso textil
(Ramallo et al., 1998: 58), mientras que otros defienden su vinculación a la hilatura
sagrada en relación con la elaboración de tejidos finos de gran calidad, quizás
ofrecidos como ofrendas o destinados a la confección de prendas para la estatua
de culto (Sánchez Gómez, 2002: 239), como parece que se atestigua en La Quéjola
(Blánquez, 1996).
Las pesas de telar no constituyen un buen indicador cronológico, ya que su
uso perdura en el tiempo, documentándose tanto en época ibérica como romana
(Sánchez Gómez, 2002: 237).
1.1.5 Otros
1.1.5.1 Soporte tubular anular
El soporte tubular anular (A.V.2.3 Mata y Bonet, 1992: 136) es un elemento cilı́ndrico, abierto por los dos extremos, cuya función es proporcionar
estabilidad a recipientes de base estrecha. Aparece en algunos yacimientos
desde el Ibérico Pleno (Mata y Bonet, 1992: 136). En la zona del actual
38

En la necrópolis de El Cabecico del Tesoro, vinculada al santuario de La Luz, se han docu-

mentado diecisiete pondera troncopiramidales en ajuares funerarios, principalmente femeninos,
datados entre el siglo IV a.C y el siglo I a. C., (tumbas no 10, 22, 29, 100, 102, 117, 146, 158,
165, 218, 263, 280, 313, 394, 397, 446 y 447), y seis fuera de contexto (Garcı́a Cano, 1997a: 192).
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Figura 6.26: Fragmentos de soporte anular procedentes del santuario de La Luz.

‘centro de interpretación’ se documentaron seis fragmentos pertenecientes
a la misma pieza (cf. SL-01/1411), en el estrato I del corte A-01 junto a
dos cantos rodados (cf. SL-01/0079), un fragmento de borde de cálto (cf.
SL-01/0103), cuatro tejuelos (cf. SL-01/0064, SL-01/0110, SL-01/0150 y
SL-01/0180) y abundantes fragmentos de olla de cocina, pátera y escudilla. El ejemplar documentado en el santuario de La Luz está realizado en
cerámica ibérica común mediante cocción irregular (fig. 6.26).

1.1.5.2 Soporte tubular calado

El soporte tubular calado (A.V.2.1.1 Mata y Bonet, 1992: 136)39 es un objeto de
tendencia cilı́ndrica, abierto en sus extremos. Suelen ser de grandes dimensiones, ya
que su altura supera los 20 cm. Estos elementos se han interpretado como objetos
auxiliares para dar estabilidad a recipientes cuya base es muy estrecha o inexistente
(Mata y Bonet, 1992: 136). Sin embargo, por sus caracterı́sticas intrı́nsecas, no son
muy consistentes, por lo que no debieron soportar demasiado peso y suelen aparecer
muy fragmentados (Uroz Rodrı́guez, 2012: 141).
En la muestra de material analizada hemos documentado dieciocho fragmentos
de soporte tubular calado. A la zona del Llano del Olivar corresponde cinco fragmentos (cf. SL-90/0091, SL-92/0156, SL-92/0162, SL-92/0166 y SL-92/0167). En
la Colina del Salent se hallaron cuatro (cf. SL-96/1118, SL-97/0812, SL-97/0828
39

F. 14a (Aranegui y Pla, 1981).
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y SL-98/0523). Al sector de la actual ‘centro de interpretación’ pertenecen nueve fragmentos (cf. SL-01/0085, SL-01/0249, SL-01/0313, SL-01/0324, SL-01/1397,
SL-02/0258, SL-02/2062 y SL-02/0343). La mayorı́a están realizados en pastas
claras, que tienen una coloración que oscila entre el beige y el naranja. Algunos
fragmentos presentan decoración pintada (fig. 6.27). El profesor Lillo ya habı́a
publicado este tipo de objetos (fig. 6.28) vinculándolos a un contexto cultual del
Mediterráneo Oriental (Lillo, 1991-1992a: 120, 122, 123 fig. 12), apreciación que
compartimos. Encontramos soportes tubulares calados en contexto doméstico como por ejemplo en el Tossal de Sant Miquel (Bonet, 1995: 364) o la Bastida de
les Alcusses (Bonet y Vives-Ferrándiz, 2011: 159). También aparecen en ambientes
funerarios, como en la tumba 478 de la necrópolis de El Cigarralejo (fig. 6.29),
donde se ha documentado un prototipo al que parecen responder algunos fragmentos documentados en el santuario de La Luz (Page del Pozo, 2005: 462-463). En
espacios sacros, encontramos este tipo de objetos en el denominado santuario de El
Recuesto (Lillo, 1981a: 35 fig. IV-8,9), en El Cerro de los Santos (Sánchez Gómez,
2002: 174-176, fig. XIV), en el depósito votivo de El Amarejo (Broncano, 1989: 162,
no 172, fig. 116) y en el de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 140-142). En contextos
rituales, quizá pudieron actuar como elementos sustentadores de platos o lucernas,
funcionando como thymiateria o pebetero (Mata y Bonet, 1992: 142). Los escasos
ejemplares documentados se adscriben al Ibérico Pleno (Mata y Bonet, 1992: 136)

1.1.5.3 Esfera de arcilla o “canica”

Las esferas de arcilla decoradas o sin decorar, se han considerado atributos
infantiles ligados al género femenino (Chapa, 2003: 128-129). En el ámbito heleno
se vinculan a jóvenes solteras (Strömberg, 1998: 22), siendo costumbre que antes
de la boda estas esferas se ofrecieran a la diosa Perséfone, en un rito de paso
que simbolizarı́a la infancia que se abandona. En contextos funerarios, se han
interpretado como indicadores de la presencia de jóvenes solteras que buscan la
protección de la divinidad (Sourvinou-Inwood, 1978: 22). En la Penı́nsula Ibérica
aparecen sobre todo en necrópolis, como por ejemplo en la tumba no 51 de Turó dels
Dos Pins donde se documentó una bolita de cerámica (Garcı́a Roselló, 1993: 121,
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Figura 6.27: Fragmentos de soporte anular procedentes del santuario de La Luz.
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Figura 6.28: Dibujo de soportes calados documentados por Pedro A. Lillo en el santuario de
La Luz (no 1 - no 6) (Lillo, 1991-1992a: 123 fig. 12).
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Figura 6.29: Soporte calado documentado en la tumba 478 de la necrópolis de El Cigarralejo.

no 66) o en la estructura L 127 de La Albufereta, donde junto a otros elementos
de carácter ritual, figura uno de estos objetos en relación con una ofrenda a Tinnit
(Chapa, 2003: 129; Rubio Gomis, 1986:fig. 98, no NA5305).
En el santuario de La Luz hemos documentado trece esferas de arcilla (fig.
6.30). Algunas presentan decoración incisa que se limita a puntillado o lı́neas
verticales. En la zona del Llano del Olivar se hallaron cuatro canicas de 12 mm de
diámetro, realizadas en cerámica ibérica común (cf. SL-91/0142, SL-91/0171, SL91/0193 y SL-92/0242). El resto de piezas (cf. SL-95/1249 y SL-95/1296) fueron
encontradas en la Colina del Salent, en una estragrafı́a muy alterada.

1.1.5.4 Tejuelo

El tejuelo (A.6.3 Mata y Bonet, 1992: 138), también denominado ficha, es
una pieza de tendencia discoidal, realizada con fragmentos de cerámica recortados
intencionadamente, cuya función, a dı́a de hoy, no está definida. Entre los diferentes
usos que se ha propuesto para este tipo de objetos destaca su utilización como
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Figura 6.30: Esferas de arcilla procedentes del santuario de La Luz (Lillo, 1991-1992a: 127 fig.
15).
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Figura 6.31: Tejuelos procedentes del santuario de La Luz.

tapones de recipientes, fichas de juego, elementos de un sistema de cómputo, series
de un sistema ponderal,ostraka y pesas de telar (Bonet, 2010: 180; Castro, 1978).
En contextos rituales, encontramos tejuelos en el santuario de El Pajarillo (Huelma,
Jaén) (Moneo, 2003: 90) y en depósito votivo de El Amarejo (Broncano, 1989: 106108).
En la muestra de material que hemos analizado existen ciento veintiséis tejuelos
(fig. 6.31). La mayorı́a se concentran en la zona del actual ‘centro de interpretación’, sin embargo no se trata de un registro excepcional, puesto que contrastando
los cuadernos de anotaciones del profesor Lillo con el material estudiado hemos
podido comprobar que aparecen en abundantes cantidades en todos los sectores
del santuario.
Los tejuelos se documentan en todo el ámbito ibérico a lo largo de todas las
etapas (Mata y Bonet, 1992: 138).
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Figura 6.32: a) Fragmentos de ungüentario hallados en la Colina del Salent (SL-97/0855 y SL97/0855). b) Fragmento de ungüentario in situ encontrado en la campaña de 2002 en el sector
del ‘centro de interpretación’ (SL-02/2108) (Archivo MAM).

1.1.5.5 Ungüentario

Los ungüentarios (A.IV.2 Mata y Bonet, 1992: 135) son recipientes profundos y
cerrados que presentan cuello destacado y pie macizo. En ocasiones pueden llevar
una sencilla decoración pintada. Podemos distinguir dos subtipos: globular
fusiforme

41

40

y

.

En la muestra de material que hemos analizado se han documentado veinticinco fragmentos de ungüentario fusiforme, de pasta ocre, acabado liso y en ocasiones con el borde y el cuello pintados. Se localizan principalmente en la zona
del Llano del Olivar, aunque también están representados en el sector del ‘centro
de visitantes’ (fig. 6.32) y en la Colina del Salent. En la colección de materiales
arqueológicos atribuidos al santuario de La Luz del MAC existen tres ungüentarios fusiformes completos (cf. SL-MAC/0023, SL-MAC/0024 y SL-MAC/0025)
(fig. 6.33). También Cayetano de Mergelina halló este tipo de materiales en las
excavaciones arqueológicas de 1923-1924 (De Mergelina, 1926: 19, lám. XII no 1)
40

FF. 1-7 Almagro Basch, 1953; F. 26a, ungüentarios bajos y panzudos Aranegui y Pla, 1981;
Grupo ACuadrado, 1977-1978; A.IV.2.1 Mata y Bonet, 1992: 135.
41
FF. 18-35 Almagro Basch, 1953; F. 26b, ungüentarios fusiformes Aranegui y Pla, 1981; Grupo
BCuadrado, 1977-1978; A.IV.2.2 Mata y Bonet, 1992: 135.
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Figura 6.33: Ungüentarios atribuidos al santuario de La Luz, actualmente en el MAC.

Los ungüentarios aparecen catalogados indistintamente en la bibliografı́a como
producciones ibéricas (Mata y Bonet, 1992: 135; Sala, 1992: 109) o como material de importación (Beltrán, 1990: 286; Vegas, 1973: 153-154; Uroz Rodrı́guez,
2012: 180). Este tipo de recipientes, como su nombre indica, estarı́a relacionado
con el contenido de ungüentos y perfumes. Son habituales en contextos funerarios,
aunque también los encontramos en otros espacios rituales como por ejemplo el
depósito votivo de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 180).
La distribución geográfica de los ungüentarios es amplia, localizándose en toda
el área ibérica. Por lo que respecta a ala cronologı́a, encontramos este tipo de
recipientes hasta el siglo I a. C. (Sala, 1992: 109; Py, 1993: 583).
1.2 Cerámica ibérica de cocina

1.2.1 Procesado de alimentos

Llama nuestra atención la elevada proporción de cerámica de cocina registrada
en el santuario de La Luz, especialmente en la colina del Salent. La importante
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presencia de ollas de cocina documentadas en los santuarios ibéricos quizás esté
en relación con ritos de comensalidad, ya que estos recipientes contendrı́an los
guisos realizados y ofrecidos en una determinada festividad (Prados, 2014: 128).
En relación con la preparación de comidas rituales, podemos hacer referencia, por
ejemplo, a la cocina documentada en el santuario de El Carambolo (Fernández y
Rodrı́guez, 2005: 122). Estos recipientes cerámicos también pudieron ser utilizados
para contener las ofrendas de sacrificio. Por otra parte, las ollas de cocina constituyen uno de los elementos caracterı́sticos del ajuar votivo de los santuarios al aire
libre del área bastetana (Adroher, 2005; Adroher et al., 2004; Adroher y Caballero,
2008; López Mondéjar, 2010). Sin embargo este tipo de materiales ha recibido, en
general, escasa atención en la investigación de los espacios sacros ibéricos.
La cerámica de cocina está destinada a soportar altas temperatura, por lo que
las pastas contienen desgrasantes en elevadas proporciones y la superficie suele
aparecer quemada (Mata y Bonet, 1992: 119-120). En este sentido, nos gustarı́a
destacar que a mayorı́a de los fragmentos de cerámica de cocina de la muestra
que hemos analizado presentan marcas de termoalteración, por lo que debieron ser
expuestas al fuego.
1.2.1.1 Olla
La olla de cocina (B.1 Mata y Bonet, 1992: 140-141)42 es un recipiente profundo, abierto, con perfil de tendencia globular, sin asas, con cuello pronunciado
y borde saliente. El labio de estos envases presenta una gran variedad, entre los
que destacan los moldurados, los engrosados y los subtriangulares. En algunas
ocasiones podemos observar que el borde está diseñado para poder cubrir la olla
con una tapadera, con el fin de impedir que el lı́quido de la cocción se evapore
fácilmente (Iborra et al., 2010: 105). La base suele ser plana, cóncava o indicada,
lo que permite colocarlas directamente sobre el hogar. La decoración de este tipo
de recipientes es escasa y está muy estandarizada, limitándose a lı́neas incisas y
42

Tipo I, orza globular con cuello estrangulado y borde vuelto y Tipo V, escudilla

(González Prats, 1981)
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Figura 6.34: Ollas de cerámica de cocina halladas durante la construcción del edificio de Educación y Descanso.
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Figura 6.35: Fragmentos de olla procedentes del santuario de La Luz.

baquetones en la zona del cuello, y a veces, en los ejemplares más antiguos, cordones lisos, incisos o impresos (Ballester, 1947; Cuadrado, 1972; Mata y Bonet,
1992: 140). De todas las producciones cerámicas de cocina, se trata del tipo mejor representado en el yacimiento (fig. 6.35). Los fragmentos de olla estudiados
están confeccionados en cerámica tosca con un elevado porcentaje de desgrasante,
y la mayorı́a parecen haber sido cocidos en ambientes reductores, aunque hemos
podido registrar una amplia diversidad de pastas. Solamente contamos con dos

454

El santuario ibérico de La Luz

ejemplares completos y uno sin fondo,43 (fig. 6.34) descubiertos en la década de
1960 junto a la conocida badila ritual, cuando se estaba realizando la cimentación
de la residencia “Enrique Alemán Laborda” (Jorge Aragoneses, 1973: 327-328, fig.
3, fig. 4, fig. 16). De los doscientos setenta y nueve fragmentos de cerámica de
cocina contabilizados en la muestra, fueron recuperados en la Colina del Salent
ciento treinta y siete fragmentos de borde, junto a bases cóncavas y planas que
posiblemente pertenezcan también a ollas de cocina. A la zona del actual ‘centro
de interpretación’ corresponden ciento treinta y nueve. Ninguno de los fragmentos
estudiados puede adscribirse al sector del Llano del Olivar, pero esta circunstancia
puede deberse a cuestiones del azar en la selección de la muestra estudiada. Solamente la consulta de los diarios de excavación o de los inventarios de esta zona
podrı́a determinar si la ausencia de cerámica de cocina en la zona del Llano del
Olivar responde a una diferenciación ritual espacial.
Por otra parte, al no contar con perfiles completos no podemos determinar el
tamaño de estos recipientes, en función de la altura de los mismos. Tampoco es
posible llevar a cabo cálculos sobre la capacidad, un parámetro muy interesante,
porque nos puede aportar información sobre lo que se podı́a cocinar en ellas y
también para intentar valorar para cuánta gente (Marimón, 2010).
En relación con la morfologı́a y las caracterı́sticas técnicas de las ollas, podemos
determinar que el uso más adecuado de este tipo de recipientes es el procesado de
alimentos, ya sea guisar o hervir cereales, verdura y carne (Iborra et al., 2010: 105106). Sin embargo en un contexto sacro la funcionalidad de este tipo de recipientes
puede estar en relación con ofrendas de alimentos a la divinidad o ritos de comensalidad (Prados, 2014: 128). Encontramos este tipo de recipientes en otros contextos rituales, como por ejemplo los depósitos votivos de Libisosa (Uroz Rodrı́guez,
2012: 145-148) y El Amarejo (Broncano, 1989:fig. 79 no 102, fig. 86-87 no 114-116,
fig. 90 no 120, fig. 115 no 168, fig. 148 no 245, fig. 153 no 255, fig. 156 no 260), en
los santuarios de El Cerro de los Santos (Fernández de Avilés, 1966: fig. 10 no 2;
(Sánchez Gómez, 2002: 128-131), de Los Altos del Sotillo (Nicolini, 1983: fig. 15
no 1 y no 2; Nicolini et al., 1985: fig. 7).
43

Actualmente se conservan en el MAM (cf. SL-SC/0038, SL-SC/0039 y SL-SC/0040).
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Se trata de una de las formas más comunes dentro del repertorio tipológico de la
cerámica ibérica, por lo que resulta complicado establecer una cronologı́a precisa.
Se ha documentado su aparición en el siglo VI a. C., conviviendo con la cerámica
tosca elaborada a mano, hasta época iberorromana (Mata y Bonet, 1992: 140).
1.2.1.2 Cazuela
La cazuela (B.2 Mata y Bonet, 1992: 141,44 es otro de los recipientes de cocina
documentado en el santuario de La Luz. Las cazuelas están fabricadas en el mismo
tipo de arcilla que las ollas. Son recipientes abiertos poco profundos, que se caracterizan por tener base plana y paredes verticales sin labio diferenciado. Pueden
presentar asas horizontales y otros elementos de aprehensión, ası́ como también pitorro vertedor. El diámetro de la boca oscila entre 200 y 300 mm (Mata y Bonet,
1992: 141). Este tipo de recipientes pueden utilizarse para guisar, ası́ como para
recoger la grasa del asado, sin descartar otros posibles usos como la fritura o para
hacer tortas y servir los alimentos cocinados (Iborra et al., 2010: 107).
En la muestra de materiales que hemos estudiado existen veinte fragmentos de
borde de cazuela de cocina (fig. 6.36). A la zona del actual ‘centro de interpretación’ pertenecen dos (cf. SL-01/0232 y SL-01/0473), mientras que el resto fueron
hallados en la Colina del Salent. Solamente hemos documentado dos perfiles completos de este tipo de recipientes (cf. SL-96/0275 y SL-97/0836), pero contamos
con una amplia representación de bordes de diferentes morfologı́as. Entre los más
caracterı́sticos podemos hacer referencia a los que presentan una hendidura en el
borde similar a la patina/patella itálica (cf. SL-97/0860).
Al igual que ocurre con las ollas de cocina, determinar la utilización de este tipo
de recipientes en un contexto funcional sacro, comporta una serie de dificultades.
Además, en nuestro caso de estudio, contamos con una estratigrafı́a poco precisa.
No obstante, podemos vincular algunos fragmentos a los numerosos huesos de
fauna registrados, como veremos más adelante. Otros espacios rituales donde se
44

Tipo IV, cazuela de paredes simples rectas o reentrantes (González Prats, 1981), 3.VIII

(Vaquerizo, 1988).
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Figura 6.36: Fragmentos de cazuela procedentes del santuario de La Luz.

han documentado cazuelas son el depósito votivo de Libisosa (Uroz Rodrı́guez,
2012: 149).
En cuanto a la cronologı́a, se trata de un recipiente caracterı́stico del Ibérico
Pleno (Mata y Bonet, 1992: 141).
1.2.1.3 Tapadera
Entre los objetos auxiliares de cocina, se encuentran las tapaderas (B.6 Mata
y Bonet, 1992: 141), que suelen aparecer asociadas a las ollas. Las tapaderas presentan por lo general un perfil troncocónico y carecen de decoración. El pomo de
sujeción puede ser discoidal, macizo o anillado, y en ocasiones aparece perforado
(Mata y Bonet, 1992: 141).
Se trata de uno de los tipos cerámicos que más nos ha costado identificar debido
al grado de fragmentación del material cerámico y sus similitudes con las escudillas
y los platos. En la muestra analizada existen cincuenta fragmentos de borde de
tapadera de cocina, la mayorı́a documentados en la Colina del Salent. No hemos
podido constatar ningún fragmento de pomo. Las tapaderas están realizadas en el
mismo tipo de cerámica tosca que las ollas y las cazuelas. Las pastas presentan una
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amplia gama cromática, desde los tonos grises hasta los anaranjados. Teniendo en
cuenta el diámetro de los fragmentos que hemos estudiado, la mayorı́a debieron
utilizarse para cubrir ollas de mediano tamaño, con la finalidad de resguardar su
contenido o evitar la evaporación del lı́quido durante el proceso de cocción de los
alimentos (Iborra et al., 2010: 105).
Encontramos tapaderas de cocina en otros contextos sacros como por ejemplo
el depósito votivo de Libisosa (Uroz Rodrı́guez, 2012: 149-151), el santuario de El
Cerro de los Santos (Sánchez Gómez, 2002: 131-132).
1.3 Cerámica importada
1.3.1 Cerámica ática de figuras rojas
Al comienzo del capı́tulo indicábamos la escasez de fragmentos de cerámica
ática de figuras rojas en nuestra muestra de estudio. Consideramos que este hecho
obedece a una selección del material para su análisis detallado, que ha supuesto la
dispersión del mismo, y como consecuencia, que actualmente no dispongamos de
un inventario ı́ntegro del santuario de La Luz.
Solamente hemos podido documentar cuatro fragmentos de galbo hallados en
el sector ocupado actualmente por el ‘centro de interpretación’, en la campaña de
2002 (fig. 6.37). Sin embargo, sabemos por diferentes publicaciones y a través del
estudio de los cuadernos de notas del profesor Lillo, que este tipo de producción
cerámica se documentó en todas las zonas del santuario a lo largo de las diferentes
campañas arqueológicas llevadas a cabo.
Debido a las reducidas dimensiones de los fragmentos, no podemos precisar a
qué tipo de recipientes pertenecen ni a qué iconografı́a responden,45 sin embargo es
significativo que en una zona tan alterada estratigráficamente se haya registrado
45

Agradecemos a Paloma Cabrera y a Margarita Moreno, del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del MAN las apreciaciones sobre las cerámicas áticas de figuras rojas
procedentes del santuario de La Luz.
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Figura 6.37: Fragmentos de cerámica ática de figuras rojas: a) SL-02/2089 b) SL-02/2082 c)
SL-02/2083 d) SL-02/2068.

este tipo de materiales junto a cuchillos afalcatados y anillos de bronce, como
veremos más adelante (cf. capı́tulo 7).
Las cerámicas áticas de figuras rojas son habituales en los contextos sacros
del mundo ibérico (Olmos y Tortosa, 2009), como por ejemplo en el santuario de
El Cerro de Los Santos (Sánchez Gómez, 2002: 202). No debemos olvidar, que
en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro contamos con un amplio repertorio de
cerámicas áticas de figuras rojas (Garcı́a Cano, 1982: 60-88), quizás en relación
con la ruta de comunicación con el Levante a través del rı́o Segura o desde el área
de influencia de Carthago Nova mediante los puertos de montaña de El Garruchal
y La Cadena. Por otra parte, como dato interesante debemos tener en cuenta que
en esta necrópolis es significativo el porcentaje de imitaciones de influjo griego
(Page, 1984: 49, 63-64, 75-76, 80-81, 104, 128, 137, 140-141, 143-147, 150, 161,
165-166, 183, 186, 195-202, 204-205, 213-216, 224, 229, 248, 250, 254, 265, 269,
274, 281-282).
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1.3.2 Cerámica jonia
En la muestra de material analizado existe un fragmento de galbo de cerámica
jonia (cf. SL-95/1803) datado en el siglo VI a. C. (Lillo, 1993-1994: 161 fig. 3.3, 166168; 1995-1996a: 106; 1999c: 230 fig. 4.3; 2002c: 208; Rouillard, 1995-1996; Tortosa
y Comino, 2013: 128). La pasta es de color beige con pequeñas partı́culas de mica
y presenta una textura compacta. La superficie exterior ha sido tratada con un
engobe de color beige sobre el que se ha pintado en granate un rostro masculino
de perfil, girado hacia la izquierda (fig. 6.38). Este fragmentos fue hallado en el
corte I-95, situado en la cumbre de la colina del Salent, en una zona significativa,
interpretada como la entrada de una cueva derruida, definida por Pedro A. Lillo
como penetral cavum. La estratigrafı́a de esta zona está muy alterada,46 y junto a
esta pieza se documentaron, por ejemplo, diecinueve fragmentos de cerámica andalusı́ (cf. SL-95/0807, SL-95/0810, SL-95/1725, SL-95/1726), un borde de ánfora
ibérica (cf. SL-95/0812) y dos galbos de cerámica de barniz negro de la producción
neapolitana o campaniense A (cf. SL-95/1273 y SL-95/1274).
1.3.3 Cerámica de barniz negro
La cerámica de barniz negro está muy bien representada en todos los sectores
del santuario de La Luz. La mayorı́a de los recipientes pertenecen a la producción neapolitana o campaniense A, aunque también hemos documentado algunos
fragmentos de producción siracusana o campaniense C.
El grado de fragmentación del material hace inviable la adscripción tipológica
de los fragmentos estudiados (fig. 6.39). Con ciertas reservas hemos identificado
algunos bordes que podrı́an atribuirse a la forma de tintero (cf. SL-92/0103), de
plato F1300 (SL-98/0086) o de pátera L. 28 F. 2646 (cf. SL-97/0842).
En relación con la cerámica de barniz negro documentada en el santuario de
La Luz, nos gustarı́a destacar que en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro existe
46

En la bolsa en la que se guardó el fragmento de cerámica jonia podı́a leerse: “15-IX-95. Corte

I -revuelto interior del pozo centra. ¿Cabeza de Hermes?”.
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Figura 6.38: Fragmento de cerámica jonia (SL-95/18039) hallado en la Colina del Salent (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

una amplia representación de recipientes cerámicos de barniz negro (Garcı́a Cano
et al., 1989; Garcı́a Blánquez, 1962). Se ha documentado cerámica de barniz negro
en otros espacios de culto, como por ejemplo en el santuario de Los Altos del Sotillo
(Nicolini et al., 2004: 89-91) o en el depósito votivo de El Amarejo (Broncano,
1989: 208)
1.3.4 Ánfora greco-itálica
Los fragmentos de ánfora son abundantes en el registro arqueológico del santuario de La Luz, sin embargo debido a la meteorización del material, ası́ como
a las limitaciones del registro arqueológico, no es posible establecer un número
mı́nimo de individuos.
En la muestra de material que hemos estudiado, hemos podido documentar
quince fragmentos de ánfora greco-itálica concentrados principalmente en la Colina
del Salent (fig. 6.40).
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Figura 6.39: Fragmentos de cerámica de barniz negro hallados en el santuario de La Luz.
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Figura 6.40: Fragmento de borde de ánfora greco-itálica hallado en el corte B-97 (SL-97/0878).

La presencia de ánforas greco-itálicas en el santuario de La Luz es sintomática
de los contactos con el mundo itálico, en relación con la importación de vino
procedente de la Magna Grecia y/o Sicilia.

1.3.5 Ánfora púnica

Las ánforas púnicas atribuidas al santuario de La Luz (fig. 6.41) fueron halladas en 1932, durante las obras de construcción de una carretera en la Sierra
de la Cresta del Gallo, por parte de la Sección Hidrológico-Forrestal del Segura, que comunicarı́a “El Valle” y el santuario de Nuestra Señora de La Fuensanta (Fernández de Avilés, 1934-1935a: 215). Según indicar Augusto Fernández de
Avilés, director del MAM cuando las ánforas fueron donadas: “las ánforas aparecieron aisladas en un punto tan próximo a la estación hispánica de La luz -excavada
oficialmente por C. de Mergelina-, que podemos considerarlo como incluı́do en el
mismo famosos santuario (Fernández de Avilés, 1934-1935a: 216).
Se trata de dos ánforas de perfil cilı́ndrico acanalado. Una de las ánforas (cf.
SL-SC/0232) mide 130 cm de longitud y tiene un diámetro máximo de 25 cm,
mientras que la otra (cf. SL-SC/0231) mide 137 cm de longitud y presenta un
diámetro máximo de 23 cm. No tienen cuello y el borde es plano, perpendicular a
las paredes y con estrı́as concéntricas. Tienen dos asas verticales de sección ovalada
en la parte superior. El pivote, poco desarrollado, es ojival en forma de espiga, con
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Figura 6.41: a) Dibujo de una de las ánforas púnicas atribuidas al santuario de La Luz
(Fernández de Avilés, 1934-1935a: 217, fig. 1 y fig. 2). b) Ánfora púnica SL-SC/0231 (Archivo del MAM) c) Ánfora púnica SL-SC/0232 (Archivo del MAM).

perfil de dientes de sierra. Desde el punto de vista morfológico pueden adscribirse
al tipo Mañá D 1 a (Maña, 1951; Ramón, 1983; 1995).
Este tipo de recipientes pertenecen al comercio del Mediterráneo Central y se
adscriben a la zona de influencia cartaginesa. Se relacionan con contextos del siglo
III a. C. (Molina Vidal, 1997).
Encontramos ánforas púnicas en diferentes espacios de culto, como por ejemplo
en los silos no 25 y no 26 de Mas Castellar de Pontós (Adroher et al., 1993: 60-61).
Por otra parte, en la muestra de material que hemos analizado no existen ningún
fragmento de terra sigillata, no obstante en los cuadernos de notas de Pedro A.
Lillo hemos encontrado alguna referencia a este tipo de producción cerámica.
2. Terracota
2.1 Pebetero en forma de cabeza femenina
El pebetero en forma de cabeza femenina es una pieza de terracota hecha a
molde bien documentada dentro del ámbitos ibérico, que presenta una serie de
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aspectos que lo convierten en un elemento muy interesante desde el punto de vista
histórico-religioso.
El pebetero constituye un signo mediterráneo (Olmos, 2007: 368) y por tanto lo
encontramos, tanto en contextos domésticos como funerarios, pero especialmente
se localizan en santuarios de Sicilia, Cerdeña, Ibiza, la zona ibérica y el Norte de
África (Campanella y Garbati, 2007: 11-15; Ferrer y Prados, 2007: 116-125; Marı́n
y Horn, 2007: 9; Ruiz de Arbulo, 1994: 155-156). Desde esta perspectiva, Marı́a
José Pena afirma que se trata de un objeto de “inspiración griega, difusión púnica
y producción indı́gena” (Pena, 2007: 18).
Mantenemos la denominación de pebetero, por razones de facilidad en la identificación de estas piezas, ya que se trata de un término habitual en la bibliografı́a,
siendo conscientes de que no todos los ejemplares se utilizaron como thymiateria.
Quizás, como proponen varios autores serı́a más exacto, en buena parte de los
casos, la denominación de exvotos o terracota votiva (Ferrer y Prados, 2007: 127;
Marı́n Ceballos, 2004: 319; Olmos, 2007: 269; Pena, 2007: 17-18).
Los pebeteros han ido adquiriendo progresivamente una mayor presencia en la
los estudios de arqueológica ibérica y púnica, abordando aspectos en relación con
la iconografı́a y la religiosidad,47 pero también adentrándose en problemáticas de
ı́ndole socio-cultural e histórica como por ejemplo su difusión en el el Mediterráneo
Occidental (Campanella y Garbati, 2007: 11-15; Ferrer y Prados, 2007; Jiménez,
2014: 197).
No vamos a abordar aquı́ la cuestión del origen del prototipo de este tipo de vaso
plástico, pero queremos destacar que se ha identificado como una representación
de una divinidad femenina que podrı́a vincularse a Tinnit, Deméter, Perséfone,
Kore... en relación con la fecundidad-fertilidad (ritos agrı́colas) o la protección en
el Más Allá (ritos funerarios), y que en el ámbito ibérico adquiere nuevos signi47

En relación con la clasificación tipológica de los pebeteros en forma de cabeza femenina, ası́
como su funcionalidad religiosa existe una amplia bibliografı́a, entre la que podemos destacar
algunos tı́tulos: Horn, 2011; Marı́n Ceballos, 1987; 2004; Muñoz Amilibia, 1963; Olmos, 2007;
Pena, 1987; 1990; 1991; 2000; 2007; Ruiz de Arbulo, 1994.
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Figura 6.42: Fragmento de pebetero (SL-97/0859) hallado en la Colina del Salent (Archivo
documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

ficados (Ferrer y Prados, 2007: 127; Marı́n Ceballos, 1987; 2004: 330-331; Olmos,
2007: 375; Pena, 2007: 18; Ruiz de Arbulo, 1994: 168-169). Desde esta perspectiva,
nos interesa comprobar su difusión en los yacimientos del área contestana, dentro
de un contexto de carácter global en el que estos modelos iconográficos se insertan
en los circuitos comerciales mediterráneos o se incorporan a la tradición alfarera
ibérica, convirtiéndose en un elemento religioso que la cultura ibérica integra y reelabora con el fin de dirigirse a la divinidad, en esta ocasión personificada (Ferrer
y Prados, 2007: 116).
El prototipo de este tipo de vasos plásticos hechos a molde, lo constituye la
representación de un rostro femenino tocado con un cálato y en ocasiones velado.
La parte superior de cálato forma una especie de cazoleta, que a veces presenta
cinco orificios. En la parte posterior del recipiente, que no suele estar decorado,
en muchos ejemplares existe un orificio, relacionado con la cocción de la pieza. La
zona inferior del pebetero puede estar abierta o cerrada. En la muestra de material analizado hemos contabilizado veintinueve fragmentos de pebetero en forma
de cabeza femenina. Al sector de la Colina del Salent pertenecen trece fragmen-
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Figura 6.43: a) Dibujo del pebetero hallado en Colina del Salent (SL-92/0107) (Lillo, 1998a: 133
fig. 12). Fotografı́a de la pieza (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

tos de reducidas dimensiones, que hemos podido identificar por algún elemento
iconográfico, como por ejemplo en la pieza hallada en el corte Diosa-97 (cf. SL97/0859), en el que podemos apreciar parte de un ave y un fruto de tendencia
globular (fig. 6.42). También en este sector del yacimiento, en los cortes P-92 y
Q-92, se descubrieron cuatro fragmentos pertenecientes al mismo objeto (cf. SL92/0107) que representan la parte frontal del un pebetero en forma de cabeza
femenina (fig. 6.43). Se trata de una pieza recortada que según Pedro A. Lillo en
la parte posterior conservaba adheridos restos de argamasa, que actualmente no
se aprecian, probablemente porque al restaurarse la pieza se eliminaron48 (Lillo,
1991-1992a: 125 fig. 14, 126, 128; 1995b; 1995a; 1998a: 123, 133 fig. 12, 139-140).
Por otra parte, la superficie de la pieza está desgastada, por lo que no se aprecian
restos de policromı́a. Aún ası́, los rasgos del rostro aparecen muy bien definidos,
lo que nos hace pensar en la utilización de un molde en buen estado. Presenta una
ligera rotura en la zona de la nariz, fruto de los procesos postdeposicionales. La
pasta es de color anaranjado y tiene una textura depurada y compacta. En cuanto
a la las dimensiones, mide 138 mm de altura y tiene un grosor máximo de 10 mm
48

La pieza debió restaurarse porque los fragmentos conservan en la zona fracturada restos de
pegamento, que con el paso del tiempo se ha deteriorado. Por este motivo solicitamos al MAM
que la pieza volviese a ser consolidada.
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en algunas zonas. Como rasgo caracterı́sitico de la pieza, podemos hacer alusión
a las dos aves afrontadas, localizadas en la zona central y debajo del cálato, entre
las que se observan tres frutos de tendencia globular. Debajo de este motivo iconográfico observamos una diadema vegetal. Los labios están bien definidos y los
ojos, perfilados, carecen de pupila. La pieza responde al tipo A establecido por
Muñoz Amilibia (1963) y al tipo I de Pena (1990).
Si bien es cierto, que de la muestra analizada, dieciséis fragmentos de pebetero
carecen de contexto,49 llama nuestra atención que ni en la zona del Llano del Olivar
ni en la que actualmente ocupa el ‘centro de interpretación’ se hayan registrado
restos de este tipo de producción cerámica. Aunque es sintomático que con la
amplia muestra analizada esto sea ası́, solamente se trata de una apreciación que
podrı́a ser constrastada con la información de los diarios e inventarios, a los que
no hemos tenido acceso. Por otra parte, Pedro A. Lillo alude al hallazgo de varios
fragmentos de pebetero en forma de cabeza femenina en las proximidades del
lugar en el que se encontró el fragmento de escultura femenina interpretado como
divinidad (Lillo, 2002a: 213).
Como hemos visto, los fragmentos de pebetero en forma de cabeza femenina
constituye un elemento votivo importante dentro del contexto del santuario de La
Luz, aunque las reducidas dimensiones de los mismos no nos permitan adscribirlos
a un tipo y a una cronologı́a concretas. Sin embargo, nos gustarı́a destacar que en
la necrópolis de El Cabecico del Tesoro, asociada al santuario, existe una amplia
representación de estas terracotas (Garcı́a Cano, 2007; Garcı́a Cano y Page del
Pozo, 2004).
Otros espacios de culto donde se ha documentado la presencia de pebeteros
en forma de cabeza femenina son el santuario de La Serreta de Alcoy (Abad,
2010: 130), de Coimbra del Barranco Ancho (Abad, 2010: 130; Garcı́a Cano et al.,
1991-1992: 76-81; Garcá Cano et al., 1997: 241-244), de Guardamar (Abad, 1992a;
2010), de La Encarnación (Ramallo Asensio, 1992; Brotóns, 2007) y de Mas Castellar de Pontós (Adroher et al., 1993: 60, 61 fig. 19).
49

No nos ha sido posible atribuirles un contexto, puesto que carecı́an de etiqueta y/o siglado.
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Por otra parte, contamos con varios espacios sacros donde se han hallado
“máscaras” o caras recortadas de un pebetero de terracota, como por ejemplo en
el denominado templo ibérico de La Alcuadia (Elche, Alicante) (Abad, 1992a: 232
fig. 5 no 2, 233, 239 lám. II C; 2010: 129 fig. 9) o en santuario de Coimbra de El Barranco Ancho, donde se encontraron máscaras realizadas con los mismos moldes o
similares, que los utilizados para confeccionar pebeteros, pero que se diferencian de
éstos porque solamente se ha realizado una impresión de la cara (Abad, 2010: 130;
Garcı́a Cano et al., 1991-1992: 76-81, 77 fig. I, 79 fig. II, 80 foto 1, 2, 3, 4, 81 foto 5,
6;Garcá Cano et al., 1997: 241-244, 242 fig. 2, 245 fig. 5). Podrı́amos vincular este
fenómeno a las mascaritas votivas de oro y plata recuperadas también es espacios
de culto, poniendo el énfasis en que la terracota podrı́a ser una forma más fácil y
económica de plasmar el mismo mensaje (Abad, 1992a: 233; 2010: 130).
La cronologı́a que se les atribuye abarca desde la primera mitad del siglo IV
a. C. hasta el siglo II a. C., aunque también se han constatado pervivencias posteriores, ya que el icono de la diosa y las aves, pervive con variantes y formulaciones diversas a lo largo de toda la tradición ibérica (Horn, 2011; Marı́n Ceballos,
2004: 319; Olmos, 2007: 372).
2.2 Cabecita de cánido
En la muestra de material analizado, disponemos de dos terracotas que parecen
representar la cabeza de un cánido (fig. 6.45). Una de las piezas pertenece a la
colección antigua del MAM y no dispone de contexto definido (cf. SL-SC/0035). El
otro fragmento (cf. SL-02/2109) fue hallado en la zona que actualmente ocupa el
‘centro de interpretación’, durante la campaña de 2002, junto a dos fragmentos de
arqueofauna (cf. SL-02/1845), entre otros materiales. Probablemente ambas piezas
formaban parte de un mismo recipiente cerámico. La pasta es compacta y de color
marrón claro.50 Los detalles están marcados mediante incisiones y pintados en color
rojo. El animal tiene la boca abierta, y muestra la lengua y los dientes. Las orejas
50

La pieza conservada en el MAM presenta una capa brillante, probablemente un barniz apli-

cado en el proceso de restauración.
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Figura 6.44: Cerno de cerámica ibérica utilizado como contenedor de cenizas, hallado en la
calle Álamo de Lorca (Cárceles et al., 2008: 55 fig. 15).

se han perdido. Los ojos son de gran tamaño y se han dispuesto lateralmente.
No hemos encontrado paralelos en terracota de estas piezas en el mundo ibérico,
aunque podemos hacer referencia a un cerno (fig. 6.44) encontrado en la necrópolis
ibérica de Lorca (Cárceles et al., 2008: 55 fig. 15)
Por otra parte, contamos con numerosos ejemplos de representaciones de lo
que la tradición historiográfica denomina “carnassier” en la iconografı́a vascular
del Sureste, en ocasiones asociado a la divinidad (Tortosa, 1996a: 157-158). También encontramos imágenes de cabeza de lobo en la coraza de la escultura de un
guerrero de La Alcudia, interpretada con un sentido apotropaico y de emblema de
un determinado grupo social, en la pátera de Tivissa o en los denominados bronces
de Maquiz, por citar algunos ejemplos (González Alcalde y Chapa, 1993).
2.3 Terracota que representa a una figura femenina
Se trata de un fragmento de terracota, realizada a molde, que representa a
una figura femenina tocada con un cálato y cubierta por un amplio velo (fig.
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Figura 6.45: Fragmentos de cabeza de cánido hallados en el santuario de La Luz (Archivo
documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

6.46), cuyo tejido, insuflado por el aura que acompaña a la divinidad, se abre
para mostrarla, lo que le confiere un carácter epifánico (Olmos, 2000-2001: 364).
Los rasgos faciales son inapreciables. El cabello va recogido en un moño alto, y
dos trenzas o tirabuzones que le caen a ambos lados del rostro (cf. SL-96/1153).
La pieza estarı́a hueca en su interior. La pasta es de color beige y en la superficie
no se conservas restos de pintura, debido al desgaste de la pieza, probablemente
como consecuencia de los procesos postdeposicionales. El fragmento fue hallado
en el estrato I del corte C-96 (Lillo, 2002a: 213), junto a un fragmento de antefija
(SL-96/0671), dos fragmentos de pebetero (cf. SL-96/0379), dos fragmentos de
cálato (SL-96/0047), cuarenta y seis fragmentos de olla de cocina, tres tejuelos (cf.
SL-96/0166, SL-96/0167 y SL-96/0657), once fragmentos de cazuela de cocina, dos
fragmentos de lebeta (cf. SL-96/0756), siete fragmentos de ánfora greco-itálica, un
fragmento de tégula (cf. SL-96/1178) y ciento veintiún fragmentos de escudilla,
por citar algunos de los materiales más significativos.
Esta terracota se aleja de los modelos ibéricos, ya que responde a una coroplastia de época helenı́stica. Una pieza similar (fig. 6.46), sin contexto defini-
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Figura 6.46: a) Terracota del Gabinete de Antigüedades de la RAH (Paris, 1904: 145 fig. 214).
b) Fragmento de terracota procedente del santuario de La Luz.

do, pertenece al Gabienete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia
(Laumonier, 1921: 218 no 995, lám. CXXXII; Paris, 1904: 145-146, fig. 214). Una
iconografı́a similar presentan los bustos caracterı́sticos del cutlo a Deméter y Kore en los que la imagen femenina, tocada con cálatos y cubierta por un velo que
se abre a ambos lados del rostro, lleva en la mano derecha una antorcha y en la
izquierda generalmente un lechón (Aubet, 1969: 28-33, lám. VIII; Marı́n et al.,
2010: 146-157, fig. 13).
Por otra parte, encontramos paralelos de este tipo de terracota, pero sin cálato, en yacimientos ibéricos del Sureste (fig. 6.47), como por ejemplo un fragmento procedente de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) sin contexto
definido (Gil y Hernández, 1995-1996), dos terracotas completas halladas en las
tumbas 341 y 343 de la necrópolis de El Cabecico del Tesoro (Fernández Fúster,
1947: 59-60; Garcı́a Cano y Page del Pozo, 2004: 122-125; Gil y Hernández, 19951996: 152; Marı́n Ceballos, 1987: 58-59, lám. 11-12; Nieto Gallo, 1943-1944: 156,
lám. 4; Sánchez y Quesada, 1992: 370) y otra pieza encontrada en la tumba L-127A de la necrópolis de La Albufereta (Alicante) (Gil y Hernández, 1995-1996: 152;
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a)

b)

c)

Figura 6.47: a) Fragmento de terracota votiva procedente de Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla, Murcia) (Gil y Hernández, 1995-1996: 153 fig. 1). b) Terracota votiva procedente hallada
en la tumba 341 de la necrópolis de El Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia) (Archivo MAM). c)
Terracota votiva documentada en la tumba L-127-a de la necrópolis de La Albufereta (Alicante)
(Verdú, 2011: 5, fig. 8)

Marı́n Ceballos, 1987: 59-60, lám. 13; Rubio Gomis, 1986: 216, 217 fig. 97 no NA6007; Verdú, 2011: 5-6, fig. 8). Las piezas indicadas, aparecidas en contextos funerarios, a excepción del fragmento documentado en Coimbra del Barranco Ancho,
se corresponden con figuras femeninas entronizadas de terracota, que amamantan
a un niño, y vinculadas con una divinidad nutricia51 (Olmos, 2000-2001: 361-365).
Parecen haber sido realizadas utilizando un molde originariamente idéntico, lo que
implicarı́a un fenómeno interesante, ya que el motivo religiosos se multiplica y
difunde por el ámbito contestano y de este modo se propaga su culto (Olmos,
2000-2001: 364). La cronologı́a de las piezas procedentes de la necrópolis de El
Cabecico del Tesoro se establece con cautela en el siglo III a. C. (Marı́n Ceballos,
1987: 59), mientras que la de La Albufereta se fecharı́a a principios del siglo IV a.
C. (Marı́n Ceballos, 1987: 50).

2.4 Terracota indeterminada
51

En los ejemplares de las necrópolis de La Albufereta y El Cabecico del Tesoro, pueden ras-

trearse ecos de la Tinnit curótrofa cartaginesa (Marı́n Ceballos, 1987; (Olmos, 2000-2001: 368)).
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En la muestra de material analizado hemos documentado siete fragmentos de
una estructura de terracota de aspecto tosco, realizada mediante la superposición
de cilindros de arcilla unidos. Las paredes de esta especie de armazón de terracota
tienen un grosor de unos 45 mm y presentan irregularidades en la superficie. La base
de la estructura es plana y presenta forma de lágrima. El eje más largo mide 290
mm. El interior estarı́a hueco y puede apreciarse las huellas digitales de la persona
que confeccionó la pieza. En el exterior se aprecia una serie de protuberancias
dispuestas a diferentes alturas. La pasta es de color rosáceo, aunque en algunas
zonas observamos coloraciones blanquecinas y anaranjadas (fig. 6.48). Uno de
los fragmentos (cf. SL-SC/0179) carece de contexto, pero encaja con el resto de
piezas (cf. SL-96/1226) halladas en el estrato III del corte C-96 junto a tres fondos
anillados de cerámica ibérica común (cf. SL-96/0299, SL-96/0300 y SL-96/0302),
un fragmento de fondo plano de cerámica ibérica común (cf. SL-96/0301), un
fragmento de pátera (cf. SL-96/0303), un fragmento de galbo de cerámica gris
(SL-96/0304), siete fragmentos de galbo de cerámica ibérica pintada con decoración
geométrica (cf. SL-96/0305, SL-96/0306, SL-96/0307, SL-96/0308, SL-96/0309 y
SL-96/0310) y cuarenta y dos restos de arqueofauna (cf. SL-96/1225).
Esta estructura ha sido interpretada por Pedro A. Lillo como horno de fusión de
metales (fig. 6.49) (Lillo, 1995-1996a: 120 fig. 28, 123-124; 1997b: 30; 2002a: 213214). Nos parece interesante recoger la descripción que el director de la excavación
realiza sobre este objeto por la singularidad del mismo:
“Una pieza de notable interés es el horno de fusión -igualmente incompletoque, fragmentado, hallamos en este contexto. Esta curiosa pieza está hecha de pasta clara por la técnica de churros o cilindros de barro formando un tronco de cono
de gruesas paredes y robustas proporciones. El exterior de la pieza es de color beigerosado claro y su interior, afectado por la atmósfera reductora es de color grisáceo.
Toda la pieza delata las altas temperaturas a la que fue sometida y la pasta, pasada
de horno, aparece resquebrajada en toda su estructura por los sucesivos sobrecalentamientos. Las dimensiones en base son de un diámetro exterior de unos 22 cm. y
su altura debió rebasar los 25 cm. Su estructura tubular tiene un orificio de tobera
a 10 cm. de altura. En la base, ensanchada, tiene un apéndice, a modo de pie, con
el centro rehundido y una serie de orejetas que parecen estar especialmente configuradas para permitir asir la pieza mediante barras y otros elementos y ası́ poder
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Figura 6.48: Fragmentos de estructura de terracota indeterminada (Archivo documental de
Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).
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Figura 6.49: Sección planta y reconstrucción de la estructura de terracota interpretada por
Pedro A. Lillo como horno de fusión de metales (Lillo, 1995-1996a: 120 fig. 28).

trasladar el horno en caliente; por la estructura que presenta la pieza debió poseer
otro apéndice simétrico en la parte derecha de la base. Con la misma técnica de
aplicación de piezas de barro a la pared, tiene una serie de apliques esferoidales
en puntos determinados de la superficie. Todo ello parece estar dispuesto para asir
el horno en caliente, levantarlo, posibilitar su manipulación por medio de barras
y evitar quemaduras. Este singular ingenio nos parece ideal para poder colocar en
su parte superior un crisol de fusión y, como horno de tiro forzado, mediante un
fuelle con tobera logar alcanzar las temperaturas deseadas para la fusión del bronce
empleado en la creación de piezas de bronce pleno; no hemos de descartar alguna
otra posibilidad relacionada con la licuefección de metales, proceso para el que es
evidente que este tipo de horno se adecúa peferctamente”. (Lillo, 1995-1996a: 123124)

No hemos encontrado ningún objeto que tenga unas caracterı́sticas similares a
la pieza documentada en el santuario de La Luz. En relación con su vinculación
con actividades metalúrgicas, llama nuestra atención que la pieza no esté calcinada
ni presente restos de metal fundido. Por otra parte, nos recuerda vagamente a la
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Figura 6.50: Representación de una pequeña gruta en terracota procedente de la tumba L-127-A
de la necrópolis de La Albufereta (Horn, 2011: 651 C988).

cueva de terracota (fig. 6.50) hallada en la tumba L-127-A de la necrópolis de La
Albufereta (Rubio Gomis, 1986: 216, 217 fig. 97 no NA-6005) que presenta una serie
de orificios que podrı́an ser utilizados para colocar velas o antorchas (Marı́n Ceballos, 1987: 60; Rubio Gomis, 1986: 216) o tal vez para realizar libaciones (Olmos,
2007: 381, fig. 6).

3. Piedra

3.1 Elementos escultóricos

En la muestra de material que hemos analizado existen cincuenta y tres fragmentos de escultura. La distribución espacial de este material es poco significativa
porque la mayorı́a de los fragmentos carecen de información contextual. Sin embargo resulta llamativo, que los escasos fragmentos que tienen un contexto definido
fueron hallados al pie de la segunda terraza, entre los bastiones localizados en el
sector Este.
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Figura 6.51: Fragmento de escultura que representa una cabeza femenina hallada en la Colina
del Salent.

A continuación ofrecemos algunas pinceladas sobre los fragmentos de escultura
más significativos hallados en el santuario de La Luz.

3.1.1 Fragmento escultórico de cabeza femenina

Fragmento escultórico de cabeza femenina (SL-96/1201) realizada en piedra caliza. La pieza mide 244 mm de altura y tiene un diámetro máximo de 160 mm en
la parte superior y de 145 en la base. La superficie de la escultura está muy desgastada probablemente consecuencia de los procesos postdeposicionales. No obstante,
se pueden apreciar los rasgos del rostro que recuerdan a los cánones helenı́sticos
(fig. 6.51).
Esta pieza fue hallada en el extremo Suroeste de la terraza superior de la Colina
del Salent (1995-1996a: 110-121, 109 fig. 24, 111 fig. 25; 1997b: 29-30; 2002a: 209213, 20 lám. 1, 211 fig. 1), concretamente en el estrato I del corte A-96 junto a restos
de arqueofauna, principalmente de ovicáprido y cerdo-jabalı́ (cf. SL-96/0938), un
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fragmento de hierro amorfo (cf. SL-96/0939), dos fragmentos de escudilla (cf. SL96/0943 y SL-96/0954), un fragmento de pátera (cf. SL-96/0953) y un fragmento
de pavimento (cf. SL-96/1210) por citar solamente algunos de los materiales más
significativos de la muestra analizada.
La imagen responde a la iconografı́a de los pebeteros en forma de cabeza femenina, aunque el tocado es mucho más austero que el que podemos observar en los
modelos cerámicos documentados en el santuario de La Luz. La ornamentación del
cálato se limitan a la diadema, que como elemento singular se cierra en el centro
con un nudo hercúleo (Lillo, 1995-1996a: 111-116; Marı́n Ceballos, 2000-2001: 194).
Desde esta perspectiva, podrı́amos plantear la posibilidad de la petrificación de la
imagen de la divinidad, dentro de un proceso de antropomorfización en época helenı́stica por el que se traslada el modelo iconográfico de los pebeteros en forma de
cabeza femenina a la escultura. En este sentido, no estarı́amos ante el prototipo de
los pebeteros, tal y como propone Pedro A. Lillo (1993-1994: 158; 1995-1996a: 118121; 2002a: 210-212), sino que, como ya han indicado otros autores (Brotóns,
2007: 328; Marı́n Ceballos, 2000-2001: 195; Pena, 2007: 23), pudo haber ocurrido
al revés, es decir, que la escultura de esta cabeza serı́a una versión en piedra de
los antiguos pebeteros. A favor de esta argumentación estarı́a la ornamentación
del cálato, más próxima a formas tardı́as Marı́n Ceballos, 2000-2001: 195. En relación con esta hipótesis recordamos otra reproducción de un pebetero en piedra
(fig. 6.52), hallada en la tumba no 86 de la necrópolis de El Cabecico del Tesoro
(Garcı́a Cano y Page del Pozo, 2004; Nieto Gallo, 1939-1940: lám. XVI c; Page del
Pozo y Garcı́a Cano, 1993: 40-41).
El tamaño de la pieza nos invita a plantearnos la posibilidad de que se trate
de una imagen de culto, materializando de esta forma a la innominada divinidad
de los “falsos” pebeteros (Marı́n Ceballos, 2000-2001: 195), pero sin llegar a la
identificación con Demeter, tal y como propone el profesor Lillo. Sin embargo,
también puede tratarse de un exvoto, coincidiendo en este sentido con la cabeza del
santuario de Torreparedones (fig. 6.53) en cuya frente aparece escrito un epı́grafe
latino con la dedicatoria a Dea Caelestis (Marı́n Ceballos, 1994; 2000-2001: 195).
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Figura 6.52: Pebetero en piedra hallado en la tumba no 86 de la necrópolis de El Cabecico del
Tesoro (Archivo MAM).

Figura 6.53: Exvoto procedente de Torreparedone, en cuya frente se lee un latino inciso dedicado a Dea Caelestis (Catálogo CER.ES Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba no inv.
DJ030941, fotografı́a: V. Rodrı́guez.
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Figura 6.54: Fragmento escultórico de cabeza masculina (Archivo documental de Iconografı́a
ibérica IAM, CSIC).

3.1.2 Fragmento escultórico de cabeza masculina

Fragmento escultórico que representa la parte posterior de una cabeza masculina seccionada a la altura de la nuca (cf. SL-97/0906) en piedra caliza. La pieza
mide 155 mm de altura y tiene una anchura de 147 mm. No se observan marcas
que indiquen el cabello, por lo que podemos pensar en la posibilidad de que la
cabeza estuviese cubierta por un casco. Se conserva la parte superior del pabellón
auditivo derecho. La oreja izquierda prácticamente se ha perdido (fig. 6.54).
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Tenemos noticia de este fragmento escultórico por una breve alusión que realiza
Pedro A. Lillo en la publicación de la memoria de la campaña de 1997 (Lillo,
1998b: 29). Desconocemos el estrato al que pude adscribirse la pieza, por lo que
no podemos ofrecer información contextual, salvo que la pieza fue descubierta en
el corte B-97 junto a otros fragmentos de escultura, como por ejemplo un torso
masculino (cf. SL-97/0907) y varios fragmentos de brazo (cf. SL-97/0789). La zona
de aparición de las esculturas corresponde con el lugar comprendido entre dos de
los bastiones de la terraza inferior de la Colina del Salent, por lo que suponemos
que debieron ser arrojados ladera abajo.
3.1.3 Fragmento escultórico de torso masculino
Fragmento escultórico que representa un torso masculino (cf. SL-97/0907) vestido con una túnica de escote de pico, tanto en la parte delantera como en la
posterior, en la que se aprecian cuatro pliegues en el lado derecho (fig. 6.55).
La pieza mide 37 mm de altura por 42 mm de ancho. El hombro izquierdo no
se conserva. La superficie de la pieza está muy deteriorada, probablemente como
consecuencia de los procesos postdeposicionales. Da la sensación, por la curvatura
de la espalda, que la escultura estarı́a ligeramente inclinada hacia delante.
Por otra parte, nos gustarı́a indicar que el escote en pico, que podemos observar
en otras esculturas como por ejemplo en el denominado varón de Baza o en el héroe
de El Pajarillo (fig. 6.56), no finalizan en las caracterı́sticas tiras cruzadas, que
parecen indicar un rasgo de estatus. Varios exvotos de bronce procedentes del
santuario de La Luz también visten túnica con escote en pico (cf. SL-MAC/0003,
SL-91/0001 y SL-SC/0221).
En cuanto al contexto, remitimos a lo indicado para el fragmento de cabeza
(cf. SL-97/0906).
3.1.4 Fragmentos escultóricos de extremidades
En la muestra de material que hemos analizado se documentan abundantes
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a)

c)

b)

Figura 6.55: Fragmento escultórico de torso masculino.

b)
a)

Figura 6.56: a) Varón de Baza (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC). Héroe
de El Pajarillo (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC)
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Figura 6.57: Fragmentos de escultura que representan extremidades.

fragmentos escultóricos que corresponden a brazos y piernas de escultura realizada
en caliza (fig. 6.57). La mayorı́a de estas piezas carecen de contexto definido.
Entre los fragmentos escultóricos anatómicos hallados en el corte B-97 también se
encuentran un fragmento de brazo (SL-97/0789) del que solamente se conserva la
mitad del diámetro. La pieza mide 89 mm de alto por 97 mm de ancho.

3.1.5 Fragmento escultórico de torso masculino

Fragmento escultórico que representa un torso de una figura masculina (cf. SL94/0072) vestida con túnica (Lillo, 1999c: 232 fig. 8, 235). En el brazo derecho,
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Figura 6.58: Fragmento de escultura masculina.

pegado al cuerpo y doblado en ángulo recto, se aprecia un brazalete de espiral
(fig. 6.58).
3.1.6 Fragmento escultórico
Fragmento escultórico (fig. 6.59) que pertenece a una representación humana
vestida con túnica plisada (cf. SL-94/0073). Según Pedro A. Lillo “podrı́a corresponder a una escultura principal de una figura femenina y correspondiente en la
parte frontal, a la sección inferior del apotigma, el kolpos y la caı́da del jitón”
(Lillo, 1999c: 235).
3.1.7 Fragmento esculpido por las dos caras
Fragmento de piedra esculpida por las dos caras (cf. SL-SC/0207). La pieza
mide 245 mm de longitud, 95 mm de anchura y 180 mm de altura. En una de
las caras puede observarse, sobre una banda con cuatro lı́neas incisas, un cı́rculo
perfilado del que emerge otro elemento circular. En la otra cara se aprecia un
perfil antropomorfo (fig. 6.60). Nos diponemos de ninguna información sobre el
hallazgo de esta pieza singular.
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Figura 6.59: Fragmento de escultura humana (Lillo, 1999c: 234 fig. 9).

a)

b)

Figura 6.60: a) Anverso del fragmento escultórico SL-SC/0207 (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC) b) Reverso del fragmento escultórico SL-SC/0207 (Archivo documental
de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).
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3.2 Carro votivo
En la zona ocupada actualmente por el ‘centro de visitantes’ de La Luz, nos
ha llamado poderosamente la atención el hallazgo, en la campaña de 2001, en el
interior de un túmulo de piedras de dos metros de diámetro y un metro de altura,
cubierto por una capa de arcilla clara, un fragmento de arenisca que representa
un carro tirado por dos équidos (Lillo, 2002b: 556-557; 2003: 35; Page del Pozo, 2005: 377). Aunque no hemos podido estudiar directamente este fragmento
escultórico (cf. SL-01/1449), puesto que a dı́a de hoy se encuentra en paradero
desconocido,52 contamos con un dibujo realizado por Pedro A. Lillo (fig. 6.61),
que junto a las referencias bibliográficas que hemos indicado nos ayudan a comprender la pieza. Posteriormente, en la campaña de 2002, en el mismo sector del
yacimiento, se registraron otros dos fragmentos de calcarenita similares (Lillo y
Garcı́a Cano, 2003: 46; Page del Pozo, 2005: 377), que tampoco hemos logrado
localizar en los fondos del MAM.
Las representaciones de carros votivos son frecuentes en la iconografı́a ibérica. Quizás las más conocidas sean las escenas de carácter religioso sobre ruedas,
realizadas en bronce, de la Casa del Meleagro (Mérida, Badajoz), actualmente
conservado en el Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye y de
Almorchón (Cabeza de Buey, Badajoz) (Blázquez, 1955; Fernández Miranda y Olmos, 1986: 122-124). Otra pieza excepcional es el denominado “relieve ibérico de
Almodóvar” en el que se representa una escena de caza (fig. 6.62). En el carro de cuatro ruedas tirado por siete équidos se observa una figura que ha sido
interpretada como divinidad (Olmos y Blánquez, 2006).
Entre las reproducciones en miniatura de carros destaca por su singularidad una
pieza de bronce de la Colección del Instituto Valencia de Don Juan (Fernández Miranda y Olmos, 1986: 118-120, lám. 25; Moreno, 2006: 526-527). En contexto sacro,
se han documentado carros votivos de bronce en el santuario de Collado de los Jar52

En un documento del Archivo del MAM se indica: “La pieza representada en la figura superior
[en alusión a un dibujo del carro votivo] queda en depósito en poder del excavador, Pedro Lillo
Carpio, para su estudio durante las próximas semanas”.
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Figura 6.61: Dibujo realizado por P. A. Lillo del carro votivo hallado en la campaña de 2001
en el sector ocupado actualmente por el centro de visitantes de La Luz (Lillo, 2002b: 549 fig. 5).

Figura 6.62: Relieve ibérico de Almodóvar (Museo Arqueológico de Córdoba).
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dines53 que se adscriben al tipo denominado tronco de árbol, ya que da la impresión
de que la caja está realizada a partir de un tronco vaciado (Serra Ráfols, 1948).
Por otra parte, contamos con un fragmento similar, también realizado en piedra caliza, procedente de la tumba 107 de la necrópolis de El Cigarralejo (fig.
6.64), que se ha fechado en el siglo IV a. C. (Page del Pozo, 2005: 376-379). Las
evidencias arqueológicas de carros en sepulturas de época ibérica son escasas. Solamente contamos con algunos ejemplos de tumbas adscritas al ámbito bastetanos
que corresponden a contextos del siglo IV a. C. Estos carros parecen responder a
vehı́culos de uso cotidiano frente a los carros de guerra o ceremoniales documentados, por ejemplo, en el mundo etrusco (Quesada, 1997a: 57). Los carros hallados en
contextos funerarios se han vinculado con el viaje del difunto al Más Allá, como por
ejemplo las ruedas de carro halladas en la necrópolis de Toya (Fernández Miranda
y Olmos, 1986: 47-65). Un testimonio excepcional en este sentido lo representa la
iconografı́a del cálato hallado en Elche de la Sierra (Albacete) y datado en el s. II
a. C. (Eiroa, 1986). En la imagen (fig. 6.63) se puede apreciar un guerrero que va
a subir a un carro, recibiendo un caballo alado de manos de una divinidad también
alada (Eiroa, 1986; Quesada, 1997a: 59). En este sentido se pone de manifiesto el
valor psicopompo del carro.
3.3 Hacha de piedra pulimentada
Entre los numerosos fragmentos de piedra pulimentada que hemos estudiado,
destacan las hachas de piedra pulimentada (fig. 6.65). En la campaña de 1994
se documentó un hacha de piedra pulimentada (cf. SL-94/0074) al lado a un fragmento de columna (cf. SL-94/0075) (Lillo, 1995-1996a: 105 fig. 114 y fig. 115). En
el estrato superficial del corte A-96 apareció otra pieza similar (cf. SL-96/1174),
junto a dos fragmentos de pebetero (cf. SL-96/1119 y SL-96/1120), un fragmento
53

Actualmente en el MAN se conservan dos ejemplares que responden a los números de inventario: 29339 y 29342. En las memorias de las campañas de excavación dirigidas por Ignacio
Calvo y Juan Cabré en Collado de Los Jardines (Calvo y Cabré, 1918), también se describen
fragmentos de aros y extremos de radios de carros votivos en la Memoria de 1916 (Calvo y Cabré,
1917; Quesada, 1997a: 59).
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Figura 6.63: Escena representada en el cálato hallado en Elche de la Sierra (Eiroa, 1986: 77 fig.
2).

Figura 6.64: Carro hallado en la tumba 107 de la necrópolis de El Cigarralejo.
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174

Figura 6.65: Hachas de piedra pulimentada.

de ı́mbrice (cf. SL-96/1156), un fragmento de tégula (cf. SL-96/2146) y una tesela
(cf. SL-96/1114).
Encontramos hachas de piedra pulimentada en otros espacios sacros, como por
ejemplo en un edificio del poblado ibérico de Burriac (Cabrera del Mar, Barcelona)
interpretado como lugar de culto (Almagro-Gobera y Moneo, 2000: 92; Moneo,
2003: 215).
3.4 Columna
En la campaña arqueológica de 1994 se halló un fragmento de columna de
capitel toscano, realizada en piedra rojiza (fig. 6.66). Mide 20 cm de alto y 16
cm de diámetro, y presenta señales de exposición al fuego (Lillo, 1993-1994: 164,
173; 1995-1996a: 105 figs. 14 y 16). Posteriormente, en la intervención de 1997, se
documentó el fragmento que corresponde a la parte superior de dicha columna54
(Lillo, 1998b: 29). Pedro A. Lillo apunta la posibilidad de que ambas columnas
formaran parte del altar de sacrificios. Podrı́a tratarse también de un objeto votivo
54

Aunque habı́amos publicado este fragmento de columna como en paradero desconocido (Co-

mino, 2014: 51), en junio de 2014 fue donado al MAM.
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Figura 6.66: a) Fragmento de columna hallado en la campaña de 1994. b) Fragmento de columna
documentado en la campaña de 1997.

a)

c)

b)

d)

Figura 6.67: a) Fragmento de cerámica ibérica pintada hallado en las inmediaciones del convento
de Santa Catalina del Monte (Archivo MAM). b) Terracota votiva procedente de la tumba no 144
de la necrópolis de El Cabecico del Tesoro (Archivo MAM). c) Releve procedente del santuario
de Torreparedones (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC). d) Fragmento de
cerámica ibérica pintada encontrada en el santuario de El Cerro de los Santos.

(Comino, 2014: 51-52), similar a la columna de carácter betı́lico del templo de
Torreparedones (Seco Serra, 1999).
Por otra parte, la columna ha sido identificada como un elemento arquitectónico que simboliza el espacio culto (fig. 6.67). Contamos con algunos ejemplos
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sugerentes al respecto vinculados al santuario de La Luz, como el fragmento de
galbo de cerámica ibérica pintada procedente de Santa Catalina del Monte, en el
que se observa una escena de adoración u ofrenda en un templo, donde dos personajes enfrentados están separados por una columna (Rueda, 2013: 350; Tortosa,
1996a: 149 fig. 70, 151). Y la terracota procedente de la tumba no 144 de El Cabecico del Tesoro interpretada como una escena de culto desarrollada dentro de un
lugar sacro delimitado por dos columnas (Rueda, 2013: 348, 350 fig. 6; Garcı́a Cano
y Page del Pozo, 2004: no cat. 44. Otra imagen similar, en la que la columna simboliza sel lugar culto desde el punto de vista arquitectónico, la observamos en el
relieve procedente del santuario de Torreparedornes, en el que se representa una
escena donde dos mujeres llevan a cabo un rito relacionado con la ofrenda de un
vaso globular en un espacio sagrado delimitado por una columna rematada por un
capitel en forma de león, que ha sido interpretado en relación con la diosa Tinnit
(Morena, 1989: lám. LVIII; 1997; Olmos et al., 1992: 127-128; Rueda, 2013: 350,
351 fig. 7). Finalmente, podemos hacer alusión al fragmento de cerámica ibérica
pintada procedente del santuario de El Cerro de los Santos en el que se representa
una columna coronada por un capitel (Ramallo y Brotóns, 1999: 172 fig. 147).
4. Elementos constructivos y arquitectónicos
4.1 Ladrillo de columna
Las columnas de mamposterı́a estaban constituidas a partir de ladrillos en
forma de sección de cı́rculo superpuestos, que posteriormente eran recubiertos con
una capa de estuco (Adam, 2002: 168-169).
Entre el material latericio recuperado en el santuario de La Luz destacan veintidós fragmentos de ladrillo de columna, concentrados principalmente en el área
del Salent (fig. 6.68). Se trata de ladrillos de sector de cı́rculo, de unos 220 mm
de radio y 45 mm de grosor, siendo necesarios seis de los mismos para constituir
un diámetro completo.55 Junto a éstos, aparecen algunos fragmentos de ladrillos
55

El canónigo Lozano hace alusión al hallazgo de este tipo de ladrillos en las inmediaciones
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Figura 6.68: Ladrillos de columna hallados en la zona de la Colina del Salent.

de 55 cm de radio y con el canto biselado, que podrı́an corresponder al imoscapo
o al sumoscapo de las columnas (fig. 6.69). Tradicionalmente se han asociado a
las columnas del edificio situado en la cumbre de la Colina del Salent (Lillo, 19911992a: 124; 1993-1994: 162; 1995-1996a: 106; 1998a: 138; 1999c: 224; 2002c: 204204, 207), no obstante, dadas las pequeñas dimensiones de la estructura edilicia,
consideramos que resulta complicado vincularlos a la misma, y sugerimos la posibilidad de que formasen parte de una construcción aneja (Comino, 2014: 51). Por
otra parte, este tipo de columnas no es caracterı́stico de la arquitectura religiosa
romana, sino que suele adscribirse a la edificación de pórticos.
Encontramos ladrillos de columna en otros santuarios ibéricos, como por ejemplo en el santuario de El Cerro de los Santos (Fernández de Avilés, 1966: 43 lám.
LI b; Chapa, 1980: 96; Sánchez Gómez, 2002: 233-234). Aunque se desconoce el
de la Ermita de San Antonio El Pobre, el Convento de Santa Catalina del Monte y el Castillo
de Santa Catalina (Lozano Santa, 1794: 151). Posteriormente, en los años sesenta del siglo XX
Manuel Jorge Aragoneses también documenta en esta zona ladrillos de columna de dimensiones
similares a los hallados en el santuario de La Luz(Jorge Aragoneses, 1968a: 331, 341).

494

El santuario ibérico de La Luz

Figura 6.69: Ladrillos biselado hallado en la zona de la Colina del Salent.

papel que desempeñaron en la construcción, se relacionan con el edificio levantado en época tardorrepublicanan o con las estancias adyacentes (Sánchez Gómez,
2002: 233).
La introducción del ladrillo en la Penı́nsula Ibérica fue escasa y tardı́a, ya
que no se remonta a más allá de finales del siglo I a. C. y solamente lo fue de
forma habitual en algunas ciudades como por ejemplo Munigua, Augusta Emertia
o Itálica (Roldán, 2008: 750).
4.2 Tégula e ı́mbrice
El hallazgo de fragmentos de tégula e ı́mbrice también se circunscribe a la zona
de la Colina del Salent. Estos elementos arquitectónicos se utilizan para construir
cubiertas. En el sistema clásico romano, las hiladas de tégulas se suelen disponer,
encajadas entre sı́, sobre una estructura lı́gnea, y se rematan en las juntas con los
ı́mbrices, configurando de este modo un bloque compacto (fig. 6.70). Este material
latericio pocas veces se conserva completo, como consecuencia del desplome de las
techumbres o el desmantelamiento de los edificios.
Se han documentado veintiún fragmentos de tégula. Debido a la fragmentación del material recuperado en el santuario de La Luz, no podemos establecer
un módulo para estos elementos (fig. 6.71). El grosor de las piezas estudiadas
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Figura 6.70: Prototipo de techumbre del edificio que se localizarı́a en la cumbre de la Colina
del Salent.
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Figura 6.71: Fragmentos de tégula hallados en el santuario de La Luz.

oscila entre 1,5 cm y 3 cm. Están confeccionados en una arcilla de tono rosáceo.
En algunos fragmentos hemos documentado la existencia de un sello impreso (cf.
SL-96/2146) que no hemos logrado identificar con ninguna producción latericia
conocida (fig. 6.72). Uno de los fragmentos estudiados presenta una decoración
incisa a modo de damero (cf. SL-96/1192).
La teja curva o ı́mbrice aparece con menor frecuencia en la muestra de material
estudiado. Solamente hemos podido documentar un fragmento descontextualizado
(cf. SL-SC/0215). En esta ocasión tampoco hemos podido establecer un módulo.
Al igual que las tégulas están fabricadas en una arcilla de tonalidad rosácea (fig.
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Figura 6.72: Fragmento de tégula con un sello impreso (SL-96/2146).

Figura 6.73: Fragmento de ı́mbrice documentado en la Colina del Salent.

6.73).
A partir del s. I a. C. las cubiertas de arcilla cocida, integradas por tégulas
e ı́mbrices, irı́an progresivamente sustituyendo las anteriores techumbres vegetales, al tiempo que se detecta la utilización de terracotas arquitectónicas (Roldán,
1999: 108,183).

4.3 Antefija
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Una antefija, es un ornamento arquitectónico que se coloca en el extremo inferior del tejado. Dentro de las terracotas arquitectónicas, las antefijas tienen un
papel destacado en el santuario de La Luz. Al igual que las tégulas y los ı́mbrices,
el hallazgo de fragmentos de antefija se concentran en la Colina del Salent, lo que
nos hace suponer que forman parte de la techumbre del edificio que coronaba este
montı́culo.
En relación con las antefijas documentadas en el santuario de La Luz (Lillo,
1993-1994: 162, 163 fig. 5; 1995-1996a: 107 figs. 88-22, 108-110; 1999c: 227-228,
229 fig. 3; 2002c: 210 figs. 7-8, 211 figs. 9-10, 212; 2002a: 208-209), llama nuestra atención su singularidad (fig. 6.74). En este sentido, no hemos encontrado
paralelos directos de este arquetipo de antefija, aunque sı́ algunos modelos similares procedentes de la penı́nsula itálica (Anselmino, 1977: 98-99, no 101, no 102,
VIII-36; Befani et al., 2011: 519 fig. 4; Campana, 1942: 43-45, VI; Fabbricotti,
1975: 63, XXX-1, XXX-2; Pensabene y Sanzi, 1983: 261-262, CXXIII-792, 794 y
795; Saguı̀, 2003: 55 fig. 56), lo que nos hace pensar en una reinterpretación local
de un prototipo de origen suritálico. Quizás el que presenta un mayor parecido es
el documentado en la denominada casa romana de Spoleto (fig. 6.75) (Saguı̀,
2003: 55). La mayorı́a de las representaciones que comparten semejanzas con dicho
modelo se fechan en época julioclaudia (Comino, 2014: 50-51).
Probablemente estén realizadas con un molde reutilizado, lo que explicarı́a la
pérdida de detalles de algunas piezas, sin contar los procesos postdeposicionales.
Todos los fragmentos que hemos estudiado están realizados en una pasta de color
rosáceo, similar a la de las tégulas e ı́mbrices.
De lo cinco tipos de antefija descritos por el profesor Lillo (fig. 6.76), vamos
a centrar nuestra atención en uno, puesto que no nos ha sido posible identificar
el resto. Se trata de una antefija de tendencia triangular, de perfil ondulado y
base plana. El motivo iconográfico principal es una palmeta de siete lóbulos de
cuyo centro emerge una cabeza que porta gorro frigio. Desde el punto de vista
iconográfico podrı́a asociarse con Atis.56 Dicha imagen estarı́a flanqueada por dos
56

Agradecemos las sugerencias de P. Linant de Bellefonds y A. V. Szabados, integrantes del
equipo de investigación del proyecto Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC),
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Figura 6.74: Conjunto de fragmentos de antefija procedentes del santuario de La Luz.

Figura 6.75: Fragmento de antefija de la denominada casa romana de spoleto.
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Figura 6.76: Diferentes modelos de antefijas diferenciados por Pedro A. Lillo (Lillo, 1999c: 229
fig. 3).

prótomos leoninos de perfil y rematada por una cenefa con motivos circulares.
4.4 Opus caementicium
El opus caementicium es un tipo de paramento constituido por un amalgama
de mortero y mamposterı́a (Adam, 2002: 76).
Los fragmentos de opus caementicium estudiados corresponden al basamento
del edificio localizado en la cumbre de la Colina del Salent (Comino, 2014: 48). Se
trata de un mortero de color rosáceo integrado por piedras de pequeño tamaño,
con la apariencia de hormigón (fig. 6.77).
4.5 Opus signinum
sobre la iconografı́a presente en las antefijas recuperadas en el santuario de La Luz.
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Figura 6.77: Basamento del edificio localizado en la cumbre de la Colina del Salent (Archivo
documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

El opus signinum es un tipo de suelo que consta de varias capas.57 En primer
lugar se colocaba el statumen, integrado por un firme de cascajos asentados a hueso, a ser posible dispuestos verticalmente para facilitar el desagüe. A continuación
se extendı́a una capa de hormigón realizado con cal, arena y gravilla (rudus). Y
finalmente se incorporaba una última capa de mortero de tejoleta (nucleus). Normalmente se trata de un mortero con fragmentos cerámicos o de mármol (crustae)
distribuidos de manera aleatoria (Adam, 2002: 253).
Todos los restos de opus signinum que hemos estudiado han sido hallados en la
zona de la Colina del Salent. Se diferencian dos tipos. Por una parte, hemos documentado diferentes fragmentos de opus signinum de mortero blanco y fragmentos
de caliza negra (Lillo, 1991-1992a: 158; 1995-1996a; 1998a; 1999c: 227; 2002c: 204;
2002a: 206), que probablemente formase parte del pavimento de la terraza superior, tal y como parecen atestiguar los restos conservados in situ en los intersticios
de la roca madre (fig. 6.78) (Comino, 2014: 47). Por otra parte, en la roca que
aflora en el interior de la estructura de opus caementicium anteriormente indicada, se observa la impronta de una franja longitudinal que indica el nivel de un
57

Vitrubio dedica el capı́tulo primero del Libro VII a la confección del suelo de mamposterı́a.
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a)

b)

Figura 6.78: Pavimento de opus signinum documentado in situ en la terraza superior.

a)

b)

Figura 6.79: Pavimento de opus signinum probablemente del interior del edificio.

pavimento de opus signinum de mortero de cal blanca con fragmentos de piedra
rojiza y cerámica (fig. 6.79) (Lillo, 1993-1994: 158; Lillo, 1995-1996a: 98; Lillo,
1998a: 138; Lillo, 1998b: 28; Lillo, 1999c: 226; Lillo, 2002c: 204; Comino, 2014: 49).

4.6 Estuco pintado de color rojo
En la muestra de materiales estudiados hemos documentado dos fragmentos de
estuco pintado en color rojo (fig. 6.80). No podemos atribuirle una ubicación en
el espacio porque no disponemos de información sobre su contexto.
En algunos espacios de culto ibéricos, de raigmabre púnica encontramos enlucidos de color rojo, como por ejemplo en la mesa de ofrendas del templo ibérico de

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

503

Figura 6.80: Fragmento de estuco pintado de rojo (SL-SC/0115).

La Alcudia (Moneo, 2003: 214), en el denominado templo B de la Illeta delas Banyets (Moneo, 2003: 119), en el segundo de departamento de la casa 2 del poblado
de la Quéjola, que estaba revocado con cal y pintado en rojo y azul (Blánquez,
1993: 101; 1995: 127) o en la habitación IIIJ1 de El Oral, donde se documentaron
pequeños fragmentos con pintura de color ocre y rojo que podrı́an adscribirse a
una decoración parietal (Abad y Sala, 1993: 169)

4.7 Enlucido

El enlucido es un revoque de mezcla de cal y polvo calizo (caliza, yeso o
mármol) destinado a cubrir una superificie y dar apariencia de uniformidad (Adam,
2002: 235-239).
Entre el material arquitectónico también destaca por su alta representatividad,
sobre todo en la zona del Llano del Olivar y en la Colina del Salent. Se trata de
fragmentos de argamasa en los que en una de las caras se puede apreciar las improntas de un entramado vegetal y en la otra la superficie lisa de color blanquecino
(fig. 6.81).

4.8 Tesela
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Figura 6.81: Fragmentos de enlucido hallados en la Colina del Salent (cf. SL-92/0025).

a)

b)

Figura 6.82: Teselas blancas y negras documentadas en el santuario de La Luz.

En la muestra de material analizado hemos documentado catorce teselas de
color blanco y negro (fig. 6.82). Trece de estas teselas se hallaron en la Colina
del Salent, por lo que que podrı́an atribuirse a un pavimento de opus tessellatum bı́cromo en esta zona del santuario, tal y como se ha atestiguado en otros
centros de culto, como por ejemplo el santuario de El Cerro de los Santos (Chapa, 1983: 645; Engel, 1892: 186; Fernández de Avilés, 1966: 44; Sánchez Gómez,
2002: 231; Savirón, 1875: 164).
4.9 Molduras arquitectónicas
En la muestra de material estudiado hemos podido documentar diferentes frag-
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mentos de molduras arquitectónicas. Destacan por su singularidad cuatro fragmentos de piedra caliza esculpida (cf. SL-96/2186, SL-SC/0053, SL-SC/0148 y
SL-SC/0149)hallados en diferentes campañas (Lillo, 1993-1994: 164; Lillo, 19951996a: 102 fig. 8, 109 fig. 9, 112; Lillo, 1997b: 29; Lillo, 1998a: 138; Lillo, 1999c: 227;
Lillo, 2002a: 212 lám. 2, 213 fig. 2), que parecen corresponder a una misma estructura de tendencia rectangular (fig. 6.83). El diseño ornamental que presentan
dichos fragmentos se corresponde con un colları́n de cuentas bitroncocónicas intercaladas con dos cuentas en forma de disco, seguido de una franja trenzada, que
precede a una serie de elementos vegetales entrelazados (Comino, 2014: 52).
Es significativo que uno de los fragmentos (SL-96/2186) fuese hallado en la
terraza superior próximo a la escultura que representa una cabeza femenina (Lillo,
2002a: 212 lám 2, 213 fig. 2)

5. Metal

5.1 Hierro

5.1.1 Cuchillo afalcatado en miniatura

El cuchillo afalcatado en miniatura o cuchillo curvo de un filo (fig. 6.84)es un
elemento votivo abundante en el santuario de La Luz. Debemos destacar que no
se trata de falcatas votivas en miniatura, presentes en otros contextos cultuales
del área murciana Quesada, 1997b: 164-165, como por ejemplo en los santuarios
de El Cigarralejo (Cuadrado, 1950: 49, Lám. VIIIb) o de La Encarnación (Lillo,
1986-1987: 35-36).
En la muestra de material analizado hemos documentado ciento once fragmentos de hoja este tipo de objetos. La mayorı́a de las piezas presenta un alto grado de
corrosión, por lo que la capa de concreción de óxido impide observar si las hojas
disponı́an de filo. En algunas ocasiones se conservan los remaches que servirı́an
para ensamblar la lámina de metal al mango.
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a)

b)

c)

Figura 6.83: Fragmentos de moldura arquitectónica.

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

a)

b)

c)

d)

507

Figura 6.84: Fragmentos de hojas de cuchillo afalcatado halladas en el santuario de La Luz.

Del material estudiado, veintitrés fragmentos de hoja de cuchillo afalcatdo en
miniatura se encontraron en el sector del Llano del Olivar, asociados a exvotos de
bronce, huesos de animales y anillos de bronce (Lillo, 1991-1992a: 112, 114 fig. 5,
116 fig. 7, 127 fig. 15, 130, 132, 136; 1996b: 91, fig. 3, 92, 94-95, 101; 1997a: 116, 119,
123, 130, 132; 1998a: 141; Tortosa y Comino, 2013: 130-131, 139 fig. 30). En la zona
de la Colina del Salent se hallaron dos fragmentos en la campaña de 1994, pero al
no disponer de siglado ni etiqueta y sin el apoyo de los diarios no podemos asignarle
un contexto (cf. SL-94/0053). También se encontró un fragmento (cf. SL-97/0811)
en el estrato superficial del corte G-97, acompañado, entre otros materiales de
tres restos de arqueofauna (cf. SL-97/0805 y SL-97/0806), un clavo de hierro (cf.
SL-97/0807), un fragmento de galbo de cerámica gris pintada (cf. SL-97/0813), un
fragmento de asa de cerámica de barniz negro (cf. SL-97/0826) y un fragmento de
borde de cálato de cerámica ibérica pintada (cf. SL-97/0827). A la zona ocupada
por el ‘centro de interpretación’ se adscriben cuarenta y ocho fragmentos de hojas
de cuchillo afalcatado, la mayorı́a recuperados en la U.E. 22 de la campaña de 2002,
aunque en las excavaciones de 2001 también se registraron algunos fragmentos en
un contexto similar a la zona del Llano del Olivar, ya que aparecı́an junto a astas
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Figura 6.85: Fragmentos de hojas de cuchillo afalcatado halladas en las excavaciones dirigidas
por Cayetano de Mergelina (De Mergelina, 1926: lám. XI no 2, no 3 y no 4).

de ciervo, anillos y agujas de bronce, fragmentos de cerámica ática de figuras rojas
y tejuelos (Lillo, 2003: 35). Por otra parte, en la excavación llevada a cabo entre
1923 y 1924 bajo la dirección de Cayetano de Mergelina también se recuperaron
varias hojas de cuchillos afalcatados (fig. 6.85) (De Mergelina, 1926: lám. XI no
2, no 3 y no 4).
A los cuchillos afalcatados se les atribuye un contenido simbólico ya que se trata
del útil de sacrificio por excelencia (Quesada, 1997b: 162-168). Algunos exvotos de
bronce portan cuchillos curvos que se asocian con el sacrificio y que posteriormente podrı́an ser ofrendados en los santuarios (Álvarez-Ossorio, 1941a: lám. XXVI
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no 170- 174, no 208-212; Prados, 1992: no 537-542, no 146-151; Rueda, 2013: 348,
349 fig. 5). En la iconografı́a del conocido “relieve del banquete” del monumento
funerario de Pozo Moro, en alusión al ritual del cocimiento en el caldero, observamos un personaje considerado como sacrificador, que porta en la mano derecha un
cuchillo afalcatado (Olmos, 1996b: 106-108). En contextos funerarios los cuchillos
afalcatados adquieren un doble significado simbólico, ya que por una parte se trata
de elementos de prestigio en relación con el valor del hierro, y por otra representan un útil sacrificial en relación con el banquete ritual. Se documentan cuchillos
afalcatados en tumbas orientalizantes e ibéricas antiguas datadas entre el siglo VII
a. C. y el siglo V a. C. (Quesada, 1997b).

5.1.2 Empuñadura de falcata

La falcata es un arma ofensiva caracaterı́sitica de las regiones ibéricas de Contestania y Bastetania (Quesada, 1992: 129). Buena parte de las armas de época
ibérica proceden de contextos arqueológicos definidos por su carácter ritual, ya sean
los ajuares funerarios, los santuarios, los depósitos votivos... (Gabaldón, 2010: 203).
En este sentido, podemos recordar que en la necrópolis de El Cabecico del Tesoro,
vinculada a santuario de La Luz, se han documentado sesenta y nueve falcatas
(Quesada, 1992: 210).
El fragmento de falcata encontrado en el santuario de La Luz (cf. SL-02/2095)
corresponde a parte de la empuñadura (fig. 6.86). Presenta un importante deterioro como consecuencia de la oxidación, lo que dificulta el estudio de la pieza.
Este objeto fue documentado en la intervención arqueológica de 2002, en la zona
del ‘centro de interpretación’, junto a un fragmento de hoja de cuchillo afalcatado
en miniatura (cf. SL-02/2096).
La falcata presenta una doble connotación simbólica. Por una parte, al igual
que otras armas, la falcata constituye un sı́mbolo de prestigio, ya que manifiesta
poder y riqueza en una sociedad en la que el carácter militar de la élite gobernante
es predominante (Quesada, 1992: 215-217; 1997b: 163-164). Pero además, la falcata
refleja un simbolismo relacionado con el ámbito ritual-sacrificial, por su similitud
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Figura 6.86: Fragmento empuñadura de falcata (SL-02/2095) hallado en la zona del ‘centro de
interpretación’.

con los cuchillos afalcatados de sacrificio de la Primera Edad del Hierro, ası́ como
por su vinculación formal con la machaira,58 sin olvidar la asociación entre guerravictoria militar-sacrificio (Quesada, 1992: 217-225; 1997b: 163-164).
La dedicación de armas en los santuarios a modo de trofeos de guerra o de ofrendas en el marco de la celebración de determinados rituales, como por ejemplo en
los ritos de iniciación, es una práctica habitual de las sociedades del Mediterráneo
Antiguo (Gabaldón, 2010: 203). Se han documentado falcatas en otros santuarios,
como por ejemplo en los santuarios de Los Altos del Sotillo y de Collado de los Jardines (Quesada, 1992: 210). Sin embargo, en el mundo ibérico no resulta frecuente
hallar armas en espacios de culto. Parece que los iberos preferirı́an enterrarse con
las armas y consagrarlas simbólicamente a la divinidad o divinidades a través de
los exvotos, lo que no significa que ocasionalmente no se dedicasen armas para conmemorar una victoria, profesar un voto, agradecer un favor divino... (Gabaldón,
2010: 203). En este sentido, los exvotos ibéricos que representan la figura de guerre58

La machaira es el arma de sacrificio por excelencia (Quesada, 1992: 201-204, 219-225;
1997b: 165-167).
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Figura 6.87: a) Falcata votiva hallada en la favissae del santuario de El Cigarralejo junto a
los exvotos de piedra, fı́bulas y anillos (Cuadrado, 1950: 49). b) Falcatas votivas procedentes de
diferentes santuarios (Lillo, 1986-1987: 39 lám. I).

ro, revelan la importancia del papel de “lo militar”, que no necesariamente de “lo
bélico”, en la sociedad ibérica, al mismo tiempo que recuerdan el carácter simbólico que adquieren las armas, en particular la falcata (Quesada, 1997b: 165). Ası́, en
el elenco de exvotos de bronce del santuario de La Luz contamos con una amplia
representación de exvotos masculinos que armados con falcata (cf. SL-MAC/005,
SL-MAC/006, SL-MAC/007, SL-MAC/0039, SL-MAC-0041, SL-MAC-0042, SL23-24/0001, SL-IVDJ/0001, SL-IVDJ/0002, SL-SC/0027, SL-MAN-SC/0006, SLMAN-SC/0009, SL-MAN-SC/0010). Por otra parte la existencia de exvotos en
forma de falcatas en miniatura, como por ejemplo en los santuarios de El Cigarralejo o de La Encarnación (fig. 6.87), corrobora la importancia de este tipo de
arma como objeto simbólico (Gabaldón, 2010: 213-214; Lillo, 1986-1987; Quesada,
1992: 212-215).
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Las falcatas presentan una amplia cronologı́a, que abarca desde finales del siglo
VI a. C. hasta la segunda mitad del siglo I a. C. (Quesada, 1992: 139).

5.1.3 Clavo de hierro

En la muestra de material que hemos estudiado, hemos documentado ocho fragmentos de clavos de hierro, de los cuales cuatro pertenecen a la zona de la Colina
del Salent y el resto están descontextualizados. Estas piezas están muy deterioradas, debido al alto grado de corrosión que presentan. Hemos podido identificar que
algunos ejemplares presentan cabeza cuadrada frente a otros de cabeza circular.
El profesor Lillo asocia algunos de ellos a la puerta de entrada del edificio que
coronarı́a la colina (Lillo, 1999c: 133; 2002c: 203-204; 1995-1996a: 106), sin embargo nosotros no nos atrevemos a ofrecer ninguna alternativa a esta propuesta,
puesto que la estratigrafı́a a la que pertenecen está muy alterada y los fragmentos
demasiado deteriorados.

5.2 Bronce

5.2.1 Exvotos de bronce

Anteriormente hemos hecho referencia a que los exvotos de bronce constituyen
un fósil director en la identificación y caracterización de los santuarios ibéricos,
hasta el punto que serán estos objetos arqueológicos los que motiven a Cayetano
de Mergelina a emprender las primeras excavaciones oficiales en el santuario de
La Luz en 1923 (cf. apartado 4.1). Además, los exvotos de bronce se convierten
en un distintivo de este santuario, que aparece mencionado reiteradamente en la
bibliografı́a junto a los santuarios jienenses de Collado de los Jardines y Los Altos
del Sotillo, desmarcándose de este modo de los contextos sacros de los santuarios
del Sureste, donde encontramos exvotos en terracota propios de los lugares de culto
ibéricos de área alicantina, como por ejemplo del santuario de La Serreta, o de los
realizados en piedra caracterı́sticos de los santuarios de El Cerro de los Santos o
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La Encarnación. Sin embargo, debemos llamar la atención sobre dos aspectos que
diferencian el repertorio de exvotos de La Luz del de los santuarios oretanos mencionados. En primer lugar, se trata de un elenco poco numeroso si lo comparamos
con los miles de exvotos documentados en aquellos, ya que nosotros solamente hemos logrado identificar como procedentes del santuario de La Luz ciento diecisiete,
y en algunos casos con prudencia, como por ejemplo en relación a las colecciones
antiguas del MAN59 o los exvotos del Museo de Valladolid. Y en segundo, se trata de piezas que destacan en algunos casos por el cuidado de sus detalles,60 lo
que supone un factor de individualización y caracterización muy especı́fico de este santuario, siendo complicado por su excepcionalidad encontrar paralelos en los
prototipos generales de la toréutica ibérica de los santuarios peninsulares.
Hasta el momento, no existe ninguna publicación que reúna todos los exvotos
de bronce procedentes del santuario de La Luz y ofrezca una visión de conjunto,
ya que como hemos referido anteriormente, será una constante del proceso de
definición del santuario el hallazgo esporádico de exvotos y su publicación aislada
desde el punto de vista estilı́stico y tipológico (cf. apartado 4.2). En este sentido,
la parcialidad del conocimiento de este corpus requerı́a un estudio sistemático.
El elenco de exvotos de bronce de La Luz está integrado por piezas procedentes
de diferentes colecciones de titularidad pública y privada (fig. 6.88). No debemos
olvidar, que la figura de anticuario tiene una especial relevancia en el desarrollo
de la arqueologı́a española, y que incluso hasta 1936 era frecuente la circulación
de este tipo de piezas por las redes de coleccionistas, dando lugar a importantes
colecciones privadas tanto en España como en el extranjero, como por ejemplo la
colección personal de Manuel Gómez-Moreno o la del Instituto Valencia de Don
Juan (Rueda, 2012: 127).
En la base de datos (cf. anexo Bases de datos, Vol. II - DVD) se puede consultar toda la información referente a cada uno de los exvotos procedentes
del santuario de La Luz o atribuidos al mismo, en relación con el planteamien59

Agradecemos a Carmen Rueda su disponibilidad y ayuda en relación con el estudio de los

exvotos de bronce procedentes del santuario de La Luz.
60
El porcentaje de figuritas esquemáticas es nulo en el santuario de La Luz (Prados, 1992: 158).

514

El santuario ibérico de La Luz

Figura 6.88: Gráfico en el que se indica la dispersión de los exvotos procedentes del santuario
de La Luz en diferentes colecciones.

to metodológico que hemos propuesto sobre la biografı́a cultural de los objetos.
A continuación, vamos a ofrecer una breve perspectiva de los exvotos de bronce,
teniendo en cuenta el contexto en el que aparecen, cuando la información lo permite. Y cuando esto no nos sea posible estudiaremos la pieza en el contexto de la
colección a la que pertenece.
En el siglo XVIII el canónigo Lozano discrimina dos zonas de localización
de los exvotos, que se corresponden con las zanjas de cimentación de la Ermita
de San Antonio el Pobre y el Yermo de los Ermitaños de La Luz (fig. 6.89). La
primera coincide con el área a la que Pere Bosch Gimpera asocia los materiales que
adquiere para el actual Museu d’Arqueologia de Catalunya. Mientras que la segunda
es el lugar donde se llevaron a cabo las intervenciones arqueológicas dirigidas por
Cayetano de Mergelina y, posteriormente, por Pedro A. Lillo.
En relación con los exvotos que se atribuyen a la zona de la Ermita de San Antonio El Pobre, podemos indicar que de las treinta y cinco piezas que integraban en
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Figura 6.89: Ubicación de las dos zonas a las que se ha asociado el descubrimiento de exvotos
de bronce.

1924 la colección del entonces Museo Arqueológico de Barcelona, solamente se conservan cinco (cf. SL-MAC/0002, SL-MAC/0003, SL-MAC/0005, SL-MAC/0006,
SL-MAC/0007), probablemente como consecuencia de traslados, la guerra civil...
A este conjunto se añaden dos ejemplares (cf. SL-MAC/0001 y SL-MAC/0004),
que desconocemos cómo se incorporaron al repertorio de exvotos de bronce procedentes del santuario de La Luz que actualmente alberga el MAC. Este elenco de
exvotos ha sido estudiado por Pere Bosch Gimpera (1924; 1931), Gérard Nicolini
(1969; 1977) y Mónica Ruiz Bremón (1988).
En la colección del MAC podemos observar cuatro jinetes (fig. 6.90), quizás
uno de los elementos por los que el santuario de La Luz es más conocido. Los
caballos van enjaezados con riendas, silla, bocado, cabezada, frontalera y gamarra.
Tres de los caballos presentan las patas fracturadas aproximadamente a la altura
de las rodillas. Sin embargo, el protagonista de la composición suele ser el jinete,
que destaca sobre el conjunto por presentar unas dimensiones superiores a las
del caballo. Los jinetes van ataviados con túnica corta de cuello de pico, y van
armados con la panoplia ibérica, integrada por la caetra, que portan en el brazo
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a)

b)

Figura 6.90: a) Exvotos de bronce que representan grupos ecuestres conservados en el MAC
(SL-MAC/0002, SL-MAC/0006 y SL-MAC/0007). b) Exvoto de jinete en el que se puede apreciar
la equipación del caballo (cf. SL-MAC/0005) (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM,
CSIC).

izquierdo y la falcata colgada del cinturón. En algunos exvotos podemos comprobar
la existencia de un orificio en la mano, donde se insertarı́a una lanza. Estos grupos
ecuestres se han leı́do como miembros de la aristocracia guerrera que ofrecen sus
armas a la divinidad en actitud de agradecimiento o se presentan ante ella para
solicitar protección para la guerra.
Dentro del conjunto de los exvotos atribuidos a la zona de la Ermita de San
Antonio el Pobre destaca, por sus dimensiones y el tratamiento de la imagen,
un exvoto que representa una figura masculina en posición de marcha (cf. SLMAC/0003). La imagen tiene los brazos doblados en ángulo recto y seccionados
a la altura de la muñecas, en actitud de ofrenda (fig. 6.91). Los rasgos faciales
están bien definidos y en este sentido nos gustarı́a llamar la atención sobre la boca
entreabierta y el plano de proyección visual dirigido hacia el suelo. El oferente está
ligeramente inclinado hacia delante, lo que junto a la pierna izquierda, adelantada
respecto a la derecha, le confiere sensación de movimiento. Viste túnica corta de
escote de pico y manga corta, ceñida por un cinturón. El peinado se presenta en
casquete con protección cervical y dos trenzas recogidas detrás de las orejas. Lleva
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Figura 6.91: Exvotos de bronce que representan una figura masculina en actitud de marcha
(SL-MAC/0003) (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

pendientes de aro.
En cuanto al único exvoto femenino perteneciente a la colección del MAC podemos destacar su singularidad (cf. SL-MAC/0001). Se trata de una figura femenina,
ligeramente inclinada hacia adelante. Los rasgos faciales, enmarcados por el velo,
están bien definidos (fig. 6.92). Viste túnica corta de escote recto y ajustada a
la cintura por un cinturón de doble anillo. Calza unas botas altas, hasta la altura
de las rodillas decoradas en la zona superior por tres bandas. El brazo derecho
pegado al cuerpo y doblado por la articulación del codo, reposa debajo del pecho,
mientras el brazo izquierdo cae a lo largo del cuerpo, apoyando la mano en la
cintura, en un gesto relacionado con ritos de fecundidad. Un exvoto similar existe
en la colección del Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, del
que se desconoce su procedencia.
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Figura 6.92: Exvotos de bronce que representan una figura femenina (SL-MAC/0001) (Archivo
documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

Los exvotos hallados en la el Yermo de los Ermitaños de La Luz se pueden
agrupar en tres conjuntos, en relación con su procedencia. Por una parte, están
las piezas recuperadas en las excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina
en la década de 1920. Otro lote lo constituye los exvotos hallados durante las
excavaciones coordinadas por Pedro A. Lillo a finales del siglo XX y principios de
la centuria siguiente. Finalmente, un último grupo está integrado por los exvotos
hallados de manera fortuita en las inmediaciones del Eremitorio de Nuestra Señora
de La Luz, y que por tanto carecen de un contexto definido.
Durante las excavaciones llevadas a cabo entre 1923 y 1924 por Cayetano de
Mergelina en la zona del denominado Llano del Olivar se recuperaron dieciséis
exvotos que actualmente se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Este
conjunto de piezas, caracterizado por la diversidad iconográfica, ha sido estudiado por Cayetano de Mergelina (1926), Francisco Álvarez-Ossorio (1941a; 1941b),
Mónica Ruiz Bremón (1988) y Lourdes Prados (1992). Los exvotos fueron hallados
en una zona en la que se descubrieron un conjunto de estructuras arquitectónicas
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Figura 6.93: Estructuras arquitectónicas documentadas durante las excavaciones dirigidas por
Cayetano de Mergelina entre 1923 y 1924 (De Mergelina, 1926: 11).

(fig. 6.93), pero solamente conocemos la ubicación exacta de uno de los exvotos
(cf. SL-23-24/0001) gracias a la descripción aportada por Cayetano de Mergelina:
“... la figura de guerrero encontrada a unos 0,50 m. del muro N. del recinto E.”
(De Mergelina, 1926: 14).

Se trata de una pieza singular, en la que se representa a un guerreo en actitud
de marcha, vestido con túnica corta de cuello de pico y ataviado con la panoplia
ibérica constituida por la falcata, colgada del cinturón, el casco y probablemente
por una lanza apoyada en el hombro (fig. 6.94).
De nuevo encontramos un jinete, que monta un caballo ricamente enjaezado (cf.
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Figura 6.94: Exvoto de guerrero en actitud de marcha (SL-23-24/001) (Catálogo CER.ES MAN,
fotografı́a: M. Llimargas).

SL-23-24/0002). Pero a diferencia de los exvotos del MAC, el jinete lleva un peinado
tipo casco-melena. Los rasgos faciales están bien definidos, y proyecta la mirada al
frente. Viste túnica corta con escote en pico ribeteado y manga corta, ceñida a la
cintura con un cinturón ancho, del que pende una espada recta. Mientras que con
la mano izquierda sujeta las riendas, en la mano derecha posiblemente empuñase
una lanza (fig. 6.95).
También forma parte de esta colección una representación de la mitad inferior
del cuerpo femenino con indicación del sexo, las piernas juntas y ligeramente flexionadas (cf. SL-23-24/0015), y tres exvotos masculinos de caracterı́sticas similares
(cf. SL-23-24/0011, SL-23-24/0013 y SL-23-24/0016), aunque dos de las piezas visten túnica corta que se ajusta a la altura de las ingles dejando al descubierto el
sexo (fig. 6.96). También podemos considerar como exvotos anatómicos la representación de un brazo izquierdo y otro derecho sin articular, con las palmas de la
mano abiertas y los dedos bien indicados (cf. SL-23-24/0009 y SL-23-24/0010).
La presencia de exvotos femeninos en esta muestra es escasa, y a la pieza a la
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Figura 6.95: Jinete (SL-23-24/0002) encontrado en las excavaciones dirigidas por Cayetano de
Mergelina entre 1923 y 1924 (Catálogo CER.ES MAN, fotografı́a: A. Martı́nez).

Figura 6.96: Exvotos anatómicos hallados en las excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina entre 1923 y 1924 según (Álvarez-Ossorio, 1941a:lám. CXXXI).
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Figura 6.97: Exvoto femenino (SL-23-24/0003) hallado en las excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina entre 1923 y 1924 (Catálogo CER.ES MAN, fotografı́a: A. Boyero).

que hemos hecho referencia se añade una represetación de una figura femenina de
pie, tratada con delicadeza en los detalles (cf. SL-23-24/0003). Los rasgos faciales
están muy cuidados, destacando los ojos almendrados, la nariz piramidal y la
boca entreabierta de labios gruesos, parcialmente desdibujada. Viste túnica larga,
que deja al descubierto los pies. Un velo o manto cubre el tocado con mitra alta y
redondeada, que cae formando pliegues de tendencia geométrica sobre los hombros
y la espalda, configurando un drapeado que recuerda a la escultura en piedra de
El Cerro de los Santos. El manto se abre en la zona delantera, dejando a la vista
la túnica, un collar y un colgante circular. Las arracadas que adornan las orejas
asoman parcialemente bajo el manto (fig. 6.97).
Entre los exvotos zoomorfos se encuentra un caballo al que le faltan las patas
traseras (cf. SL-23-24/0005) y una pezuña de bóvido (cf. SL-23-24/0014).
Finalmente, forman parte de este grupo cuatro exvotos masculinos vestidos, en
actitud estática (fig. 6.98).
También de la zona del denominado Yermo de los Ermitaños de La Luz proceden los exvotos recuperados en las diferentes campañas de excavación dirigidas por
Pedro A. Lillo en la última década del siglo XX y primeros años del XXI. Llama la
atención la minuciosidad y el detallismo con el que están elaborados estos objetos,
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Figura 6.98: Exvotos masculinos hallados en las excavaciones dirigidas por Cayetano de Mergelina entre 1923 y 1924 según (Álvarez-Ossorio, 1941a:lám. CXXX).

dando la impresión de tratarse de esculturas en miniatura por la delicadeza en la
realización y el conocimiento de la anatomı́a que demuestra su ejecución. Se trata
de los únicos exvotos de los que disponemos de un contexto arqueológico definido.
Vamos a ver detenidamente la distribución espacial de estas piezas en el área del
yacimiento.
A la zona del Llano del Olivar se adscriben diez exvotos de bronce recuperados
en las campañas de 1990, 1991 y 1992 (Lillo, 1991-1992a). De este conjunto de
exvotos nos interesa enfatizar especialmente su contexto (fig. 6.99).
En el estrato III del corte P-90, se hallaron adosados al zócalo interior del
murete Noreste de un pequeño recinto tres exvotos (cf. SL-01/0001, SL-01/0002 y
SL-01/0003). Según indica Pedro A. Lillo se encontraban dispuestos boca abajo,
envueltos en tejido y cubiertos de arcilla rojiza, en un contexto caracterizado por la
presencia de anillos de bronce, colmillos de suido, cornamentas de ciervo y hojas de
cuchillo afalcatado (Lillo, 1991-1992a: 136; 1996b: 94-95). En la campaña de 1992,
también en el estrato III, pero de la cuadrı́cula C-91, se hallaron otros dos exvotos
de bronce (cf. SL-92/0001 y SL-92/0002) adosados con barro arcilloso al extremo
Norte del mismo muro, que se prologa desde P-90 (Lillo, 1991-1992a: 134, 140;
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El santuario ibérico de La Luz

N

Figura 6.99: Estructuras arquitectónicas documentadas en la zona del Llano del Olivar donde
se hallaron diferentes exvotos (elaboración propia según Lillo, 1991-1992a: 112 fig. 4.

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

525

1998a: 132, 134). De nuevo en el estrato III, pero el corte B-91 se halló un nuevo
exvoto (cf. SL-91/0003) colocado intencionadamente, cubierto de barro, al pie de
un pequeño túmulo de arcilla roja y piedra (Lillo, 1991-1992a: 136; 1997a: 134).
En ese mismo corte, esta vez en el estrato IV se documentó otro exvoto (cf. SL91/0001), sobre un pavimento de arcilla y cubierto por un derrumbe de adobes y
barro rojo (Lillo, 1991-1992a: 130; 1997a: 130). En el corte contiguo, es decir en el
estrato III del corte A-91 se encontraron dos exvotos, un caballo (cf. SL-91/0004)
y un exvoto que destaca por su atuendo romano (cf. SL-91/0002).
Como podemos observar, prácticamente todos los exvotos, a excepción de dos
(cf. SL-91/0001 y SL-92/0003), fueron hallados en el estrato III, que constituye un
pavimento de tierra roja batida. En algunos casos aparecen envueltos en una cinta
de tejido, dispuestos boca abajo, cubiertos de arcilla y asociados a unas estructuras
de piedra de carácter tumular que Pedro A. Lillo interpretó como edı́culos o aras
(Lillo, 1991-1992a: 118, 120, 130, 141; 1996b: 93-95; 1997a: 132, 135; 1998a: 132,
134-135. En relación con la cronologı́a, aunque la estratigrafı́a de la zona está muy
alterada, por el material asociado a los exvotos podrı́amos establecer un amplio
arco temporal entre el siglo III a. C. y el siglo I a. C.
En la Colina del Salent se recuperaron siete exvotos61 distribuidos principalmente en la ladera Sur. En la campaña de 1994, en una zona imprecisa de los cortes P-Q, planteados en las excavaciones de 1992, se recuperó un exvoto anatómico
que representa la parte inferior de un cuerpo humano de género indefinido (cf.
SL-94/0068). Las piernas presentan una anatomı́a estilizada y están separadas y
ligeramente flexionadas (fig. 6.100). Los pies, desnudos, se apoyan sobre una peana. En el estrato III del corte B-96 apareció un nuevo exvoto (fig. 6.101), que
representa la parte inferior de un cuerpo humano masculino hasta la altura de los
tobillos (cf. SL-96/2150) en un contexto caracterizado por la presencia de escorias vitrificadas, cenizas, carbones y goterones de bronce y plomo, que en opinión
de Pedro A. Lillo denotan la existencia de un sector metalúrgico (Lillo, 19951996a: 122). En el corte B-97 se registró un exvoto (fig. 6.102) que representa un
pie izquierdo descalzo en el que se han indicado los dedos (cf. SL-97/0895). Esta
61

Estos exvotos pasaron a formar parte de la colección del MAM en enero de 2014.
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pieza apareció junto a fragmentos arquitectónicos (cf. SL-97/0764), cenizas, escorias y dos fragmentos de escultura que representan una cabeza (cf. SL-97/0906)
y un torso (cf. SL-97/0907) (Lillo, 1998b: 28). También en la campaña de 1997,
pero en un lugar impreciso de la ladera Sur de la Colina del Salent se halló un
fragmento de bronce que representa la mitad inferior de una figura humana descalza sobre una peana cuadrangular (cf. SL-97/0896). Presenta una indumentaria
peculiar constituida por un faldellı́n dividido en dos partes. Una falda corta con
ranuras que simulan los pliegues, que se superpone a una falda larga lisa hasta la
altura de la rodilla, con una abertura en la parte posterior y ribeteada por una
cenefa trenzada. La cintura es muy estrecha, y parece que lleva un cinturón (fig.
6.103). Esta pieza apareció junto a material arquitectónico y constructivo y un
fragmento de columna (cf. SL-97/0897) (Lillo, 1998b: 29). En la campaña de 1998
se documentó un exvoto que representa un ala de bronce (cf. SL-98/1816) en un
encachado de la terraza superior de la Colina del Salent (Lillo, 1999d: 21), y en
la terraza inferior se hallaron dos exvotos, uno femenino (cf. SL-98/1817) y otro
masculino (cf. SL-98/1818) en un sector asociado a actividades metalúrgicas (fig.
6.104) (Lillo, 1999d: 22).
La presencia en este sector del santuario de varios exvotos “incompletos” junto
al hallazgo de restos de escorias metálicas y vitrificadas, de fragmentos de metal,
de trozos de mineral en bruto... ofrecen la posibilidad de plantear en esta zona la
existencia de un taller metalúrgico. Trataremos la relación de la metalurgia y el
culto más adelante, cuando abordemos el tema de las escorias metálicas.
En la zona central del santuario, en la explanada que ocupaban las ruinas del
antiguo edificio de Educación y Descanso, se documentó en 2001 un exvoto de
bronce (fig. 6.105) que representa una cabeza femenina (cf. SL-01/1450), en un
contexto en el que se registraron también gotas metálicas, fragmentos de cerámica
ática de figuras rojas, tejuelos de cerámica ibérica, huesos de suido, asta de ciervo,
anillos de bronce, cuchillos afalcatados, un fragmento de carro votivo en arenisca
(cf. SL-01/1449)... (Lillo, 2003: 35). Un año después, en este sector se documentaron tres nuevos exvotos (cf. SL-02/2120, SL-02/2121 y SL-02/2124) que no nos ha
sido posible estudiar porque se encuentran en paradero desconocido. No obstante,

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

527

Figura 6.100: Exvoto anatómico (SL-94/0068) hallado en la ladera Sur de la Colina del Salent.

Figura 6.101: Exvoto anatómico (SL-96/2150) hallado en el estrato III del corte B-96.
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Figura 6.102: Exvoto anatómico que representa un pie izquierdo (SL-97/0895) hallado en el
estrato en el corte B-97.

Figura 6.103: Exvoto (SL-97/0896) hallado en la ladera meridional de la Colina del Salent.
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Figura 6.104: Exvoto hallados en la Colina del Salent, en la intervención arqueológica de 1998.
a) Ala de bronce (SL-98/1816). b) Exvoto femenino (SL-98/1817). c) Exvoto masculino (SL98/1818).

contamos con algunas imágenes (fig. 6.106) y una breve descripción recogida en
la publicación de la memoria de excavación que advierten de la singularidad de
estos exvotos:
“- Una dama oferente de buen tamaño y volumen de doscientos milı́metros de
altura en actitud oferente
- Un barón sentado en silla de tijera con vestido talar y fı́bula en la hombro
derecho y curioso peinado o casco
- Figurita de bronce masculina en pié con una leve inclinación reverencial tı́pica
de estos exvoto. Resaltar el carácter fálico de la figura” (Lillo y Garcı́a Cano,
2003: 46)

Como podemos observar, en todas las áreas del santuario se ha documentado la
presencia de exvotos de bronce. En este sentido, no parece existir una diferenciación
espacial del rito de la ofrenda de estos materiales. No obstante, debemos destacar
que mientras que en la zona del Llano del Olivar se observa una deposición de
carácter ritual, en las otras dos zonas parecen asociarse a la actividad metalúrgica.
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Figura 6.105: Exvoto de bronce que representa una cabeza femenina (SL-01/1450) hallado en
la zona del ‘centro de interpretación’.

Lamentablemente no contamos con estratigrafı́a ni evidencias arqueológicas que
de momento nos permitan constatar o desmentir estas apreciaciones.
Por otra parte, parece que el santuario de La Luz participa del tipo de ritual de
la ofrenda en ese momento de apertura social que se produce a partir del siglo III a.
C., en el que se amplı́a la visibilidad del espectro social y hay una relación directa
entre el devoto y la divinidad, ya que se establece un diálogo sin intermediarios
fundamentado, seguramente en muchas ocasiones, en la identificación del oferente
con la imagen representada en el exvoto (González y Rueda, 2010: 93-96; Olmos,
2006: 15; Ruiz et al., 2010: 71).
Finalmente, también dentro entorno del Yermo de los Ermitaños de La Luz
se encontraron diferentes exvotos de manera fortuita. Ası́, según el testimonio del
Hermano Mayor del Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz, fueron descubiertos dos exvotos (cf. SL-SC/0220 y SL-SC/0221) al practicar labores agrı́colas en
uno de los predios inmediatos al convento en diciembre de 1967 (fig. 6.107) (Jorge Aragoneses, 1973: 210). Por otra parte, cuando se estaban realizando las obras
de cimentación del edificio de Educación y Descanso, durante los meses de marzo
y abril de 1966, se hallaron dos nuevos exvotos (cf. SL-SC/0225 y SL-SC/0222),
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a)

b)

Figura 6.106: a) Exvoto femenino (SL-02/2124) hallado en la campaña de 2002 (Archivo MAM).
b) Exvoto masculino (SL-02/2120) hallado en la campaña de 2002 (Archivo MAM).
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El santuario ibérico de La Luz

a)

b)

Figura 6.107: Exvotos hallados en las inmediaciones del Eremitorio de Nuestra Señora de La
Luz en 1967. a) SL-SC/0021. b) SL-SC/0020.

a)

b)

Figura 6.108: Exvotos hallados en en el sector del ‘centro de interpretación en 1966. a) SLSC/0222. b) SL-SC/0025 (Jorge Aragoneses, 1973: lám. VI).

justo en la zona que posteriormente ocupará el actual ‘centro de interpretación’
(fig. 6.108) (Jorge Aragoneses, 1968a: 326; 1973: 218).
Dentro de estos objetos votivos que se han atribuido al santuario de La Luz,
pero cuyo origen es incierto nos encontramos con dos piezas pertenecientes a la
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Figura 6.109: a) Exvoto de jinete (SL-IVDJ/0001) de la colección del Instituto Valencia Don
Juan (Moreno, 2006: 495). b) Exvoto masculino a caballo (SL-IVDJ/0001) de la colección del
Instituto Valencia Don Juan (Moreno, 2006: 493).

colección del Instituto Valencia Don Juan (cf. SL-IVDJ/0001 y SL-IVDJ/0002)
estudiados por Gérad Nicolini (1969: 25, 58, 60-63, 121, 175-177, 187, 256, pl. III
1-2, pl. VI 1-2), Mónica Ruiz Bremón (1988: 236 no 5 y no 6) y Margarita Moreno
(2006: 492-493 no 224, 494-495 no 225). Se trata de dos exvotos masculinos a
caballo, armados con la panoplia ibérica (fig. 6.109) que comparten iconografı́a
con los exvotos de jinete comprados por Bosch Gimpera para el MAC en la década
de 1920.
También se han atribuido a este yacimiento, cuatro exvotos que pasaron a
formar parte de la colección del Museo de Valladolid en 1941(cf. SL-MV/0001,
SL-MV/0002, SL-MV/0003 y SL-MV/0004), cuya problemática abordamos anteriormente (cf. apartado 4.2).
Por otra parte, al igual que otros autores, hemos decidido incorporar al elenco
de exvotos de bronce de La Luz las piezas pertenecientes a la Colección Saavedra
(Álvarez-Ossorio, 1941a; Prados, 1992; Ruiz Bremón, 1988), siendo conscientes
de que las colecciones antiguas tienen problemas de adscripciones falsas, imprecisiones... En este sentido, nos gustarı́a indicar que autoras como Carmen Rueda
consideran que algunas de las piezas de esta colección, como por ejemplo el ex-
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Figura 6.110: Exvotos de la colección Saavedra (González Simancas, 1905-1907: 4 fig. 7).

voto SL-MAN-CS/0005, podrı́an adscribirse tipológicamente e iconográficamente
al santuario de Collado de los Jardines (González y Rueda, 2010: 106; Rueda,
2011: 133; 2012: 108; 2013: 348, 349 fig. 5 c). Las once piezas que constituyen la
colección Saavedra aparecen referidas por Manuel González Simancas en el Catálogo Monumental de España. Provincia de Murcia (fig.6.110) (González Simancas,
1905-1907: 2 fig. 4, y 4 fig. 7). Sin embargo, de la única pieza que podemos tener
alguna certeza es del exvoto femenino (cf. SL-MAN-CS/0003) estudiado por José
Ramón Mélida (Mélida, 1897: 519, Mélida, 1902: 274-275) (cf. apartado 3.2).
A modo de breve recapitulación sobre los exvotos de bronce procedentes del
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santuario de La Luz podemos indicar que destacan por su singularidad iconográfica. En cuanto a cuestiones relaicionadas con el género, la mayorı́a de las piezas
responden a representaciones masculinas. Los exvotos zoomorfos son excasos y
prácticamente todos, a excepción de la pezuña de bóvido, son imágenes de équidos. También llaman nuestra atención los exvoto anatómicos cuya iconografia se
centra en las extremidades inferiores del cuerpo humano. Finalmente, un dato interesante a tener en cuenta es el hecho de que en dirección Norte desde la región
andaluza, el santuario de La Luz constituye el último lugar sacro del Sureste peninular donde la ofrenda de exvotos de bronce es relevante. Además, este tipo de
ofrenda pervive en el tiempo tal y como pone en evidencia un exvoto masculino (cf.
SL-91/0002) que desde el punto de vista iconográfico responde a cánones romanos
((Lillo, 1991-1992a: 132-134, 133 fig. 17b); 1997a: 126, fig. 10, 127 fig. 11, 132-134;
Ramallo y Brotóns, 2014: 38-39; Medina y Sánchez, 2014: 22).
5.2.2 Badila
Una badila es un utensilio que se utiliza para mover y recoger las brasas encendidas de hogares o braseros. Probablemente la badila se utilizaba para transportar
cenizas, incienso y carbones en una celebración litúrgica o para recoger los restos
de las cremaciones e introducirlos en la urna cineraria (Moneo, 2003: 358; Olmos,
1989: 46).
Por otra parte, quizás la badila (cf. SL-SC/0209) sea una de las piezas más
conocidas del santuario de La Luz (fig. 6.112). Se trata de un objeto de bronce
rectangular, que mide 50 mm de altura por 172 mm de longitud y 127 mm de
anchura. El fondo y la parte posterior son macizos. No se conserva el mango, pero
en la zona posterior se pueden observar las perforaciones que indican su posición.
En el fondo presenta un remache y dos orificios. El borde está constituido por una
lámina de mayor anchura, para facilitar la recolección de cenizas. Los laterales están
conformados por un friso calado en el que los detalles se indican con trazos de buril
(fig. 6.111). Solamente se conserva completo el lateral izquierdo, pero suponemos
que el derecho serı́a simétrico. En la parte inferior se observan unas ondas de agua
realizadas a buril. En la zona central se aprecia un motivo iconográfico integrado
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Figura 6.111: Detalle de la iconografı́a del lateral izquierdo de la badila (Archivo documental
de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

Figura 6.112: Badila ritual procedente del santuario de La Luz (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

por una esfinge, un ciervo y un hipocampo (Olmos, 1989: 46). Se le ha atribuido una
cronologı́a del último tercio del siglo IV a. C., pero parece que la pieza fue utilizada
durante bastante tipo, tal y como demuestra el añadido que se observa en el filo
a modo de reparación (Jiménez Ávila, 2002: 422, lám. LXIII; Jorge Aragoneses,
1968a: 319-325, fig. 3-8).

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

a)

537
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Figura 6.113: Lugar del hallazgo de la badila y disposición en la que se encontró Jorge Aragoneses, 1968a: fig. 3-4.

La badila fue hallada, durante las obras de cimentación del edificio de Educación y Descanso en 1966 (fig. 6.113), encima de una olla de cerámica gris situada
boca abajo, que contenı́a restos de huesos humanos carbonizados, y junto a una
pesa de telar (cf. SL-SC/0036), y fue donada al MAM62 por Francisco Guerrero
Sánchez el 25 de agosto de 1966 (Jorge Aragoneses, 1968a: 318-319).
En el MAN se conserva una pieza similar (no inv. 31919) cuya procedencia
se desconoce (Álvarez-Ossorio, 1925: 143; Garcı́a y Bellido, 1957a: 126, fig. 17.19;
Jorge Aragoneses, 1968a: 321, fig. 9). Se trata de una badila de bronce, de caja
rectangular, laterales calados y enmangue tubular. La pieza va decorada en los laterales con siluetas de cuadrúpedos de inspiración orientalizante. Sobre el enmangue
so observa una figura similar (fig. 6.114).

5.2.3 Anillo o arete de bronce
62

No de inventario del MAM: CE100121
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Figura 6.114: Badila de bronce conservada en el MAN (no inv. 31919) (Catálogo CER.ES
MAN, fotografı́a: A. Martı́nez).

Los anillos de bronce constituyen una ofrenda habitual en los espacios de culto
ibéricos. El reducido tamaño de algunos anillos, hace pensar que se llevaban en
la segunda falange del dedo anular, tal y como atestiguan algunas esculturas (fig.
6.115), como por ejemplo la Dama de El Cerro de los Santos o la Dama de Baza
(Nicolini et al., 2004: 125). El significado ritual de este tipo de objetos es complejo,
puesto que en ocasiones se han interpretado como un sı́mbolo de compromiso o sumisión (Lillo, 1991-1992a: 120), mientras en otras se ha considerado que se trataba
de una ofrenda a la divinidad o adornos de la estatua de culto (Sánchez Gómez,
2002: 241), como por ejemplo se ha atestiguado en el santuario de La Encarnación (Brotóns y Ramallo, 2010). Por otra parte, pensamos que debemos valorar la
posibilidad de la ofrenda del cabello en relación con rituales iniciáticos o de paso
en la etapa juvenil,63 tal y como ilustra la imagen de jóvenes iberas que lucı́an un
63

La ofrenda del cabello a las divinidades está bien documentada en diferentes culturas del

Mediterráneo Antiguo (Romero Recio, 2012: 108; Torelli, 1984). En la religiosidad popular española también podemos hacer alusión a la ofrenda de trenzas a la Virgen realizada por mujeres
(Cano Herrera, 2003; Reder, 2013: 152). Por otra parte el voto de castidad que profesan los
integrantes de una orden o congregación religiosa se suele expresar mediante el rasurado de la
cabeza (Romero Recio, 2012: 108).
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Figura 6.115: a) Detalle de la mano izquierda de la Dama de Baza (CE.RES, fotografı́a: A.
Martı́nez). b) Detalle de las manos de la Dama de El Cerro de los Santos (CE.RES, fotografı́a:
R. Fernández).

a)

b)

c)

Figura 6.116: a) Exvoto de la colección del Instituto Valencia de Don Juan (Moreno, 2006: 175).
b) Detalle del “vas dels Guerrers” de La Serreta (Olmos y Grau, 2005: 89 lám. IV). c) Dibujo
del altorrelieve de la necrópolis de Corral de Saus conocido como “las damitas” (Izquierdo, 19981999: 136 fig. 5).

peinado de trenzas acabadas en anillas (Chapa y Olmos, 2004; Grau y Amorós,
2013: 200; Izquierdo y Pérez Ballester, 2005: 94; Rueda, 2013: 365-368, 370, 372,
367 fig. 19), y que podemos observar en un exvoto de la Colección Instituto Valencia de Don Juan64 (Moreno, 2006: 174-175 no 13), en el “vas dels Guerrers” de
La Serreta (Olmos y Grau, 2005: 89 lám. III-IV) o en la “tumba de las Damitas”
de la necópolis ibérica de El Corral de Saus (Izquierdo, 1998-1999: 132-139), por
citar algunos ejemplos (fig. 6.116). Tanto en el caso de tratarse de anillo como
de adornos del peinado de juventud, se trata de objetos personales que identifican
al individuo como signo distintivo del paso de la vida.
64

No de inv. 2582.
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Figura 6.117: Anillos encontrado en la zona del Llano del Olivar.

La mayorı́a de los anillos recuperados en el santuario de La Luz presentan
sección aplanada, aunque también hay alguno de sección circular (fig. 6.117).
Los diámetros oscilan entre los 15 mm y los 30 mm. Están distribuidos por todo
el espacio del santuario, aunque con una concentración significativa en la zona
del Llano del Olivar, donde aparecen asociados, como ya indicó el profesor Lillo,
a exvotos de bronce, cuchillos afalcatados en miniatura y cornamentas de ciervo
(Lillo, 1991-1992a: 116 fig. 7, 127 fig. 15, 130, 132, 136, 142).
Se han recuperado anillos de bronce similares en diferentes espacios sacros,
como por ejemplo en los santuarios de El Cerro de los Santos (Chapa, 1980: 92
fig. 8 no 2 y no 6; 1984: fig. 3 no 2 y no 5; Fernández de Avilés, 1962: 73 fig. 14;
1966: 43-44 lám. 3 no 11; Lasalde et al., 1871: 23; Sánchez Gómez, 2002: 240-241),
de Los Altos del Sotillo (Lantier, 1917: 112; Nicolini, 1983: 468-469; Nicolini et al.,
1985: 366; Nicolini et al., 2004: 124-125), de La Encarnación (Ramallo y Brotóns,
1997: 261); de Collado de los Jardines (Calvo y Cabré, 1917: 15; 1919: 29/32), de
El Cigarralejo (Cuadrado, 1950: 46-47), en la Cova dels Pilars (Agres, Alicante)
(Grau y Amorós, 2013: 205; Grau et al., 2005: 60 fig. 12; Rueda, 2013: 369-372),
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en la Cueva Bolta (Real de Gandı́a, Valencia) (Moneo, 2003: 189-190; Rueda,
2013: 374), en la Cova Fosca (Ondara, Alicante) (Grau y Amorós, 2013: 205),
en la Cueva de la Perra (Villagordo del Júcar, Cuenca) (Moneo, 2003: 169, 170
fig. IV.59.C; Rueda, 2013: 373 fig. 24, 374) en la Sima de l’Aigua (Carcaixent,
Valencia) (Moneo, 2003: 193-194; Rueda, 2013: 372, 373 fig. 24) y en el depósito
votivo de El Amarejo (Broncano, 1989: 89 no 37).
Los anillos de bronce no proporcionan una cronologı́a precisa, puesto que su
morfologı́a perdura a lo largo del tiempo sin grandes variaciones (Sánchez Gómez,
2002: 241).
5.2.4 Pulsera de bronce
En la muestra de material que hemos estudiado, hemos podido documentar
una pulsera de bronce (SL-91/0173) formada por un hilo cilı́ndrico de 3 mm de
diámetro con los extremos cruzados y enrollados en espiral (fig. 6.118), lo que
permite graduar las dimensiones de ésta (Lillo, 1996b: 97 fig. 7 no 24; 1999a: 11
no 24). Esta pieza fue hallada en el estrato II del corte B-91 junto a una campanilla de bronce (SL-91/0162), varios fragmentos de cerámica de barniz negro, un
fragmento de galbo de ungüentario fusiforme (cf. SL-91/0118), una fusayola acéfala bitroncocónica (SL-91/0354) y un fragmento de borde de ánfora greco-itálica
(SL-91/0179).
Este mismo tipo de pulseras se ha documentado en otros lugares de culto,
como por ejemplo en el santuario de El Cerro de los Santos (Fernández de Avilés,
1966: 44 lám. LII.c; Sánchez Gómez, 2002: 241-242). Como sabemos, tanto las
pulseras como brazaletes confeccionados en metales nobles debieron ser elementos
distintivos de estatus (De la Bandera, 1984: 403-404; Sánchez Gómez, 2002: 242).
En cuanto a la cronologı́a, al parecer este tipo de pulsera se encuentra bien
representado en la Galia a lo largo del siglo I a. C., aunque la forma perduró en la
Penı́nsula Ibérica hasta bien entrado el Imperio65 (VV.AA., 1990: 310)
65

Por citar sólo algunos ejemplos, podemos hacer referencia a las pulseras halladas en Baelo
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Figura 6.118: Pulsera de bronce (SL-91/0173).

5.2.5 Fı́bula
Las fı́bulas son objetos metálicos de adorno personal, cuya finalidad es sujetar
prendas de vestir. Se compone de cuatro elementos: el puente, que es la parte central de la pieza, la aguja, la mortaja, que sirve para abrochar la aguja, y el resorte,
que tiene la función de impedir el libre movimiento de la aguja (Iniesta, 1983: 178182). En la muestra de material que hemos analizado, existe un fragmento de
resorte de fı́bula (cf. SL-SC/0098), que no podemos adscribir a una morfologı́a
concreta debido al avanzado estado de corrosión que presenta la pieza. También
hemos documentado el puente de una fı́bula anular hispánica (cf. SL-SC/0117). La
fı́bula anular hispánica se caracteriza por estar integrada por un anillo circular al
que se une en sus extremos la cabeza y el pie del arco, realizando a su vez la función
de eje del resorte (Iniesta, 1983: 75-76). Ambos fragmentos carecen de contexto, ya
que no disponı́an de sigla ni de etiqueta, y tampoco nos ha sido posible encontrar
su referencia en los cuadernos de notas de Pedro A. Lillo. Por otra parte, hemos
estudiado una fı́bula anular hispánica incompleta, que conserva parte del anillo, el
Claudia fechadas en el siglo II d. C. (MAN 1926/15/613 y MAN 1926/15/614) o al ejemplar
descubierto en Mérida (MNAR CE 30187).
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Figura 6.119: Fı́bula anular hallada en el santuario de La Luz (SL-02/2123).

resorte, la aguja y el puente (cf. SL-02/2123) (fig.6.119). Esta pieza fue hallada
en la U.E. 30, junto a dieciséis fragmentos de cuentas de collar de pasta vı́trea (cf.
SL-02/2103), dos anillos de bronce (cf. SL-02/2104 y SL-02/2105) y una varilla de
bronce (cf. SL-02/2106).
Las fı́bulas halladas en contextos rituales se han vinculado con la ofrenda del
vestido, pudiendo donarse como adorno de una prenda o como ofrenda simbólica de
ésta (Rueda, 2013: 368; Izquierdo, 2001). Algunos ejemplos de la iconografı́a ibérica
confirman la importancia de este adorno personal (fig. 6.120), como atestigua por
ejemplo un fragmento de escultura procedente de La Alcudia (Ramos, 1997: 222)
o un exvoto de la Colección del Instituto Gómez-Moreno (Rueda, 2012: 226-227
no 25). Entre los contextos sacros donde se han documentado fı́bulas destacan Los
Altos del Sotillo, donde se han contabilizado más de trescientas (Nicolini et al.,
2004: 112-123), y de Collado de los Jardines, donde el número de fı́bulas registradas
supera el millar (Rueda, 2013: 368). También es uno de los objetos metálicos
más significativos recuperados en el santuario de El Cerro de los Santos (Chapa,
1980: fig. 8.1, 8 y 9; 1983: 645-646, 648; Fernández de Avilés, 1962: 73 fig. 14;
1966: 43, lá, L.II.a; Lasalde et al., 1871: 23-24; Savirón, 1875: 162 ss, lám.3.4;
Sánchez Gómez, 2002: 242-246).
Las fı́bulas anulares presentan una amplia cronologı́a, que abarca desde el siglo
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Figura 6.120: a) Exvoto de la colección del Instituto Gómez-Moreno (Rueda, 2012: 226-227 no
25). b) Busto de La Alcudia Martı́nez Pueyo (2014).

V a. C. hasta prácticamente la segunda guerra púnica (Iniesta, 1983: 178-182).
Aunque encontramos este tipo de fı́bula en todo el ámbito peninsular, estas piezas
adquieren una especial relevancia en el Sureste y la Meseta Norte.
Aunque existen multitud de publicaciones monográficas sobre las fı́bulas, la
precisión cronológica de estos objetos no está definida, ya que la mayor parte de
los tipos perduraron en el tiempo (Sánchez Gómez, 2002: 242).
5.2.6 Platillo de balanza
En la muestra de material que hemos estudiado hemos documentado un fragmento de platillo de balanza (cf. SL-91/0352), que presenta una pátina verdosa y
dos pequeños orificios en uno de los extremos (fig. 6.121), por donde se insertarı́a
una anilla para introducir los hilos de suspensión de los que colgarı́a el plato (Lillo,
1996b: 97 fig. 7 no 18; 1999a: 11 no 18). Fue hallado en el estrato IV del corte B-91,
junto a varios fragmentos de cerámica de barniz negro de producción neapolitana o
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Figura 6.121: a) Anverso platillo de balanza. b) Reverso platillo de balanza.

campaniense A, un fragmento de ungüentario fusiforme (cf. SL-91/0132), dos fragmentos de hoja de cuchillo afalcatado (cf. SL-91/0133 y SL-91/0136), un exvoto
de bronce (cf. SL-91/0001) y tres fragmentos amorfos de plomo (cf. SL-91/0346,
SL-91/0347 y SL-91/0349), entre otros materiales.
Este objeto pertenecerı́a a un tipo de balanza de dos platillos que penden de
los extremos de un yugo, también denominado astil, que descansa sobre su punto
medio. En uno de los platillos se colocarı́a las pesas ponderales que funcionan
como contrapeso del objeto cuya masa se quiere calcular a través de una relación
de equilibrio entre ambos platos (Lucas, 1990: 64). Los platillos de balanza suelen
ser objeto laminales de bronce, ligeramente cóncavos, cuyos diámetros oscilan entre
7 cm y 12 cm (Lucas, 1990: 62). La cronologı́a de este tipo de objetos es difı́cil
precisar, constándose su existencia en contextos ibéricos desde el siglo IV a. C.
hasta el siglo I a. C.
Los platillos de balanza y los ponderales66 pertenecen principalmente a la esfera
del comercio, pero es frecuente documentarlos en ámbitos funerarios, como por
ejemplo en la necrópolis de El Cigarralejo, donde se documentaron dos pesas en la
tumba no 18, un platillo en la tumba no 20, dos platillos en la tumba no 145, diez
66

Para profundizar sobre el sistema de pesos en el mundo ibérico puede consultarse: Cuadrado,
1964; Fletcher y Mata, 1981; Fletcher y Silgo, 1995; Garcı́ca-Bellido, 2003; Grau y Moratalla,
2003-2004; Villaronga, 1971-1972.
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pesas en la tumba no 200 y un platillo en la tumba no 305 (Lucas, 1990: 62) o en
la necrópolis de El Cabecico del Tesoro donde se registraron diecisite ponderales
de bronce y un platillo de balanza en la tumba no 117 y dos pesas y dos platillos
en la tumba no 118 (Lucas, 1990: 62). Observamos que mientras en la necrópolis
de El Cigarralejo no existe relación entre platillos y ponderales, en las dos tumbas
de El Cabecico del Tesoro se confirma esta asociación. No obstante, la balanza no
se deposita completa, lo que invita a pensar que existió una selección de las partes
depositadas en el ajuar, tal vez porque interesaba más el concepto de peso que
el valor real del objeto ofrendado, en alusión a una ofrenda simbólica indicadora
de la parte por el todo. En relación con el posible significado ritual de la balanza
en contextos funerarios, Lucas valora la posibilidad de que se trate de referencias
simbólicas sobre el destino o una manifestación de la moral salvı́fica vinculada a
la psicostasis en vez del reflejo de la condición del difunto (Lucas, 1990: 65). Otros
lugares de carácter ritual donde se han documentado platillos de balanza de bronce
son el templo B de Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel).67
5.3 Plomo
5.3.1 Proyectil de honda
Los glandes de plomo son armas arrojadizas, utilizadas como proyectil de honda. El uso de la honda por los iberos está tradicionalmente atestiguado por el
testimonio de Estrabón (Str. Geo. III. 4. 15). La honda consta de una tira de
longitud variable confeccionada en esparto o junco trenzado, lana o cuero. Uno
de los extremos forma un bucle para sujetarlo a un dedo de la mano y el otro
se sostiene entre el pulgar y el ı́ndice. A partri del siglo V a. C. se atestigua la
existencia de glandes bicónicos o almendrados fundidos en plomo y de tamaño y
peso estandarizado entre 30g y 80 g (Quesada, 2010: 121).
En el santuario de La Luz se han recuperado veintisiete proyectiles de plomo
de forma bicónica anepı́grafos (cf. SL-SC/0045, SL-SC/0088 y SL-SC/0089) con
67

MAN 1943/69/897.
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Figura 6.122: Glandes de plomo bicónicos hallados en el santuario de La Luz (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM, CSIC).

un peso que oscila entre 30 g y 50 g. Están hecho con un molde bivalbo, y en
algunos ejemplares se pueden observar las rebabas. Miden entre 35 mm y 50 mm
de longitud y entre 15 mm y 20 mm de anchura. No disponemos de información
contextual de ninguno de ellos, puesto que veinticinco (fig. 6.122) pertenecen a la
colección antigua del MAN (N.R.G. 0/387) y los otros dos, aunque fueron hallados
en las intervenciones arqueológicas dirigidas por Pedro A. Lillo, actualmente no
disponemos de información estratigráfica.
Los glandes no aparecen representados en los ajuares funerarios, porque no
se consideraban armas de prestigio. Sin embargo, está atestiguada su utilización
en la caza, en la batalla o en la defensa de los poblados (Quesada, 2010: 120).
Quizás los proyectiles estudiados, junto a los abundantes cantos rodados que hemos
documentado, podrı́an relacionarse con un episodio de destrucción asociado a la
fase final del santuario, tal y como se ha documentado en el vecino yacimiento de
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El santuario ibérico de La Luz

ÝÞßàáâáàåã

ÝÞßàáâàãäå

Figura 6.123: Planchas de plomo halladas en el sector del ‘centro de interpretación’ en la
campaña arqueológica de 2002.

Monteagudo (Yus, 2007: 70).
Los glandes de honda tienen una gran homogeneidad tipológica y por tanto
resulta muy difı́cil atribuirles una cronologı́a (Fontenla, 2004: 67), en nuestro caso, además, tampoco disponemos de contextos arqueológicos fiables que podamos
utilizar como referencia.
5.3.2 Plancha o lámina de plomo
En diferentes zonas del santuario de La Luz se han registrado láminas o planchas de plomo, en ocasiones apergaminadas (fig. 6.123). Desconocemos si contienen escritura porque presentan una pátina que impide observar los detalles de la
superficie.
En algunos santuarios, como por ejemplo en Los Altos del Sotillo se han documentado fragmentos de plomo descritos como pequeñas masas fundidas o bien
plaquitas u hojas de plomo, que en ocasiones están enrolladas (Nicolini et al.,
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Figura 6.124: Fragmentos de plomo hallados en el santuario de La Encarnación.

2004: 138). También se han registrado planchas de plomo en el santuario de La Encarnación (fig. 6.124) y en el depósito votivo de El Amarejo (Broncano, 1989: 96
fig. 13).
5.3.3 Pesa de plomo
Las pesas de plomo documentadas en el santuario de La Luz presentan forma
fusiforme y alargada, con tendencia a estrecharse en la parte superior. En las
caras más estrechas se aprecia una ranura longitudinal. En algunas piezas, en la
zona superior de estas caras existe un orificio que atraviesa la pesa, quizás para
introducir un cabo que recorriese el pondus a lo largo de la ranura. Las caras
frontales, más anchas, están engrosadas en la parte inferior. Este tipo de ponderales
se ha documentado en las minas de El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén),
donde se ha vinculado con actividades relacionadas con el peso y el valor de los
metales extraı́dos en las minas, para su posterior venta y distribución68 (Contreras,
1960: 294; 1965: 116). Desconocemos que funcionalidad podrı́a desempeñar este
tipo de objetos relacionados con el comercio y la minerı́a en el santuario de La
Luz, aunque debemos destacar la importancia que las actividades metalúrgicas
parecen adquirir en este espacio de culto.
68

En el Museo Arqueológico de Linares existen varios paralelos directos de las piezas documentadas en el santuario de La Luz, procedentes de las minas de El Centenillo (Baños de la Encina,
Jaén): CE01752, CE01753, CE01756, CE01760, CE01761.
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Figura 6.125: Pesas de plomo.
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Figura 6.126: a) Pesa de plomo atribuida a la zona de la Ermita de San Antonio el Pobre. b)
Pesa de plomo documentada en la zona del ‘centro de interpretación’.

De las siete piezas que hemos analizado en nuestra muestra de estudio, cinco
no tienen contexto definido (cf. SL-01/0042) y pertenecen a los fondos antiguos del
MAM (fig. 6.125). En la colección del MAC se conserva una pesa de plomo similar
(cf SL-MAC/0031) atribuida a la zona de la Ermita de San Antonio El Pobre. En
la campaña de 2002, llevada a cabo en la zona del ‘centro de interpretación’, se
registró un pondus de plomo (cf. SL-02/2115) junto a tres fragmentos de galbo
de cerámica de barniz negro (cf. SL-02/2112, SL-02/2113 y SL-02/2114) y tres
fragmentos óseos (cf. SL-02/0485), entre otros materiales, adscritos a un estrato
que los directores de la excavación definen como “Superficie. Relleno” (fig. 6.126).
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Figura 6.127: Fragmentos amorfos de plomo hallados en el santuario de La Luz.

5.3.4 Fragmentos de plomo amorfos

Los fragmentos de plomo con forma indeterminada son habituales en toda el
área que ocupa el santuario de La Luz. Desconocemos si se trata de restos de
actividades relacionadas con la metalurgia o constituyen ofrendas en sı́ mismos
(fig. 6.127).
En otros espacios de culto se han documentado fragmentos de plomo similares
como por ejemplo el santuario de Los Altos del Sotillo (Nicolini et al., 2004: 138).
Según las últimas investigaciones de Lucio Fiorini sobre el significado subyacente de las actividades minero-metalúrgicas dentro de los espacios de culto, la
ofrenda de aes rude ası́ como de los residuos generados en dichas actividades serı́a
semáticamente similar a la de los productos de la tierra, en relación con la concepción en el mundo antiguo de los metales y minerales como seres orgánicos (Fiorini,
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2001; 2002). Desde esta perspectiva, este tipo de elementos votivos podrı́an vincularse con las divinidades asociadas a la renovación anual de la naturaleza, como
veremos más adelante.
Llama nuestra atención en la muestra de material que hemos analizado y en los
cuadernos de anotaciones del profesor Lillo la ausencia de monedas, quizás como
consecuencia del expolio sistemático al que ha sido sometido el yacimiento. Como
dato curioso podemos indicar el hallazgo de tres medallas y una cruz de Caravaca,
probablemente pertenecientes a los Hermanos de la Luz.69

6. Escoria de fundición

6.1 Escoria metálica

Las escorias de fundición metálicas son los desechos que contienen las impurezas de los metales, una vez procesados mediante actividades vinculadas a la
metalurgia. En la muestra de material que hemos estudiado, hemos contabilizado
treinta fragmentos de escoria. A continuación vamos a analizar detenidamente la
distribución de este material en las tres zonas del santuario, por su posible asociación a talleres minero-metalúrgico (Lillo, 1991-1992a: 113; 1995-1996a: 121-124;
1996b: 93-94; 1997a: 120, 135; 1997b: 30; 1998a: 123, 141; 2001: 29; 2002a: 213-214;
2003: 34-35).
Del conjunto de materiales que hemos estudiado, veintiocho fragmentos de escoria pertenecen a la zona del Llano del Olivar (fig. 6.128). En este sector del
santuario, en el corte Q-90 y en los estratos IV, V, VII y VIII del corte P- 90,
se ha documentado la presencia de cenizas, escorias, goterones y fragmentos de
plomo y bronce (Lillo, 1996b: 91 fig. 3, 93-94). También en esta zona, en los cortes
69

Aunque apuntamos este dato como una curiosidad, se trata de un testimonio de las mani-

festaciones religiosas cristianas que impregnan la Sierra de la Cresta del Gallo, y que nos hablan
de las advocaciones a las que se consagraban los Hermanos de la Luz o los vecinos Padres Franciscanos del Convento de Santa Catalina.
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A-91 y B-91 (Lillo, 1991-1992a: 117 fig. 8), en opinión de Pedro A. Lillo la actividad metálurgica está atestiguada por “la presencia de escorias, carbones y piedras
que delatan el sucesivo proceso de construcción y demolición de los pequeños y
provisionales hornbos de tiro forzado con los que pudieron fundir los exvotos y
demás objetos metálicos de culto que eran acabados y puestos en venta en el mismo santuario” (Lillo, 1997a: 120). En la campaña de 1992 se hallaron fragmentos
de mineral, goterones de plomo y bronce, escorias y cenizas de fundición (Lillo,
1998a: 123, 141). A la zona de la Colina del Salent pertenecen dos fragmentos de
escoria (cf. ). El profesor Lillo defiende la existencia de un taller metalúrgico en
el corte B-96, ubicado en la Colina del Salent, a menos de 5 m del basamento del
edificio que corona la cumbre (Lillo, 1995-1996a: 121-124; Lillo, 1997b: 213-214).
En este sector se documentaron varios fragmentos de una estructura de terracota
interpretada como horno de fusión de metales (cf. SL-96/1226), ası́ como fragmentos de una pileta de caliza, goterones de plomo y bronce, un exvoto inacabado70
(cf. SL-96/2150) (Lillo, 1995-1996a: 122 fig. 29), cenizas, carbones y escorias vitrificadas (cf.). En una zona imprecisa de la ladera meridional de la Colina del
Salent, se halló, en las excavaciones de 1997, un exvoto de bronce que representa un pie izquierdo (cf. SL-97/0895), ası́ como restos de cenizas y escorias (Lillo,
1998b: 28). En la segunda terraza de la Colina del Salent, en un sector definido
por Pedro A. Lillo como de actividad metalúrgica, se registró, en la campaña de
1998, la presencia de dos exvotos de bronce (cf. SL-98/1817 y SL-98/1818), escorias y mineral en bruto (Lillo, 1999d: 22). Aunque en la muestra de material
analizado, no hemos documentado ningún fragmento de escoria asociado a la zona
70

Nos parece interesante la reflexión de Pedro A. Lillo, en relación con los artesanos que

pudieron fabricar algunos de los exvotos procedentes del santuario de La Luz: “Una caracterı́stica
a destacar en esta interesante pieza incompleta es la de sus perfectas proporciones con respectoa
los cánones en vigor en la escultura helenı́stica. A una armónica estructura se ha de añadir un
espléndido tratamiento de formas y volúmenes que aproximan esta figura a los más espléndidos
bronces del área grecoitálica siciliota en donde de nuevo hemos de decir que consideramos tiene
su más directa fuente de inspiración; pero, está muy claro que la pieza es evidente que fue
fundida -y parcialmente fabricada- en el taller del Templo de La Luz, donde fue exhumada.
Quizás su fundidor, venido acá con esa turbamulta grecoitálica que puebla de especialistas minerometalúrgicos la recién conquistada Carthago-Nova y su hinterland, sı́ fuese un griego de la Magna
Grecia” (Lillo, 1995-1996a: 123).
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Figura 6.128: Fragmentos de escoria metálica.

que actualmente ocupa el ‘centro de interpretación’, sabemos, por las publicaciones, que en la campaña de 2000 se documentaron gotas, placas, láminas enrolladas
y planchas de plomo, ası́ como cenizas y piedras calcinadas, que Pedro A. Lillo
relaciona con una “intensa actividad metalúrgica o, más bien, minero-metalúrgica
que se trasluce en toda el área del yacimiento pero aquı́ y para la fase de los ss.
V-IV a.C. se manifiesta con especial intensidad con la presencia de gruesos bancos
de cenizas y piedras calcinadas” (Lillo, 2001: 29). También en esta zona, en las
excavaciones de 2001, se hallaron cenizas y bolsas de arena de fundición,71 junto
a gotas metálicas de plomo y un exvoto de bronce (cf. SL-01/1450), en relación
con una serie de estructuras arquitectónicas con bancos adosados al interior de
las estancias, donde la roca madre habrı́a sido utilizada como banco de trabajo y
sufrideras de caelatura (Lillo, 2003: 34-35).
En relación con la actividad minero-metalúrgica desarrollada en el santuario
de La Luz, no podemos obviar la existencia en el territorio circundante de diferentes yacimientos mineros (cf. apartado 5.1.1). Desde esta perspectiva, podemos
hacer alusión a los santuarios jienenses de Collado de los Jardines y Los Altos del
Sotillo donde se han documentado restos relacionados con la fabricación de exvotos de bronce, lo que pone en evidencia la posibilidad de la existencia de talleres
71

La arena, analizada, delata la presencia de 4.130 mg de Fe, 9,9 mg de Cui, 77 mg de Zn y
144 de Pb (Lillo, 2003: 35).
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y/o artesanos itinerantes o fijos en los santuarios (Moneo, 2003: 41; Nicolini et al.,
2004: 168; Prados, 1992: 157 Rueda, 2012: 133. En los alrededores del denominado santuario urbano de entrada de El Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad
Real) se han documentado restos de cenizas junto a fragmentos de cerámica ibérica
pintada, pesas de telar, un tejuelo, fragmentos de hierro, algunos huesos, un peine
de marfil decorado, astas de cérvido, una falcata... Este conjunto de materiales ha
sido interpretado como un depósito votivo, aunque cabe la posibilidad de que las
escorias y los fragmentos de hierro procedan de la herrerı́a emplazada en la habitación contigua al espacio de culto, donde existe un horno metalúrgico72 (Benı́tez de
Lugo, 2004: 39-40). Al igual que en los santuarios jienenses mencionados, la actividad metalúrgica de El Cerro de las Cabezas, se relaciona con la zona minera
de Sierra Morena en el ámbito oretano (Benı́tez de Lugo, 2004: 56; Vélez y Pérez,
2010: 27-28).
Por otra parte, la presencia de actividades metalúrgicas en lugares sacros está
bien documentada en el Mediterráneo Antiguo, por lo que en contextos rituales,
las escorias pueden adquirir nuevos significados. En el ámbito itálico encontramos
diferentes yacimientos donde las escorias constituyen una ofrenda ritual, como por
ejemplo en el depósito votivo D.1535 del Santuario C3 del Kothon (Mothia, San
Pantaleo) donde se documentaron dos escorias de bronce junto a un anillo, un
clavo de bronce, dos cantos rodados (uno de color negro y otro blanco), cuatro
monedas y un alisador (Nigro, 2009: 706) o en el santuario de Marasà (Fanari y
Moretti, 2010: 399-404), por citar sólo algunos ejemplos.
Según las investigaciones de Lucio Fiorini sobre el significado subyacente de
estas actividades dentro de los espacios de culto, además del aspecto económicosocial, que incide en el control económico ejercido por las élites que controlan
el poder desde los espacios religiosos, en relación con los procesos metalúrgicos
(extracción de mineral, procesado y comercialización del metal) deben valorarse
otros aspectos (Fiorini, 2001: 137; 2002: 156). Por una parte, este autor invita
a reflexionar sobre la percepción del metal que se tenı́a en el Mundo Antiuo,
72

Es interesante la propuesta de algunos autores que han establecido una analogı́a simbólica

entre el útero fmenino y el horno metalúrgico (Dubois, 1990: 147-174; Fiorini, 2002: 156).
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considerado un ser vivo, y por otra, sobre la imagen de herrero como señor del fuego
y de la transformación, considerado al mismo tiempo mago, curandero, chamán
y adivino (Fiorini, 2001: 137-138). La primera acepción, es decir, la concepción
biológica de los minerales y de los metales, es sostenida por diferentes autores
clásicos (Plin. NH. XXXIV. 2. 147, 164; XXXVI. 23, 29; Ps. Arist. De mirabilis aus
cultationibus. 43; Serv. Ad. Aen. X. 174; Str. Geo. V. 2. 6; Verg. Aen. X. 174). Desde
esta perspectiva, de la renovación cı́clica de los minerales y de los metales como
si de vegetales se tratase, se vincula la metalurgia con las divinidades encargadas
de la renovación anual de la naturaleza, como por ejemplo Dionisos, Deméter y
Afrodita. En alusión a la segunda propuesta, podemos recordar la figura mı́tica de
Hefesto, el dios mago y metalúrgico (Fiorini, 2001: 137-138; 2002: 155-156; Fiorini
y Torelli, 2007: 96-97).
La documentación arqueológica sobre instalaciones de carácter metalúrgico en
relación con el culto de Afrodita es abundante. Debemos tener en cuenta el carácter
regenerador de vida de esta divinidad, vinculada, además, al mundo de la metalurgia a través de Pigmalión, Cinira y Hefesto (Fiorini, 2001: 138-139; 2002: 156-157).
En Chipre existen diferentes establecimientos metalúrgicos asociados al culto de
Astarté-Afrodita (Fiorini, 2001: 138-139; 2002: 157; Fiorini y Torelli, 2007: 92-95).
También en el santuario de Gravisca dedicado a Afrodita, se han documentado una
serie de instalaciones relacionadas con procesos metalúrgico y acumulaciones de
escoria (Franceschi y Luciano, 2005: 499; Fiorini, 2001: 138-139; 2002: 157; Fiorini
y Torelli, 2007: 75-91; Fortunelli, 2007: 332-333).
En relación con el culto a Deméter, se ha atestiguado la ofrenda de dones
relacionados con la propiciación de la fertilidad de la tierra, en forma de alimentos,
cereales y metal en el Thesmophorion de Bitalemi (Gela) o en el santuario de S.
Anna (Agrigento), donde se documentó un pithos que contenı́a casi 150 kg de
metal (Fiorini, 2001: 138; 2002: 156).
Por otra parte, el nexo simbólico y cultual entre la metalurgia y la esfera de
la fertilidad y las divinidades asociadas con la renovación anual de la naturaleza,
permite interpretar los diferentes espacios de culto e instalaciones metalúrgicas
documentados en la ladera Sur de la Acrópolis de Atenas, como por ejemplo el
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naiskos de Afrodita Pandemos o el santuario de Deméter Chloe, por citar algunos
ejemplos (Fiorini, 2001: 139; 2002: 157-158; Fiorini y Torelli, 2007: 99).
6.2 Escoria vitrificada
Las escorias vitrificadas son escorias que no han cristalizado y por tanto quedan
en estado vı́treo. En la muestra de material que hemos estudiado, hemos podido
contabilizar seis fragmentos de escoria vitrificada,73 que se caracterizan por presentar un núcleo compacto de color blanquecino cubierto por una fina pelı́cula de
vidrio de color verde-azulado (fig. 6.129). En la zona de la Colina del Salent se
hallaron cuatro fragmentos en la campaña de 1995 (cf. SL-95/0132 y SL-95/1284),
en un contexto estratigráfico en el que según Pedro A. Lillo se documentaron
cenizas y carbones, junto a fragmentos cerámicos y goterones de bronce y plomo, en relación con actividades metalúrgicas74 (Lillo, 1995-1996a: 122). Otros dos
fragmentos de este tipo (cf. SL-SC/0158 y SL-SC/0159) no tienen un contexto
asociado, aunque tenemos constancia de que en la campaña de 1992 también se
documentó este tipo de material en la zona del Llano del Olivar, en relación con
actividades metalúrgicas (Lillo, 1998a: 141).
7. Minerales
Como hemos visto anteriormente (cf. apartado 5.1.1), en el entorno del santuario de La Luz se encuentran varios yacimientos de minerales metálicos. Destaca,
73

Agradecemos a Marı́a Milagrosa Ros Sala las observaciones sobre este tipo de material.
En los cuadernos de notas de Pedro A. Lillo no hemos podido constatar información sobre
su estratigrafı́a. Sin embargo, entre los materiales que hemos analizado en la muestra y que
74

estarı́an asociados a estas escorias hemos encontrado materiales diversos entre los que destacan
fragmentos de ánforas, páteras, escudillas, ollas de cerámica de cocina para los fragmentos que
hemos catalogado como SL-95/0132, hallados en el estrato superficial del corte B-95. En el caso de
los fragmentos clasificados como SL-95/1284, encontrados en el estrato I del corte I-95, destacan
los fragmentos de cerámica andalusı́, junto a restos de arqueofuauna, fragmentos de cerámica
moderna y contemporánea, un fragmento de antefija (cf. SL-95/0193) y diferentes recipientes de
cerámica ibérica común como por ejemplo escudillas, páteras, ánforas o cálatos.
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Figura 6.129: Fragmentos de escoria vitrificada hallados en la zona de la Colina del Salent en
la intervención arqueológica realizada en 1995.

a)

b)

Figura 6.130: a) Fragmentos de galena argentı́fera procedentes del corte D-90. b) Fragmento
de malaquita porcedente del corte D-90.

por su proximidad al yacimiento, la mina de El Cerrillar (Ros Sala, 1986-1987: 78),
que se caracteriza por presentar un sustrato de hematites especular con morfologı́a
estratiforme, dentro de las facies detrı́ticas rojas de la Unidad de la Creta del Gallo (IGME, 2008: 140-142). Entre los minerales documentados encontramos varios
fragmentos de malaquita y galena sin procesar (fig. 6.130). Quizás su presencia en
diferentes sectores del santuario esté en relación con la actividad minero-metalúrgica vinculada a la elaboración de exvotos, tal y como apunta el profesor Lillo (Lillo,
1991-1992a: 113; 1995-1996a: 121-124; 1996b: 93-94; 1997a: 120, 135; 1997b: 30;
1998a: 123, 141; 2001: 29; 2002a: 213-214; 2003: 34-35).
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5 cm

Figura 6.131: Cuentas de collar de pasta vı́trea halladas en la U. E. 30 de la zona donde se
localiza actualmente el centro de interpretación (Archivo documental de Iconografı́a ibérica IAM,
CSIC).

8. Pasta vı́trea
8.1 Cuenta de collar
En la muestra de material que hemos analizado, hemos documentado dieciséis
fragmentos de cuentas de collar de pasta vı́trea de color azul intenso y algunas
trazas en blanco (fig. 6.131). Solamente contamos con una pieza completa que
presenta forma alargada y mide 10 mm de largo por 5 mm de diámetro (cf. SL02/2103). Esta pieza fue hallada en la U. E. 30 del sector donde actualmente se
localiza el ‘centro de interpretación’, junto a dos anillos de bronce (cf. SL-02/2104
y SL-02/2105), una varilla de bronce (cf. SL-02/2106) y una fı́bula anular (SL02/2107).
La cuenta de collar hallada en el santuario de La luz podrı́a adscribirse a la
forma de tonelete polı́croma 12B, caracterı́sitica del Sureste peninsular y con una
cronologı́a que abarce del siglo V a. C. al siglo II a. C.(Ruano, 2000: 110).
En relación con el carácter votivo de las cuentas de collar podemos indicar
que a las cuentas de pasta vı́trea oculadas y a las realizadas en cornalina se les
ha atribuido un carácter apotropaico (Ruano, 2000: 160). Otros espacios de culto
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donde se han documentado cuentas de collar de color azul, pero de diferente morfologı́a, son los santuario de El Cerro de los Santos y de El Cerrón (Illescas, Toledo)
(Ruano, 2000: 116-117), y en los depósitos votivos de Libisosa (Uroz Rodrı́guez,
2012: 165-166) y de El Amarejo (Broncano, 1989: 108). Llama la atención que solamente se haya documentado una cuenta de collar en cada uno de los yacimientos
mencionados.
Por otra parte, aunque no hemos podido analizar todo el material recuperado
en el santuario de La Luz, hemos cotejado la información aportada por Pedro A.
Lillo en sus cuadernos de notas y no hemos podido documentar más cuentas de
collar de pasta vı́trea. Aunque, si bien es cierto, no disponemos de datos de todas
las campañas de excavación. De momento, no nos es posible determinar si se trata
de un hallazgo minoritario y por tanto no cabrı́a la posibilidad de considerar a las
cuentas de collar como un elemento votivo, sino como una pérdida involuntaria de
una persona que intervino en alguna celebración realizada en el santuario (Ruano,
2000: 161).
9. Arqueofauna
Los animales han sido objeto de ofrenda y de sacrificio tanto para las divinidades como para los difuntos. En espacios de culto podemos encontrar la ofrenda de
animales ı́ntegros o de alguna de sus partes. En ocasiones el contexto arqueológico
puede ayudar a determinar si los restos de fauna podrı́an vincularse a un ágape
ritual o por el contrario la ofrenda ha consistido en una inmolación en el altar
de sacrificios (Mata et al., 2014: 179). Actualmente las referencias sobre zooarqueologı́a en lugares de culto ibéricos son escasas, debido a que gran parte de los
santuarios conocidos fueron excavados a principios del siglo XX con unos criterios
metodológicos que no contemplaban la recogida y análisis de los restos de arqueofauna. No obstante contamos con algunos ejemplos como el estudio de los restos
óseos recuperados en el santuario de El Cigarralejo (Morales et al., 1983; Morales
y Moreno, 1989). Por suerte, este registro sesgado se va ampliando paulatinamente
con nuevos trabajos que incluyen el estudio de los restos orgánicos de los depósitos
votivos (Iborra, 2012; Moreno-Garcı́a, 2011). Pensamos que aún se puede ir más

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

561

allá integrando estos estudios dentro de la interpretación de los espacios de culto,
y no limitando su estudio a la publicación de apéndices. Desde esta perspectiva,
nuestro objetivo ha sido recuperar la información que los restos de arqueofauna
pueden aportar sobre las posibles prácticas rituales llevadas a cabo en el santuario
de La Luz. Que nosotros sepamos, no se habı́a hecho un análisis zooarqueológico del
material óseo recuperado en las excavaciones dirigidas por Pedro A. Lillo, y aunque
nuestra propuesta intenta suplir este vacı́o, somos conscientes de sus limitaciones
ya que lo idóndeo hubiera sido un estudio integral de todos los restos recuperados
en el yacimiento arqueológico. En el contexto arqueológico que nos ocupa resulta
complicado ofrecer una intepretación ya que la ausencia de documentación estratigráfica, ası́ como el desconocimiento de la totalidad de restos recuperados nos
obligan a aceptar los resultados con cautelas. Sin embargo, como veremos, pensamos que puede resultar interesante la identificación de diferentes especies, su
distribución espacial y las marcas de manipulación antrópica detectadas.
En los espacios de culto del mundo ibérico encontramos especies domésticas y
silvestres, aunque son los taxones domésticos los predominantes. En ocasiones se
documentan objetos con representación zoomorfa como por ejemplo los exvotos
que representan la imagen de caballos documentados en el santuario de La Luz,
lo que podrı́a interpretarse como una ofrenda sustitutoria o apotropaica (Mata
et al., 2014: 179). También existen representaciones iconográficas de animales en
cerámicas ibéricas pintadas y en escultura, como hemos indicado anteriormente.
Por otra parte, el sacrificio75 es una práctica documentada iconográficamente
(fig. 6.132) como por ejemplo en el el relieve de Pozo Moro. También en el
exvoto de bronce denominado “el sacrificador” de las Torres de Bujalamed podemos
observar a un personaje masculino en actitud de inmolar a un pequeño carnero
(Mata et al., 2014: 180; Rueda, 2013: 348). En un exvoto de bronce (cf. SL-MANCS/0005) perteneciente a la colección Saavedra del MAN y atribuido por algunos
autores al santuario de La Luz (Álvarez-Ossorio, 1941a: 136 no 1378, lám. CXXVI;
Prados, 1992: 114 no 1409) podemos observar a una figura masculina de pie que
75

Para ampliar la información en relación con el sacrificio de animales en la cultura ibérica
remitimos a la tesis doctoral de Ana Cabera Dı́ez 2010.
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Figura 6.132: Propuesta de pasos en el rito del sacrifio de la cultura ibérica (González y Rueda,
2010: 106 fig. 60).

lleva sobre los hombros un ovicáprido (Mata et al., 2014: 180; González y Rueda,
2010: 106; Rueda, 2011: 133; 2012: 108; 2013: 348, 349 fig. 5 c). En un relieve de
Estepa datado en el siglo I a. C. se representa a dos hombres que arrastran a un
carnero camino de la inmolación (Chapa Brunet, 1985: 109; Mata et al., 2014: 180;
Olmos, 2002; Rueda, 2013: 348). Por cintar un último ejemplo, en la pátera de
Tivissa tres démones son partı́cipes de un sacrficio de un ovicáprido (González y
Rueda, 2010: 106; Rueda, 2013: 348).
La muestra de fauna, analizada por un equipo de la Universidad de Murcia
integrado por Marı́a Haber y Azucena Avilés,76 está integrada por 3656 huesos
y fragmentos óseos pertenecientes todos ellos a vertebrados, a excepción de 19
fragmentos de valvas en el que están representadas distintas especies de bivalvos.
Se han identificado anatómica y taxonómicamente 1573 restos, lo que representa
un 43 % del total.77
76

Este apartado está basado en el informe del análisis zooarqueológico elaborado por Marı́a

Haber y Azucena Avilés
77
En este apartado realizamos una sı́ntesis del trabajo que presentamos junto a Trinidad Tortosa, Marı́a Haber y Azucena Avilés en el I Seminario del Museo Arqueológico de Sevilla ‘Trabajo
Sagrado. Producción y representación en el Mediterráneo Occidental durante el I Milentio a. C.
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Las especies representadas son: oveja (Ovis aries), cabra (Capra hircus),78 cerdo/jabalı́ (Sus scrofa),79 vaca/toro (Bos taurus), ciervo (Cervus elaphus), conejo
(Oryctolagus cuniculus), cánido (Canis sp.) y équido genérico (Equus sp.). También se recuperaron algunos restos pertenecientes a microfauna, aves de pequeño
tamaño y dos vértebras de peces.
Porcentualmente existe un predominio claro de los ovicápridos (fig. 6.133), que
representan un 59.57 % del total, seguido del grupo denominado vaca/toro, cuya
representación es de un 15 % y el tercero en abundancia es la especie Sus scrofa
que representa un 11 %. No obstante, debemos tener en cuenta que desde el punto
de vista del tamaño de la muestra, la importante fragmentación de los elementos
recuperados hace que la interpretación de su abundancia no sea tan significativa
por sı́ misma, aunque es evidente que en este yacimiento la aparición del grupo de
los ovicápridos resalta, lo cual es significativo de su selección antrópica.
Respecto a los patrones de edad, atendiendo a la muestra, parece ser de individuos adultos en su mayorı́a, aunque hay presencia de individuos jóvenes. Los
elementos más abundantes, en general, son aquellos pertenecientes a las arcadas
maxilares y mandibulares, que por otra parte, poseen bajo valor alimenticio.
El estudio de los restos del esqueleto nos muestra evidencias del descuartizado
y desarticulado de la fauna. Las muestras más evidentes de manipulación antrópica dentro del conjunto analizado se encuentran en los fragmentos de diáfisis de
hueso largo. Siendo el caso más evidente el de un fémur izquierdo completo, perteneciente a un cerdo (Sus scrofa) subadulto de una edad cercana a los tres años y
medio (fig. 6.134). Es el único resto que presenta una serie de incisiones paralelas
claras, transversales, relacionadas con el descarnado en toda la diáfisis, siendo más
evidentes en la porción proximal (desarticulado del fémur-pelvis), y algo menos
evidente en la porción distal (desarticulado antrópico fémur-tibia); no se perci(Tortosa, Haber, Comino y Avilés, en prep.).
78
Ambas englobadas con la denominación de ovicápridos, debido a que la fragmentación de los
restos óseos impide, en la mayorı́a de los casos, diferenciar entre ambas especies.
79
Se ha englobado en un solo grupo a los individuos domésticos y salvajes por la dificultad de
la diferenciación.
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Figura 6.133: Gráfico en el que se indican los porcentajes de cada una de las especies animales
que están representadas en la muestra de estudio.

ben marcas claras de desarticulado o desmembramiento antrópico, quizá porque
no lo necesitaron. La dirección de las estrı́as señala el movimiento; en este caso,
en dirección transversal, posiblemente de izquierda a derecha, en relación al eje
longitudinal del hueso.
En la mayorı́a de los fragmentos de diáfisis de huesos largos se observan marcas
de descarnación: marcas finas, longitudinales y oblicuas, someras y superficiales,
que generalmente se asocia con el consumo de carne. Al descarnar un hueso no se
tienen porqué producir marcas demasiado profundas.
Uno de los problemas a la hora de cuantificar las marcas dejadas en el hueso
como consecuencia del procesado de los restos óseos faunı́sticos, ha sido la conservación de la superficie de dichos huesos. En la mayorı́a de los restos conservados se
adhiere un sedimento de color gris oscuro, concreciones que hacen que sea imposible detectar marcas de actividad antrópica en su superficie. Se suman los deterioros
causados por el agua y por la raı́ces y la disolución del manganeso, que generalmente provocan puntos y manchas negras de tamaño variable que suelen relacionarse
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Figura 6.134: Fémur izquierdo de Sus scrofa subadulto donde se aprecian marcas de descarnado.

con concentraciones de agua estancada en unas condiciones de temperatura frescas
y húmedas, aunque algunos autores hablan de una actividad bacteriana intensa,
probable causa en este caso (fig. 6.135).
Por otra parte, encontramos fracturas antrópicas originadas por golpe con un
posible instrumento metálico afilado, como podrı́a ser un hacha. Son conocidas
como marcas de tajo, marcas producidas por el intento de seccionar el hueso (Fisher, 1995); cuando no lo consiguen presentan una sección en V profunda y es el
resultado de un golpe seco con el filo del útil sobre el hueso. Quizás este tipo de
cortes esté en relación con el consumo de la médula ósea.
En cuanto a las señales de termoalteración en los fragmentos óseos, se evidencia
la baja presencia de las mismas sobre los restos de la muestra estudiada, ya que
representan un 0.74 % del total (fig. 6.137). Esto nos indica que el fuego no fue
utilizado de forma regular durante el procesado de estos individuos.
Como podemos observar, a pesar de las limitaciones que condicionan el análisis
zooarqueológico, pensamos que el estudio de los restos de arqueofauna del Santuario de La Luz puede abrir vı́as de investigación y formular nuevas hipótesis, que
abordaremos en futuras publicaciones (Tortosa, Haber, Avilés y Comino, en prep.;
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a)

b)

c)

Figura 6.135: a) Marcas de cementación y manchas de manganeso. b) Vermiculaciones. c)
Desgaste de la superficie por abrasión fluvial.
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a)

b)

Figura 6.136: a) Fragmento de ulna derecha de Bos taurus con marcas de tajo. Seccionado oblicuo en relación con la extracción de la médula. b) Fragmento de epı́fisis proximal de ulna derecha
de Bos taurus con marcas de tipo colapso. Se da un golpe y se abre el hueso en longitudinal.

Figura 6.137: Tres pequeños fragmentos óseos indeterminados con señales de combustión.
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en prep.).
Al igual que hemos hecho en capı́tulos anteriores, a modo de recapitulación y
con el objetivo de obtener una visión panorámica del santuario de La Luz, a continuación vamos a trazar unas pinceladas generales sobre el material arqueológico
analizado en función de cada una de las áreas que hemos delimitado, y que recordemos responden a la proyección de la metodologı́a de excavación de Pedro A.
Lillo. Dejamos para el siguiente capı́tulo una aproximación a los diferentes espacios
rituales (cf. capı́tulo 7).
Desafortunadamente, la localización espacial de los fragmentos documentados
no resulta demasiado esclarecedora, ya que en la mayorı́a de los casos no disponemos de un contexto preciso. Por otra parte, el hecho de que la muestra haya sido
resultado de un proceso complejo condicionado por la información disponible, en
vez de responder a una selección en función de unos objetivos, ha limitado nuestro
estudio. Sin embargo, a pesar de estas dificultades podemos indicar algunas peculiaridades del registro arqueológico que caracteriza cada una de zonas del santuario
de La Luz.
Anteriormente hemos hecho mención a la diversidad y riqueza de la cultura
material procedente del santuario de La Luz. Este hecho nos ha obligado a desarrollar una metodologı́a que ordena el registro arqueológico de este yacimiento
en varios niveles interconectados. Por cuestiones prácticas, el primer elemento de
análisis es el tipo de soporte, ya que en el conjunto de materiales estudiados encontramos diferentes categorı́as (tabla 6.1) entre las que destacan la cerámica y
la arqueofauna, con un 73,89 % y un 22,89 % de representación respectivamente.
En el sector del Llano del Olivar hemos diferenciado un nivel de circulación que
se corresponde con el estrato III definido por Pedro A. Lillo, como un pavimento
de tierra apisonada de color rojizo. En esta unidad estratigráfica se documenta la
mayor parte del material como por ejemplo los exvotos de bronce, las hojas de
cuchillo afalcatado, los restos de arqueofauna, los fragmentos de ungüentario, los
anillos de bronce, los fragmentos de cerámica de barniz negro...
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Soporte

Porcentaje

Indeterminado
Adobe

0.0073465 %
0.018366 %

Argamasa

0.01102 %

Bronce
Carbón

0.42977 %
0.0036732 %

Cerámica
Cobre

73.8944 %
0.0036732 %

Enlucido
Escoria

0.0073465 %
0.11387 %

Estuco
Hierro

0.28651 %
0.70893 %

Arqueofauna
Malacofauna

22.8879 %
0.033059 %

Metal indeterminado
Mineral

0.10285 %
0.055098 %

Mármol
Opus caementicium

0.0036732 %
0.0036732 %

Opus signinum

569

0.047752 %

Pasta vı́trea
Piedra

0.0073465 %
0.58404 %

Plomo
Sedimento

0.31222 %
0.0036732 %

Terracota
Vidrio

0.38202 %
0.091831 %

Tabla 6.1: Porcentajes de tipos de soporte del material analizado procedente del santuario de
La Luz.

Por otra parte, podemos observar cómo en esta zona, a pesar de la existencia
de los muros de cimentación de una serie de estructuras edilicias in situ, no se ha
documentado material constructivo y arquitectónico. Sin embargo, debemos tener
en cuenta que esta valoración responde a la muestra del material estudiado (tabla
6.2) y que para este sector solamente disponemos de la información contenida en
las publicaciones. En relación con dichas estructuras arquitectónicas no podemos
aportar más información de la referida por el director de las excavaciones, puesto
que actualmente están cubiertas. Según el profesor Lillo el análisis de este conjunto
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Forma
Anillo de bronce
Arqueofauna

Número de fragmentos
9
2096

Botella

1

Caliciforme
Campanilla de bronce

3
1

Canica
Cantimplora

4
2

Clavo de bronce
Cuchillo

1
1

Cuchillo afalcatado
Cuenta de collar

23
1

Cálato
Escoria

8
28

Escultura
Exvoto de bronce

2
10

Fusayola acéfala bitroncocónica
Grapa de plomo
Hacha de piedra pulimentada
Indeterminada
Lebeta

3
1
1
219
1

Platillo de balanza
Pondus de plomo

1
1

Pulsera de bronce
Pátera

2
1

Soporte calado
Taba

5
1

Tarro
Tinaja/Tinajilla

1
1

Tintero
Ungüentario fusiforme
Ánfora greco-itálica

2
17
4

Tabla 6.2: Numero de fragmentos de formas documentadas en la zona del Llano del Olivar.

de muros de mamposterı́a resulta complejo (Lillo, 1991-1992a: 118-120; 1996b: 94;
1998a: 126-128; 1998b: 29).
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En la zona de la Colina del Salet hemos diferenciado dos estratos. Un nivel
superficial que corresponde al detritus generado por el paso del tiempo, principalmente caracterizado por las labores agrı́colas de los Hermanos de La Luz y las
romerı́as. El segundo estrato estarı́a integrado por un potente nivel de destrucción
en el que aparecen mezclados fragmentos cerámicos junto a fragmentos de tégula, de ı́mbrice, de antefija, de ladrillo de columna, de moldura arquitectónica, de
escultura, de estuco... que se concentran principalmente en la ladera meridional.
En la cumbre de la colina observamos también una zona definida por Pedro A.
Lillo como penetral cavum que podrı́a relacionarse con una cueva derruida (Lillo,
2002c: 207-209), donde aparece la cerámica jonia (cf. SL-95/1803).
El análisis de los materiales de esta zona (tabla 6.3) ha puesto de manifiesto la
existencia de un conjunto de construcciones arquitectónicas, tal y como atestiguan
los fragmentos de tégula, de ı́mbrice y de antefija. Probablemente este material latericio constituirı́a la techumbre cerámica de una estructura de opus caementicium
de planta rectangular (6,79 x 4,81 metros) que responde a patrones arquitectónicos
itálicos, localizada en la cumbre de la Colina del Salent, en lo que hemos definido
como terraza superior. Dudamos si los ladrillos de columna podrı́an forma parte
del edificio que corona la colina, debido a las reducidas dimensiones de la cimentación de éste y a que este tipo de elementos constructivos no se suelen utilizar para
la edificación de templos. Por estos motivos planteamos la posibilidad de que formasen parte de una construcción anexa de tipo pórtico. También en relación con el
material arquitectónico y las técnicas constructivas de época romana nos gustarı́a
destacar la posible existencia en esta zona de un pavimento de opus tessellatum,
ası́ como también de dos tipos de pavimentación de opus signinum diferentes.
Forma

Número de fragmentos

Anillo de bronce
Antefija

2
24

Arqueofauna
Botellita

1747
1

Caliciforme

14

Candil
Canica

2
9

Cantimplora
Canto rodado

2
20

Carbón
Cazuela

1
18
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Clavo
Clavo de bronce

1
1

Clavo de hierro
Columna

4
2

Concha
Concha de caracol

2
1

Concha de ciprea
Copa

1
1

Cuchillo afalcatado
Cuenco

3
9

Cálato
Dolium

10
1

Escoria
Escoria vitrificada

2
4

Escudilla

362

Escultura
Estuco

23
75

Exvoto de bronce
Fuente engobada de borde deprimido

7
2

Fusayola acéfala bitroncocónica
Fósil

1
1

Hacha de piedra pulimentada
Indeterminada

2
11018

Ladrillo de columna
Lebeta

5
5

Mano de mortero
Mortero

3
2

Olla
Patina/Patella itálica

137
1

Pavimento

11

Pebetero
Pigmento

13
1

Plato
Pondus paralepı́pedo

33
1

Pátera
Sedimento

236
1

Soporte calado
Tapadera

4
42

Tapadera de ánfora

1
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Tejuelo
Terracota votiva

23
1

Tesela
Tinaja/Tinajilla

13
8

Tégula
Ungüentario fusiforme

22
4

Varilla de bronce
Ánfora

2
799

Ánfora greco-itálica
Ímbrice

11
1
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Tabla 6.3: Numero de fragmentos de formas documentadas en la zona de la Colina del Salent.

En cuanto al material cerámico, en este sector del santuario hemos podido comprobar la
abundante proporción de cerámica ibérica común y pintada con motivos geométricos, especialmente páteras y escudillas, ası́ como de cerámica de cocina, representada por ollas y cazuelas, en
asociación con restos de fauna. Sin embargo, debemos destacar que estos materiales aparecen en
un potente estrato que parece fruto de una destrucción intencionada. Por otra parte, en palabras
de Pedro A. Lillo, la estratigrafı́a está muy alterada quizás como consecuencia del expolio, ya que
encontramos, en ocasiones, materiales de importación, especialmente cerámica de barniz negro
y ánforas greco-itálicas junto a cerámica adscrita a un horizonte medieval del siglo XIII, probablemente vinculado al castillo de Santa Catalina, ası́ como también cerámica de época moderna
y contemporánea, principalmente producciones vidriadas.
Por otra parte, los hallazgos de escorias de fundición metálicas, escorias vitrificadas, fragmentos de plomo, exvotos, cenizas y carbones plantean la posibilidad de que en el sector Sureste
de la colina existiese una especie de taller metalúrgico, como se ha constatado en otros espacios
cultuales mediterráneos.
La zona del actual ‘centro de interpretación’ es la única de la que disponemos de una planimetrı́a detallada. Sin embargo, la estratigrafı́a está sumamente alterada como consecuencia de la
construcción del edificio de Educación y Descanso en la década de 1960. No obstante, incidimos
de nuevo en el hallazgo en este sector de la badila, de una olla con restos óseos humanos, ası́
como de tres carros votivos, similares al documentado en la tumba 127 de la necrópolis de El
Cigarralejo,80 que invita a pensar en un área de carácter funerario, sobre la que volveremos en
el siguiente capı́tulo (cf. capı́tulo 7). Por otra parte, el resto de material documentado (tabla

80

Recordamos que uno de los fragmentos de carro votivo fue hallado en el encachado de túmulo

de dos metros de diámetro y un metro de altura (Lillo, 2002b: 556-557; 2003: 35; Page del Pozo,
2005: 377).
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6.4) presenta similitudes con el área del Llano del Olivar.
En el proceso de reconstrucción del contexto votivo de La Luz han intervenido diferentes
variables que han condicionado los resultados finales de nuestra investigación. Por una parte,
las limitaciones de la documentación original (ausencia de inventarios, planimetrı́a y diarios de
excavación principalmente) han hecho que la información sobre los contextos arqueológicos sea
parcial. Por otra parte, la documentación generada durante la excavación, fruto de la metodologı́a de otro tiempo, ha limitado la información que podemos obtener del registro arqueológico.
Y en especial, queremos hacer referencia a la dinámica histórica de las piezas después de su
descubrimiento, en relación con el expolio sistemático del yacimiento, la dispersión de las piezas en colecciones públicas y privadas, la desaparición de algunos elementos, la pérdida de las
etiquetas....
Hemos comprobado que el interés suscitado por los exvotos de bronce, junto a la denominada
cabeza femenina interpretada como divinidad, ha relegado a un segundo plano el conocimiento del santuario de La Luz en las publicaciones sobre religiosidad ibérica. Pensamos que esta
circunstancia responde tanto a la difusión de las excavaciones dirigidas por Pedro A. Lillo y
su aproximación analı́tica, limitada a publicaciones de ámbito regional y de caracterı́sticas muy
especı́ficas, como a la percepción que sobre las manifestaciones religiosas del mundo ibérico ha
imperado en los estudios ante la escasez de información literaria.
Con nuestro estudio sistemático del material hemos querido aproximarnos a la biografı́a cultural de los objetos hallados en el santuario. Por una parte hemos intentado “poner orden” en
el material conservado principalmente en el MAM, identificando cada una de las piezas con el
número de registro de los cuadernos de anotaciones de Pedro A. Lillo. Por otra parte, siempre
que nos ha sido posible, hemos ubicado el material espacialmente, tanto en el plano horizontal,
adscribiéndolo a un corte de una zona determinada, como en el plano vertical, intentando asociarlo a un estrato y observando las relaciones entre materiales. Finalmente, hemos comparado
la funcionalidad de los diferentes objetos votivos hallados en el santuario de La Luz con la documentada en otros espacios de culto, poniendo de relevancia las interpretaciones simbólicas de
los elementos que hemos estudiado.
Con la información de la que disponemos actualmente no podemos realizar un análisis cuantitativo del material estudiado, puesto que desconocemos cuál es el volumen total de objetos
recuperados. Pero sin embargo, sı́ podemos establecer una aproximación relativa en relación con
la muestra analizada. Ası́, por poner un ejemplo, desde el punto de vista estadı́stico,81 de la
campaña de 1997 hemos estudiado un 5 % del material recuperado.

81

Agradecemos a Adrián Lozano toda la ayuda prestada para llevar a cabo el análisis estadı́stico

de la muestra de material procedente del santuario de La Luz que hemos analizado.
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Por otra parte, pensamos que desde el punto de vista cualitativo nuestro estudio ofrece una
nueva visión global sobre el contexto votivo del santuario de La Luz, incidiendo en su incorporación al circuito de los santuarios ibéricos. En este sentido, hemos puesto de manifiesto la
importancia de la actividad metalúrgica desarrollada en el santuario. También hemos recuperado
unos fragmentos escultóricos que habı́an pasado inadvertidos en la publicaciones o habı́an permanecido inéditos,82 a excepción de la cabeza femenina interpretada como divinidad. Además,
el estudio formal y funcional del material cerámico, unido a su significado en espacios de culto,
nos ha ofrecido nuevas posibilidades a la hora de valorar las prácticas rituales en los lugares
sacros, como confirmaremos en el siguiente capı́tulo (cf. capı́tulo 7). En este sentido incidimos
en el importante volumen de fragmentos de páteras y escudillas, unido al de ollas de cocina. Las
primeras podrı́an estar vinculadas a ritos de ofrenda o de libación, mientras que las segundas
probablemente nos indiquen ritos de comensalidad o de ofrenda de alimentos, propuestas que
se podrı́an esclarecer si se realizase un análisis sobre el posible contenido de estos recipientes a
fragmentos cerámicos sin lavar. En este sentido, no debemos olvidar que la cerámica constituye
el soporte más abundante en el registro material del santuario de La Luz (tabla 6.5).
El estudio zooarqueológico ha puesto de manifiesto que en el santuario debieron ofrecerse
a las divinidades partes del animal sin procesar, especialmente mandı́bulas de ovicáprido, pero
también cornamentas de ciervo, astrágalos de bóvido... En relación con los ritos de sacrificio
ritual podrı́an vincularse los numerosos cuchillos afalcatados en miniatura. Por otra parte llama
nuestra atención la práctica ausencia de armas en el contexto votivo del santuario, a excepción
de los mencionados cuchillos afalcatados en miniatura y la empuñadura de una falcata (cf. SL02/2095), que contrasta con el elevado porcentaje de representación que las armas tienen en la
vecina necrópolis de El Cabecico del Tesoro, asociada al santuario.
Hemos querido llamar la atención sobre las terracotas votivas, en especial los fragmentos de
los denominados pebeteros en forma de cabeza femenina, elemento tan común en los contextos
del Sureste, con una presencia dilatada en el tiempo.
Entre los objetos de adorno personal, hemos incidido en los anillos de bronce, por su posible
vinculación con ritos de paso. También hemos abordado la posibilidad de la ofrenda de prendas
de vestir o tejidos, en relación con el registro de fı́bulas, fusayolas y pesas de telar.
Finalmente podemos plantear una cronologı́a relativa, puesto que no nos ha sido posible
estudiar todo el conjunto de material recuperado en el santuario de La Luz. A pesar del hándicap
de la fragmentación del material, cabe la posibilidad de determinar una amplia fase cronológica
82

En el I Seminario del Museo Arqueológico de Sevilla ‘Trabajo Sagrado. Producción y re-

presentación en el Mediterráneo Occidental durante el I Milenio a. C. presentamos por primera
vez, junto a Trinidad Tortosa, Marı́a Haber y Azucena Avilés parte del conjunto escultórico
recuperado en el santuario de La Luz (Tortosa, Haber, Comino y Avilés, en prep.).
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que irı́a del siglo IV a. C. al siglo II a. C. En este sentido los elementos más antiguos, como
la cerámica jonia, habrı́a que adscribirlos a un proceso de amortización. Y una breve etapa
circunscrita a los siglos II a. C. I a. C. en la que se produce una monumentalización del espacio
de culto en la zona de la Colina del Salent, y que finaliza de manera brusca por un episodio de
destrucción que parece atestiguar el registro material y las apreciaciones de Pedro A. Lillo, ya que
no disponemos de información estratigráfica precisa. Los lı́mites cronológicos los hemos podido
ajustar principalmente gracias a la presencia de cerámicas de importación de época republicana,
concretamente los fragmentos de cerámica de barniz negro y los fragmentos de ánforas grecoitálicas, ası́ como los elementos arquitectónicos fechados hacia el siglo I a. C.
Una vez que hemos visto los rasgos generales que caracterizan el contexto votivo del santuario de La Luz, vamos a analizar las connotaciones simbólicas del material recuperado en este
lugar sacro con el fin de diferenciar distintos espacios rituales, que no son excluyentes, sino que
responden a la asociación de materiales que hemos analizado en cada una de las zonas definidas
por la metodologı́a de trabajo de campo del equipo dirigido por Pedro A. Lillo.

Catálogo de objetos arqueológicos. Viejos datos - nueva información

Forma

Número de fragmentos

Afilador

1

Anillo de bronce
Antefija

5
1

Arqueofauna
Botella

2013
2

Cantimplora
Canto rodado

2
6

Cazuela
Cuchillo

2
5

Cuchillo afalcatado
Cuenta de collar
Cálato
Escudilla

48
16
7
315

Escultura
Exvoto de bronce

1
4

Falcata

1

Fibula anular
Fusayola acéfala bitroncocónica

1
2

Indeterminada
Ladrillo de columna
Lebeta
Olla
Plato
Pondus de plomo

6071
1
4
139
48
1

Pátera
Soporte anular

360
1

Soporte calado
Tapadera

9
8

Tejuelo
Tinaja/Tinajilla
Ungüentario fusiforme
Varilla de bronce
Ánfora

577

103
2
3
1
70

Tabla 6.4: Numero de fragmentos de formas documentadas en la zona del ‘centro de interpretación’.
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Producción cerámica
Cerámica andalusı́
Cerámica de barniz negro
Cerámica de barniz negro. Producción neapolitana o Campaniense A
Cerámica de barniz negro. Producción siracusana o Campaniense C

Porcentaje
1.9735 %
1.2427 %
0.59651 %
0.024855 %

Cerámica de barniz rojo
Cerámica de cocina

0.0099418 %
9.8225 %

Cerámica de cocina andalusı́
Cerámica de paredes finas

0.0099418 %
0.33802 %

Cerámica greco-itálica
Cerámica ática de figuras rojas
Cerámica gris
Cerámica gris pintada
Cerámica ibérica común
Cerámica ibérica pintada

0.2734 %
0.019884 %
1.9287 %
0.1541 %
64.3187 %
14.4902 %

Cerámica jónica
Cerámica moderna-contemporánea

0.0049709 %
1.7398 %

Cerámica púnica

0.0099418 %

Cerámica vidriada
Indeterminada
Material constructivo y arquitectónico

0.47721 %
2.56 %
0.0049709 %

Tabla 6.5: Porcentajes de la representación de las producciones cerámicas en la muestra de
material analizada.

Capı́tulo 7

Ensayo de contextualización

“Todo está ahı́ a la vista, en realidad todo es visible desde muy pronto en las relaciones como
en los relatos honrados, basta con atreverse a mirarlo, un solo instante encierra el germen de
muchos años venideros y casi de nuestra historia entera.” (Marı́as, 2002)

Una vez que hemos visto el devenir del santuario de La Luz desde el siglo XVIII
hasta la actualidad, al mismo tiempo que hemos analizado las caracterı́sticas del
paisaje en el que se inserta y estudiado una parte del material arqueológico recuperado, podemos indicar algunas pinceladas de nuestra percepción sobre este
singular espacio de culto ibérico. Pero antes, vamos a ofrecer unos breves apuntes
metodológicos en relación con las diferentes lecturas arqueológicas que se han llevado a cabo a lo largo del siglo XX para aproximarse a la expresiones religiosas
de la cultura ibérica. Somos conscientes de que en las sociedades del Mediterráneo
Antiguo no existı́a una diferenciación explı́cita entre la esfera religiosa y los ámbi579
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tos polı́tico, económico, cultural... y por tanto todo formaba parte de una misma
realidad. Desde esta perspectiva, queremos destacar que existe una gran diversidad
de espacios rituales, y aunque nosotros vamos a centrar la atención en los espacios
de culto caracterizados como santuarios, observamos que en el mundo ibérico la
religiosidad está patente también en los espacios domésticos y funerarios.
Una de las primera aproximaciones teóricas a la esfera religiosa de la cultura
ibérica la realiza Raymond Lantier (1948) en el capı́tulo “La religion ibèrique. La
religion celtique” de la obra Histoire générale des religions. Posteriormente, José
Marı́a Blázquez aborda la identidad religiosa de los diferentes pueblos prerromanos
de la Penı́nsula Ibérica (Blánquez, 1957), abarcando distintos aspectos como las
fuentes literarias y epigráficas (Blázquez, 1962), las divinidades (Blázquez, 1975)
o la iconografı́a y la mitologı́a (Blázquez, 1977; 1983). Pero quizás quien mejor
transmite una visión global de las expresiones religiosas ibérica, entendidas dentro
del marco del Mediterráneo Antiguo, es Ricardo Olmos (1992d; 2004), que ha
logrado con sus trabajos de iconografı́a marcar un antes y un después en el estudio
de la religiosidad de la cultura ibérica. Por otra parte, debemos destacar el esfuerzo
recopilatorio de Teresa Moneo 2003 ya que su libro Religio Iberica. Santuarios,
ritos y divinidades (siglos VII-I a. C.) constituye una obra de referencia sobre
la información disponible a principios del siglo XXI de los diferentes espacios de
culto, prácticas rituales y divinidades de la cultura ibérica.
Los santuarios, o mejor dicho, el material votivo hallado en éstos, ha sido
fundamental en la caracterización de la cultura ibérica, ya que tanto los exvotos de
bronce, recuperados en los santuarios jienenses principalmente, como la polémica
sobre la autenticidad de las esculturas procedentes del santuario de El Cerro de
los Santos, supusieron un impulso para el conocimiento y definición del mundo
ibérico.
El estudio de los testimonios de las fuentes escritas grecolatinas, la constatación
arqueológica de los lugares de culto y su clasificación, el análisis de los exvotos1 . . .
1

Junto con los elementos arquitectónicos, los objetos votivos han sido los que han recibido

más atención por parte de la investigación, por lo que encontramos diferentes estudios sobre los
exvotos de bronce (Álvarez-Ossorio, 1941a; 1941b; Blánquez y Quesada, 1999; Jordán et al., 1995;
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son aspectos que frecuentemente se tratan en trabajos sobre la religiosidad ibérica.
Sin embargo, otros elementos relativos a las ceremonias, las prácticas rituales, las
divinidades2 . . . han sido tratados tı́midamente, tal vez por la parquedad de las
fuentes literarias, el “hermetismo” de la epigrafı́a ibérica y las dificultades que
comporta la interpretación del registro arqueológico, nuestra principal fuente de
información.
Aproximarse a la problemática del estudio de los santuarios ibéricos desde una
perspectiva arqueológica constituye una compleja labor debido a las dificultades
de documentación e identificación de los lugares sagrados. El análisis de los santuarios ibéricos está condicionado por diferentes factores, entre los que destaca la
diversidad de espacios sacros. Por otra parte, generalmente los datos de los que
disponemos no son homogéneos y proceden de excavaciones antiguas, lo que supone la pérdida de parte de la información del contexto arqueológico. En muchos
casos, el interés suscitado por el hallazgo de exvotos de piedra, bronce o terracota, cerámicas pintadas o esculturas ha condicionado que tengamos una visión
parcial del registro votivo de los espacios de culto. Además, los datos sobre estructuras arquitectónicas suelen ser muy exiguos (Domı́nguez Monedero, 1995; Prados,
1994: 128). A este inconveniente se añade la dispersión del material arqueológico
tanto en colecciones museográficas, como privadas. Tampoco podemos olvidar las
secuelas del expolio ante el atractivo de los materiales votivos. Desde esta perspectiva resulta complicado, por no decir imposible, encontrar dos lugares de culto
iguales, aunque sı́ es posible establecer una serie de caracterı́sticas comunes que
nos ayudan a su identificación, especialmente en el caso de los denominados santuarios extraurbanos o territoriales, como puede ser la proximidad a manantiales,
la localización en paisajes agrestes o la existencia de una cueva (Prados, 1997;
Prados, 1997).
Lantier, 1935; Lillo, 1982 1991-1992a; Moreno, 2006; Nicolini, 1969; 1977; Prados, 1988; 1991;
1992; Rueda, 2008; 2012; Ruiz Bremón, 1991b), de piedra (Ruano, 1987; Ruiz Bremón, 1989) y
terracota (Grau, 2006; Juan i Moltó, 1987-1988).
2
El estudio de las divinidades ha sido abordado por diferentes autores desde el punto de vista
iconográfico (De Griñó, 1987; Lillo, 1983; Marı́n Ceballos, 2000-2001; Olmos, 1992a; Tortosa,
2014b) y epigráfico Corzo et al., 2007; Blázquez, 1986-1987 1986-1989; 2001; 2004; 2006b; 2006a;
2009b; 2009a; 2010a; 2010b; Orduña, 2009; Velaza, 2015).
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Por otra parte, en la bibliografı́a se detectan problemas de conceptualización
en relación con la definición de los espacios de culto y las prácticas religiosas (Aranegui, 1994: 115; Gusi, 1997: 171-172; Uroz Rodrı́guez, 2012: 419) y en numerosas
ocasiones se recurre a la terminologı́a greco-latina para definir unos lugares de
culto muy diversos.
El estudio de los espacios de culto ibérico, y concretamente de los santuarios, ha
experimentado diferentes etapas. En una primera fase, que coincide con el proceso
de definición de la cultura ibérica, se enmarcan los descubrimientos fortuitos y descontextulizados de materiales votivos y, posteriormente, las primeras excavaciones
en los santuarios de El Cerro de los Santos (De la Rada Delgado, 1875; Lasalde
et al., 1871; Savirón, 1875), de Los Altos del Sotillo (Lantier, 1917; Román Pulido,
1913a; 1913b; 1913c; 1914; Sanjuán y Jiménez de Cisneros, 1916), de Collado de los
Jardines (Calvo y Cabré, 1917; 1918; 1919), de La Serreta (Visedo, 1922a; 1922b;
1923), de La Luz (De Mergelina, 1926)...
Posteriormente, a partir de la década de 1940 los santuarios quedan relegados
a un segundo plano frente al interés suscitado por el estudio de las necrópolis3 y
los poblados. No obstante, las excavaciones en lugares de hábitat confirmarán la
existencia de edificios de culto en la trama urbana, en muchas ocasiones definidos
como templos, como por ejemplo los denominados templos A y B de la Illeta dels
Banyets (Llobregat, 1988) ası́ como de capillas domésticas y diferentes espacios
denominados “edificios singulares” que se vinculan con el culto.4 . A esta etapa
pertenece el descubrimiento y excavación del santuario de El Cigarralejo (Cuadrado, 1950). A comienzos de los años sesenta se asiste a la reanudación de las
excavaciones arqueológicas, que aplican una metodologı́a sistemática con el objetivo de establecer una secuencia estratigráfica y precisar la cronologı́a por ejemplo
en El Cerro de los Santos (Fernández de Avilés, 1966). Posteriormente, entran en
3

Consideramos que las necrópolis también forman parte de los lugares de culto del mundo

ibérico, sin embargo dada su especificidad hemos optado por centrar nuestra atención en los
espacios sacros definidos como santuarios.
4
El estudio de los santuarios urbanos en el mundo ibérico será abordado, entre otros autores,
por Martı́n Almagro y Teresa Moneo desde la perspectiva de la evolución socio-ideológica de la
cultura ibérica (Almagro-Gobera y Moneo, 2000; Moneo, 1995; Moneo y Almagro-Gobera, 1998).
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escena las cuevas santuarios como espacios de culto especı́ficos del área levantina
(Aparicio, 1976; Gil-Mascarell, 1975; 1977; Tarradell, 1974).
A partir de la década de 1980 percibimos en la bibliografı́a la revitalización
del interés suscitado por la religiosidad ibérica (Blázquez, 1983; Cerrillo et al.,
1984) y en especial sobre los santuarios (Fernández Vega, 1982). En estos años
se plantea el primer intento de sistematización de los lugares de culto ibéricos,
que valora diferentes aspectos como el territorio, la iconografı́a, el registro votivo...
(Lucas, 1981). Paralelamente se aborda la revisión de algunos espacios de culto
emblemáticos tales como los santuarios de El Cerro de los Santos (Ruano, 1988;
Ruiz Bremón, 1987) y de La Luz (Ruiz Bremón, 1988), y se llevan a cabo excavaciones sistemáticas en santuarios ya conocidos, con el fin de ampliar la información
utilizando nuevas metodologı́as, por ejemplo en los santuarios de El Cerro de los
Santos (Chapa, 1980; 1983; 1984), de Los Altos del Sotillo (Nicolini, 1983; Nicolini
et al., 1985; Nicolini et al., 1987), de Torreparedones (Morena, 1989)... Por otra
parte, en 1987 se celebra en Salamanca el I Coloquio Internacional sobre Religiones
Prehistóricas de la Penı́nsula Ibérica (Corchón, 1990).
En la década siguiente se multiplican los análisis sobre las manifestaciones
religiosas en el ámbito ibérico(Ruano, 1991), observándose un incremento de las
propuestas que intentan abarcar el amplio abanico de los lugares registrados arqueológicamente con una función sacra (Aranegui, 1994; 1995; Domı́nguez Monedero, 1995; Gracia et al., 1994; Mata et al., 1990; Prados, 1994; Vilà, 1994).
Además, en estos años se asiste a una relectura de los espacios de culto excavados
a principios del siglo XX entre los que destacan de nuevo El Cerro de los Santos
(Castelo, 1993; Ramallo et al., 1998; Sánchez Gómez, 1999b; 1999a), La Serreta (Llobregat et al., 1992) y El Cigarralejo (Blánquez y Quesada, 1999; Lucas y
Ruano, 1998). Quizás el punto de inflexión en esta dinámica viene determinado por
la publicación de Espacios y lugares cultuales en el mundo ibérico en 1997 donde
aparecen recogidos diferentes trabajos dedicados al estudio de los santuarios ibéricos (Domı́nguez Monedero, 1997; Gracia et al., 1997; Gusi, 1997; Bonet y Mata,
1997; Oliver, 1997; Vilá, 1997). Podrı́amos decir que estas complejas sistematizaciones intentan conjugar las estructuras sociopolı́ticas del mundo ibérico con la
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arquitectura, la cultura material y el emplazamiento de los lugares de culto con el
objetivo de ordenar la diversidad de matices que ofrece la realidad arqueológica.
En los años noventa del siglo XX destaca el trabajo de Sebastián Ramallo sobre la
monumentalización de los santuarios ibéricos del Sureste (Ramallo Asensio, 1993)
que invita a reflexionar sobre el impacto del proceso de romanización que se manifiesta de manera diferente a escala regional (Keay y Terrenato, 2009; Merryweather
y Prag, 2002; Stek, 2015; Woolf, 1997).
A finales del siglo XX ya se ha constituido un marco teórico que integra diferentes aproximaciones metodológicas como la arqueologı́a del culto o la arqueologı́a
votiva ((Bermejo Tirado, 2008); 2009; Olmos, 2004; Prados, 1997). Además, en
esta nueva fase fueron determinantes los datos aportados por las nuevas excavaciones llevadas a cabo en los santuarios de La Encarnación (Ramallo Asensio,
1992; Bortóns y Ramallo, 1994; Ramallo y Brotóns, 1997), de El Pajarillo (Molinos
et al., 1996; Molinos et al., 1998) o de La Luz (cf. capı́tulo 4), que responden
a nuevas preguntas e impulsan la investigación de los espacios de culto ibéricos.
Por otra parte, además de estos espacios de culto de carácter monumental, en la
zona bastetana se documenta una serie de santuarios que carecen de estructuras
arquitectónicas y que solamente se identifican por el ajuar votivo (Adroher, 2005;
Adroher et al., 2004; Adroher y Caballero, 2008; Garcı́a Cano et al., 1991-1992;
Garcá Cano et al., 1997; López Mondéjar, 2010.)
Actualmente estamos ante un proceso de revisión e interpretación de los espacios de culto, desde diferentes perspectivas, que integran tanto la revisión de la
cultura material y la documentación (González y Sánchez, 2013; López Mondéjar,
2014; Ocharan, 2013; Rueda et al., 2005; Sánchez Gómez, 2002), como los análisis
del territorio (Grau, 2000; 2010; Ruiz et al., 2010; Rueda, 2011), la arqueoastronomı́a (Esteban, 2002; Esteban et al., 2014)... También se están llevando a cabo
nuevas intervenciones arqueológicas como por ejemplo en El Cerro de los Santos
con el fin de definir mejor la cronologı́a y la articulación de este espacio de culto5 . Dentro de este proceso de caracterización de la religiosidad ibérica destaca
5

A lo largo del año 2013 se retomaron las investigaciones en el santuario de El Cerro de

los Santos, en un proyecto dirigido por el catedrático de la Universidad de Murcia, Sebastián
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la celebración de diferentes reuniones cientı́ficas que invitan a reflexionar sobre
la dificultad que entraña el estudio de las manifestaciones religiosas de la cultura
ibérica, ampliando la perspectiva de análisis a través del cotejo con otros contextos
como el ámbito púnico, el celtı́bero, el sardo o el itálico (Tortosa y Celestino, 2010;
Tortosa, 2014a; Tortosa y Ramallo, en prep.).
De este breve recorrido por las diferentes aproximaciones que se han llevado
a cabo sobre los espacios de culto ibéricos, y especialmente los santuarios podemos destacar algunos aspectos tales como el hecho de que en muchas ocasiones se
extrapolan categorı́as de universo grecolatino para definir unas estructuras arquitectónicas que no siguen unos patrones fácilmente detectables e incluso podrı́amos
decir que responden a una diversidad que dificulta que podamos establecer unos
criterios especı́ficos para la identificación de los espacios de culto ibéricos. En este
sentido, podemos hablar de un sustrato que somos capaces de reconocer a través
del registro arqueológico porque se comparten algunos rasgos, pero en cada espacio se materializan de manera concreta, y por lo tanto no podemos hablar de un
modelo, sino de la gran diversidad de espacios de culto definidos como santuarios existente en los diferentes territorios ibéricos a lo largo de una dilatada etapa
cronológica.
Después de este breve recorrido por las diferentes aproximaciones que se han
llevado a cabo sobre el estudio de las manifestaciones religiosas de la cultura ibérica,
y concretamente de los santuarios ibéricos, vamos ofrecer algunos retazos sobre
diferentes espacios rituales que hemos determinado en el santuario de La Luz a
partir del análisis del material votivo6
El santuario de La Luz se encuentra ubicado en la Sierra de la Cresta del Gallo,
en un entorno marcado por la sacralidad del paisaje que se manifiesta, desde el
punto de vista geográfico, en la abrupta topografı́a de la zona y la presencia de manantiales de agua. Además, debemos destacar el papel como geosı́mbolo que parece
Ramallo, y con la colaboración del director del Museo de Caravaca Francisco Brotons Yague.
6
Buena parte de estas reflexiones han sido presentadas en la reunión cientı́fica “El tiempo
final de los santuarios ibéricos en los procesos de impacto y consolidación del mundo romano”,
celebrada en Murcia del 12 al 14 de noviembre de 2015.
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adoptar el santuario, ya que al localizarse en altura se convierte en un referente
visual para los habitantes del valle del Segura. Por otra parte, su emplazamiento en
una zona de tránsito que conecta la costa mediterránea con el interior y el Levante
con el área andaluza, unida a los materiales de importación que hemos estudiado
pone de manifiesto las intensas relaciones comerciales que pudieron desarrollarse en
este espacio de culto. Desde esta perspectiva, no debemos olvidar que el santuario
se encuentra en la zona de influencia púnica irradiada desde Qart Hadašt y que,
además, hasta el momento, el poblamiento ibérico documentado en el territorio
que separa ambos enclaves es escaso, lo que refuerza el valor estratégico de este
lugar sagrado.
Actualmente la huella de la experiencia sacra sigue latente en este paraje murciano, tal y como atestiguan el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, el
Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, el Convento de Santa Catalina del Monte
y la Ermita de San Antonio el Pobre, cuatro importantes centros religiosos de la
tradición popular murciana.
Hemos comprobado cómo en la bibliografı́a aparece constantemente la asociación entre el santuario de La Luz, la necrópolis de El Cabecico del Tesoro y el
hábitat de Santa Catalina del Monte, en relación con un tipo de estructura de
poblamiento caracterı́stica del área murciana, donde contamos con otros ejemplos como Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) o El Cigarralejo (Mula,
Murcia). Hemos intentado integrar los datos procedentes de los yacimientos indicados en nuestro estudio, con el fin de constatar esa relación no sólo desde el
punto de vista espacial, sino también material. En este sentido debemos destacar
la dificultad que existe para analizar desde una perspectiva global la fragmentada
información de la que actualmente disponemos sobre los yacimientos que integran
el conjunto arqueológico de Verdolay. Por otra parte, al analizar detenidamente
la bibliografı́a, observamos que el santuario de La Luz se ha percibido como un
espacio de culto extraurbano y territorial, conocido principalmente por los exvotos
de bronce, y en menor medida por la escultura de cabeza femenina, que se ha
interpretado como una divinidad. Si bien es cierto, algunos estudios contemplan la
dimensión arquitectónica de este espacio sacro dentro del proceso de romanización,
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se circunscriben a la arqueologı́a regional.
El estudio del material arqueológico recuperado en las diferentes excavaciones
realizadas en el santuario de La Luz por un equipo de la Universidad de Murcia, dirigido por Pedro A. Lillo, ha estado caracterizado por las contradicciones
detectadas entre la información publicada y los datos originados en los trabajos
de campo. Por otra parte, el hecho de no disponer de los diarios de excavación
ha limitado nuestra investigación, ya que carecemos de contextos estratigráficos
precisos. Aún ası́, hemos intentado discernir los elementos más relevantes, con el
fin de establecer unas lı́neas maestras que estructurasen nuestro estudio. Desde
esta perspectiva, hemos individualizado tres zonas que responden a la proyección
de la metodologı́a desarrollada por Pedro A. Lillo. A continuación intentaremos
caracterizar cada uno de estos sectores desde el punto de vista arquitectónico,
estratigráfico y del registro material.
La zona que actualmente ocupa el ‘centro de interpretación’ se caracteriza por
presentar una estratigrafı́a muy alterada como consecuencia de la construcción de
la ‘Residencia Enrique Alemán Laborda’ en la década de 1960 (fig. 7.1). Desde el
punto de vista topográfico, este sector se localiza en una zona llana ubicada entre
la Colina del Salent, al Este, y un cerro de menores dimensiones, al Oeste. A pesar de esta circunstancia, los materiales recuperados en este sector del yacimiento
destacan por su excepcionalidad. En 1966 los trabajos de cimentación del edificio
mencionado pusieron al descubierto una olla de cerámica de cocina dispuesta boca
abajo y encastrada en un muro. Según indica Manuel Jorge Aragoneses, en su
interior contenı́a restos humanos calcinados, hoy perdidos, entre los que destaca
una falange (Jorge Aragoneses, 1973: 327-328, fig. 3, fig. 4, fig. 16). Sobre la base
de esta olla, se disponı́a la conocida badila ritual, que como hemos visto, servirı́a
para la recogida de cenizas. Por otra parte, durante las campañas de excavación
realizadas en esta zona por un equipo de la Universidad de Murcia, entre 2000 y
2002, se documentaron fragmentos de cerámica ática de figuras rojas, pero debido
a las pequeñas dimensiones de los mismos, no podemos determinar ni la morfologı́a
ni la iconografı́a a la que responden. Además, en esta zona se registran abundantes
fragmentos de cerámica de barniz negro y de cerámica ibérica común, sobre todo
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escudillas y páteras. Entre otros materiales podemos hacer referencia a un fragmento de la empuñadura de una falcata, que hasta el momento, serı́a la única arma
de este tipo encontrada en el santuario, numerosos fragmentos de hoja de cuchillos
afalcatados en miniatura y restos de fauna, especialmente de ovicáprido y bóvido.
Por otra parte, en esta zona se documentó en la campaña de 2001, incrustado en
una estructura tumular, un fragmento de arenisca en el que se representan dos
caballos uncidos que tirarı́a de un carro. En palabras del profesor Lillo:
“Es en la referida zona donde apareció un reducido sector con la estratigrafı́a
intacta y correspondiente a un pequeño túmulo de piedras cubiertas con una capa
de arcilla clara. [. . . ] Entre las piedras del interior del pequeño túmulo, de unos
dos metros de diámetro y de un metro de altura es donde apareció el fragmento del
relieve al que aludimos.” (Lillo, 2002b: 556-557)

Teniendo en cuenta estas evidencias, nos preguntamos sobre la posibilidad de
que esta zona del santuario presente un carácter funerario. No se trata del único
santuario del sureste con este tipo de evidencias, ya que por ejemplo en el santuario
de La Encarnación también encontramos urnas de incineración en el exterior de
la plataforma enlosada del templo B7 (Ramallo et al., 1998: 32). En este sentido,
podrı́amos decir que nos encontramos ante un proceso de monumentalización de un
espacio necropolitano. Por otra parte, en un santuario ibérico documentado en el
Cerro del Castillo de Lorca se documenta el proceso inverso, es decir, posiblemente
la reminiscencia del recuerdo de la existencia previa en ese lugar de un santuario
fue el motivo que originó el surgimiento de una necrópolis, datada entre los siglos
IV a. C. y II a. C, en ese mismo espacio (Cárceles et al., 2011: 72, 74).
7

“A este respecto interesa destacar la similitud que estas cerámicas presentan con las correspondientes a las urnas de incineración halladas al exterior de la plataforma enlosada del templo
B, y que igualmente se vieron afectadas en su mayorı́a por los aterrazamientos y remociones
constructivas de las últimas fases. Las urnas estaban encajadas en pequeños loculi circulares u
ovales, recortados en la roca. En cualquier caso, y con la debida prudencia, los restos hasta ahora obtenidos no corresponden con la caracterización tradicional de las necrópolis ibéricas, por lo
que de momento no encontramos una explicación satisfactoria para estas deposiciones funerarias
que, en todo caso, pensamos, habremos de buscarla en relación al santuario”(Ramallo et al.,
1998: 32).
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Figura 7.1: Distribución de materiales arqueológicos hallados en la campaña de 2002 en el sector
del ‘centro de interpretación’ según la planimetrı́a elaborada por J. G. Gómez.
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El sector de el Llano del Olivar, se localiza al Sureste del ‘centro de interpretación’, también en un terreno ligeramente inclinado, utilizado tradicionalmente
por los Hermanos de La Luz para el cultivo de olivos en bancales (fig. 7.2). En
esta zona, se desenterraron en las campañas llevadas a cabo entre 1990 y 1992 por
un equipo de la Universidad de Murcia dirigido por Pedro A. Lillo, un conjunto
de estructuras de mamposterı́a, de interpretación compleja según el director de
las excavaciones, que actualmente se encuentran cubiertas. Las planimetrı́as publicadas y los croquis parecen indicar que se tratase de pequeñas estancias. Si hay
algo que caracterice esta zona, son los exvotos de bronce, que aunque reducidos en
número, destacan por su singular iconografı́a. En este sentido, es significativa la
descripción del hallazgo de los exvotos de bronce, dispuestos boca abajo, envueltos
en tejido, cubiertos de arcilla y asociados a unas estructuras de piedra de carácter
tumular que Pedro A. Lillo interpretó como edı́culos o aras. Además, junto a los
exvotos se documentan anillos de bronce, colmillos de suido, cornamentas de ciervo
y hojas de cuchillo afalcatado en miniatura. Por otra parte, llama nuestra atención el hecho de que en esta zona también se documenten fragmentos de cerámica
de barniz negro, elevados porcentajes de cerámica ibérica común, fragmentos de
ungüentario... lo que nos invita a pensar en una posible conexión, en relación con
el registro arqueológico, pero también a escala espacial, entre las zonas del ‘centro
de intrepretación’ y el Llano del Olivar.
La última de las zonas que hemos diferenciado es la Colina del Salent, donde
se llevan a cabo diferentes intervenciones arqueológicas desde 1992 hasta 1999
(fig. 7.3). Se trata del punto más elevado, desde el punto de vista topográfico, en
relación con las dos áreas anteriormente indicadas. Podemos percibir dos elementos
que caracterizan la escenografı́a de esta zona. Por una parte, destaca la distribución
del santuario en terrazas. La terraza superior estarı́a definida por un muro de
contención de unos 75 cm de anchura, que recorre la ladera Sur y se pliega en sus
extremos en ángulo oblicuo. La superficie de ésta estarı́a cubierta por un pavimento
de opus signinum de mortero blanco y fragmentos de caliza negra. Mientras que,
la terraza inferior, que constituye un estrecho corredor, está delimitada por un
muro en el que sobresalen tres bastiones a modo de contrafuerte. A pesar de
su reutilización como bancales para el cultivo, y de no disponer de datos que
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Figura 7.2: Distribución de materiales arqueológicos en el sector del Llano del Olivar según P.
A. Lillo 1991-1992a: 112 fig. 4.

592

El santuario ibérico de La Luz

confirmen su cronologı́a, parece que al menos se documentan desde la fase de
monumentalización del santuario, en relación con los fragmentos escultóricos que
veremos más adelante. En el espacio intermedio entre estas dos alturas se aprecia un
banco corrido sobre el que se observan unos conductos de desagüe. Por otra parte,
seguimos debatiendo sobre las posibilidades de acceso a la terraza superior. Como
en su momento indicó el profesor Lillo, podrı́a existir un acceso por el Noreste
en relación con el denominado penetral cavum, una especie que cueva kárstica
derruida, que Pedro A. Lillo consideraba el origen del santuario en relación con el
culto a los misterios eleusinos vinculados a Deméter y Perséfone. A dı́a de hoy se
puede confirmar este punto de entrada a la terraza superior por el acceso que se
observa entre el farallón rocoso que delimita la terraza superior al Norte y un muro
que cierra el perı́metro de la misma por el Este. También se documentarı́a un acceso
por la zona Suroeste de la colina definido por los recortes en la roca madre, que
actualmente se pueden observar in situ. Hoy en dı́a, resulta complicado entender
la articulación de la Colina del Salent desde el punto de vista de la accesibilidad,
ya que el recorrido litúrgico establecido por el profesor Lillo ha sido la base para
diseñar el trazado de las pasarelas construidas en la puesta en valor del yacimiento.
A pesar de estos condicionantes, no descartamos completamente la posibilidad de
este recorrido, en relación con el hecho de que las procesiones litúrgicas son uno
de los elementos más importantes en la estructuración y puesta en escena de un
ritual.
En relación con las evidencias arquitectónicas, podemos indicar que actualmente se conserva en la terraza superior una estructura de cimentación de opus
camenticium de tendencia rectangular de 6,79 m por 4,81 m, tradicionalmente
interpretada como templo. Podemos observar que en el interior de la misma se
ha conservado intencionadamente la roca madre. Además, por las huellas que se
conservan in situ deducimos que este espacio estarı́a pavimentado por una suelo de opus signinum de mortero de cal blanca, piedra roja y cerámica triturada.
Aunque en esta zona también se ha documentado teselas de color blanco y negro,
desconocemos a qué espacio corresponderı́an. Por otra parte, la cubierta del edificio que coronaba la Colina del Salent estarı́a integrada por tégulas, ı́mbrices y
antefijas. Este material latericio utilizado para la techumbre, se documenta en la
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Figura 7.3: Distribución orientativa de algunos materiales arqueológicos hallados en el sector
de la Colina del Salent.
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Penı́nsula Ibérica a partir del siglo I a. C. Junto a este material arquitectónico, se
documentan también unos ladrillos de sector de cı́rculo, que tradicionalmente se
han vinculado con las columnas de un templo in antis, pero debido a las pequeñas
dimensiones de la estructura mencionada, pensamos que no corresponderı́an al
mismo. Por otra parte, las antefijas responden a modelos itálicos fechados entre el
siglo I a. C. y el siglo I d. C., aunque se percibe una factura local. En este sentido,
recordamos las terracotas arquitectónicas del santuario de La Encarnación, que
comparten el origen itálico, pero proceden del comercio mediterráneo (Ramallo y
Arana, 1993; Ramallo, 1999: 175-176). Este hecho pone de manifiesto la variabilidad de mecanismos y estrategias adoptados por las diferentes comunidades ibéricas
en el proceso de romanización, incluso en áreas separadas por escasos kilómetros.
También en la terraza superior, en la zona meridional, observamos la existencia
de una fosa, que fue excavada parcialmente en la roca y construida con muros
de sillarejo, interpretada como cisterna o favissae. Con estos elementos Pedro A.
Lillo planteó una reconstrucción de un templo in antes en la cima de la colina.
Sin embargo, nosotros pensamos que se trata de una interpretación inviable, si nos
atenemos a las reducidas proporciones de la planta del edificio y a las dimensiones
de los elementos arquitectónicos. Desde esta perspectiva, nos inducen a pensar en
la existencia de un edificio de mayores dimensiones que resulta complejo ubicar en
el recudido espacio de la cumbre del Salent, y que obligarı́a a orientar el edificio
de Noroeste a Sureste e integrar dentro del mismo la fosa a la que hemos hecho
alusión. En este sentido, planteamos la posibilidad de que este edificio fuese un thesaurus, al igual que se ha interpretado el templo A del santuario de La Encarnación
(Ramallo Asensio, 1992; Bortóns y Ramallo, 1994; Ramallo y Brotóns, 1997)8. De
momento, no tenemos argumentos para decidir sobre esta posibilidad, aunque a
modo de reflexión, podemos indicar que nos parece extraño que el concepto de
thesaurus como lugar de depósito de ofrendas estuviera dentro de la concepción
religiosa ibérica. También podrı́a tratarse de una especie de torre que esté marcando el espacio sacro desde el punto de vista geopolı́tico, tal y como indicábamos
al comprobar los resultados de los análisis territoriales. En cualquier caso, lo que
8

El concepto de templo en el marco de la concepción religiosa ibérica ha sido ampliamente

debatido (Aranegui, 1994;(Vilà, 1994); 1997).
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parece clave es la ubicación de este edificio en un punto estratégico orientado hacia
el valle del Segura. Por otra parte, como hemos visto, el material arquitectónico
nos ofrece una cronologı́a del siglo I a. C. en adelante, por lo que la fase de monumentalización, entendida ésta como un proceso en relación con la transformación
del espacio de culto dentro del ámbito de confluencia de la tradición ibérica y la
romana, es posterior a la atestiguada en los santuarios de El Cerro de los Santos
y La Encarnación. En relación con esta cronologı́a podemos hacer alusión al fragmento de escultura que representa una cabeza femenina que nos recuerda a a una
iconografı́a mediterránea de fina de época helenı́stica.
En cuanto a los materiales documentados en la Colina del Salent, que nos
determinan una cronologı́a entre el siglo IV a. C. y el siglo II a. C., podemos
hacer referencia a los abundantes fragmentos de cerámica ibérica común, páteras
y escudillas principalmente, de cerámica de cocina y de cerámica de barniz negro.
Además, también son caracterı́sticos de este sector los exvotos anatómicos que
representan las extremidades inferiores. Otro elemento singular de esta zona son
los fragmentos de pebetero en forma de cabeza femenina, que como sabemos se
trata de un tipo de piezas propias del Suertes de la Penı́nsula Ibérica. También se
adscribe a este ámbito geográfico la terracota que representa una figura femenina
con cálato y velo, que responde a una coroplatia de época ibérica. Por otra parte, en
este sector se documentan abundantes fragmentos de fauna, destacando los restos
óseos de bóvido en la parte Noreste de la terraza superior. Finalmente queremos
destacar el hallazgo, al pie del bastión más oriental de la segunda terraza, de varios
fragmentos de escultura antropomorfa.
En el sector Este de la Colina del Salent se ha documentado la posible existencia
de un área relacionada con la producción metalúrgica, a través de la presencia de
escorias vitrificadas, carbones, fragmentos amorfos de plomo... En relación con la
actividad minero-metalúrgica desarrollada en el santuario de La Luz, no podemos
obviar la existencia en el territorio circundante de diferentes yacimientos mineros
(cf. 5.1.1) y las pesas de plomo utilizadas para pesar metales en contextos mineros.
Sin embargo, también podemos vincular los estratos de cenizas, donde aparece
material calcinado a un episodio de destrucción, siendo los fragmentos, planchas y
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Figura 7.4: Espacios rituales definidos en el santuario de La Luz.

goterones de metal, especialmente de plomo, fruto de la combustión.
Una vez que hemos caracterizado el santuario, tanto desde el punto de vista de
la arquitectura, como de la estratigrafı́a y los materiales, vamos a intentar diferencia una serie de espacios rituales con el fin de aproximarnos a praxis religiosa (fig.
7.4). De momento, ante la escasez de fuentes literarias que aludan a la religiosidad ibérica, ası́ como por las limitaciones de disponer de textos aún sin descifrar,
la arqueologı́a se convierte en la principal herramienta para intentar conocer los
diferentes mecanismos que se activaron para establecer una comunicación con las
divinidades. A continuación proponemos un ensayo de las posibilidades que ofrecen
los datos de los que actualmente disponemos. Somos conscientes de que se trata
del lı́mite de nuestra investigación, y por tanto, debe entenderse como el intento
de articular la información disponible, conjugando aspectos de la cultura material
con elementos espaciales y estratigráficos.
El primer espacio ritual estarı́a definido por el túmulo documentado en el sector
del ‘centro de interpretación’ en un contexto donde también se hallaron una olla
de cerámica de cocina con restos humanos cremados, la badila, fragmentos de
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ungüentario, restos de fauna, fragmentos de cerámica ática de figuras rojas, hojas
de cuchillo afalcatado en miniatura... Se trata de un conjunto de materiales con
una cronologı́a en torno al siglo IV a. C., como momento más antiguo. Además,
llama nuestra atención que la mayorı́a de estos objetos sean caracterı́sticos de
ambientes funerarios, tal y como ponen de manifiesto los ajuares de la cercana
necrópolis de El Cabecico del Tesoro. Ante esta circunstancia, nos preguntamos si
este sector podrı́a considerarse el origen del santuario, en relación con la memoria
de los antepasados. Se trata sólo de una posibilidad, sugerida por la información
de la que disponemos, pero a dı́a de hoy no podemos corroborarla.
Hemos determinado un segundo espacio ritual que se localizarı́a en el conjunto
de estancias detectadas en la zona del Llano del Olivar. En esta zona se observa la
asociación de diferentes elementos de ofrenda, como son los exvotos de bronce, los
cuchillos afalcatados en miniatura, los anillos de bronce y los restos de fauna, en
especial ovicáprido y suido. En este sentido llama especialmente nuestra atención
la deposición de los exvotos, que según Pedro A. Lillo aparecı́an dispuestos boca
abajo, envueltos en tejido, cubiertos de arcilla y asociados a unas estructuras de
piedra de carácter tumular que Pedro A. Lillo interpretó como edı́culos o aras.
Es el único testimonio que tenemos sobre el hallazgo contextualizado de exvotos
de bronce en los santuarios ibéricos, ya que como hemos visto anteriormente la
mayorı́a de estos objetos votivos proceden de excavaciones antiguas o clandestinas.
En relación con la ofrenda de exvotos nos gustarı́a indicar la predominancia del
género masculino en el elenco de exvotos del santuario de La Luz conocido en la
actualidad. Por otra parte, el hecho de que los restos de fauna no presenten señales
de termoalteración, parece indicarnos que podrı́a tratarse de la ofrenda de parte de
un animal sin procesar o que se cocinase la carne deshuesada a modo de ofrenda,
ya que algunos fragmentos óseos presentan marcas de carnicerı́a.
El tercer espacio ritual que hemos establecido está determinado por los fragmentos escultóricos documentados en la base del muro que actúa como contrafuerte
de la terraza inferior. El hecho de que las piezas no estén rodadas como consecuencia de los procesos postdeposicionales, nos invita a pensar en la posibilidad de
que su posición original podrı́a ser la segunda terraza, desde donde caerı́an. No
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podemos determinar la ubicación precisa de estas piezas, dado que la zona ha sido
intensamente alterada con motivo de la puesta en valor del yacimiento. Aunque
los elementos que tenemos para establecer una cronologı́a son escasos, debido a
la alteración estratigráfica de esta zona, podrı́amos indicar una amplia datación
desde el siglo IV a. C. hasta el siglo I a. C. De nuevo con cautela, pero intentando
entender la articulación interna de este espacio de culto, pensamos que este conjunto escultórico, integrado al menos por dos figuras masculinas, podrı́a relacionarse
también con un monumento a la memoria, y por tanto con un sentido identitario,
en relación con el primer espacio ritual.
Un último espacio ritual estarı́a integrado por toda la superficie ocupada por
el santuario. En este espacio podemos diferencias dos elementos rituales. Por una
parte, la cerámica ibérica común, principalmente páteras y escudillas, se encuentra documentada en elevados porcentajes en toda el área del santuario, y podrı́a
adscribirse a un posible ritual de libación o de ofrenda de alimentos. En este sentido, podemos observar como este tipo de recipientes adquiere unas connotaciones
simbólicas que le confieren un valor adicional a su uso como pieza de la vajilla de
mesa, poniendo de relevancia la importancia de la cerámica común en los espacios
de culto. Por otra parte, la cerámica de cocina, concentrada especialmente en el
área del ‘centro de interpretación’ y en la Colina del Salent, constituye otro de los
elementos rituales sobre los que queremos invitar a reflexionar. La mayorı́a de los
fragmentos que hemos estudiado presentan la superficie exterior quemada, lo que
nos indica que fueron expuestas al fuego. En este sentido, si pensamos en el análisis
de los restos de fauna, comprobamos que no existen evidencias de termoalteración,
pero sı́ presentan marcas de carnicerı́a, lo que parece indicar que la carne podrı́a
cocinarse en estas ollas y por tanto fuese consumida, quizás en algún tipo de ágape.
Recordemos en este sentido que el consumo de carne en el Mediterráneo Antiguo
presenta unas connotaciones aristocráticas y relacionadas con el ámbito del poder
masculino. Aunque también, como hemos indicado anteriormente, podrı́a tratase
de la ofrenda de un animal o parte del mismo sin procesar. Sobre estas cuestiones
especı́ficas no podemos decir nada más por el momento, hasta que no acabemos
el estudio de los restos de fauna. Sin embargo, debemos considerar que la ofrenda o sacrificio de animales, consumidos o no, constituye una de los rituales en la
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valoración de este santuario en su conjunto.
En relación con las diferentes prácticas rituales, podemos afirmar que parece
que en el registro arqueológico se constata la pervivencia de determinados elementos, quizás en relación con el conservadurismo intrı́nseco de la religiosidad, que no
olvidemos preserva la identidad de la comunidad. Probablemente no exista una
ruptura, sino una continuidad, tal y como parece atestiguar la coexistencia de una
estructura edilicia de caracterı́sticas arquitectónicas itálicas y la ofrenda de un
exvoto de bronce que representa una figura masculina vestida “a la romana” (cf.
SL-91/0002). En este sentido, parece que cambia la forma pero no la sustancia.
No obstante, se trata de un proceso especı́fico en este espacio de culto que no podemos generalizar a otras áreas peninsulares, ya que como hemos indicado, dentro
del proceso de romanización observamos una gran variabilidad de opciones.
Como hemos podido comprobar, el santuario de La Luz ofrece desde el punto
de vista ritual una enorme diversidad. Nos hubiera gustado poder narrar la historia
de este interesante espacio de culto de manera diacrónica, incidiendo en las fases, la
arquitectura, la evolución... Sin embargo, la carencia de información estratigráfica
ası́ como la ausencia de un inventario ı́ntegro han determinado que optemos por
incorporar toda la información obtenida por diferentes fuentes en un ensayo que
propone aproximarse a la articulación ritual de este espacio de culto. No obstante, nuestra propuesta debe entenderse dentro de las limitaciones que caracterizan
el estudio que presentamos. Somos conscientes de que hemos enfatizado algunos
espacios rituales incidiendo en la asociación de materiales más evidente, y que en
el futuro se podrá seguir incidiendo en estas vı́as, ya que, por ejemplo, pensamos
que cuando finalicemos el análisis de arquefauna cambiará el mapa de los espacios
rituales que hemos propuesto (Tortosa, Haber, Avilés y Comino, en prep.).
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Capı́tulo 8

Conclusiones/Conclusioni

“Hay, pues, en la religión algo eterno que está destinado a sobrevivir a todos los sı́mbolos
particulares con los cuales se ha envuelto sucesivamente el pensamiento religioso. No puede
haber sociedad que no sienta la necesidad de mantener y reafirmar, a intervalos regulares, los
sentimientos colectivos y las ideas colectivas que constituyen su unidad y su personalidad.”
(Durkheim, 1968: 438)

8.1

Conclusiones

El estudio de la religiosidad ibérica a través de la materialidad de las manifestaciones religiosas constituye una aproximación compleja, no exenta de dificultades,
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a dı́a de hoy aun insalvables. En este sentido, debemos tener en cuenta las escasas
referencias en las fuentes clásicas en torno a aspectos relacionados con las creencias
religiosas en el mundo ibérico, ası́ como el hecho de que aún no se han descifrado
la escritura ibérica, que quizás podrı́a aportar alguna información al respecto.1
Actualmente los datos arqueológicos siguen siendo la principal fuente de información, por este motivo pensamos que nuestro estudio sobre el santuario de La Luz,
aunque se basa en datos previos, aporta nuevas informaciones en relación con las
prácticas rituales.
Por otra parte, no debemos olvidar que en las sociedades del Mediterráneo
Antiguo, la religiosidad impregna todas las esferas de la vida, por lo que intentar
comprender el sistema de creencias religiosas que da coherencia y estructura el
mundo ibérico se convierte en un elemento fundamental. A lo largo de las páginas
precedentes hemos procurado aproximarnos al concepto de identidad que la religiosidad aporta a una comunidad, primero a través del territorio, entendiendo que
el santuario se convierte en un geosı́mbolo, es decir, en un referente en el paisaje
que simboliza la presencia de la divinidad o divinidades. Y en segundo lugar, a
través del estudio de la cultura material, que nos ha aportado algunas pautas sobre los rituales que pudieron actuar como elementos de cohesión de una sociedad.
Estas aproximaciones nos han permitido determinar que el santuario de La Luz
puedo convertirse en un lugar de peregrinación, lo que implica un desplazamiento
ritual, y por tanto de encuentro entre la divinidad o las divinidades y los habitantes del Valle del Segura, actuando como un espacio de cohesión social y agregación
territorial.
Con el fin de obtener nueva información de los viejos datos hemos desarrollado
una metodologı́a que permite integrar en un estudio de carácter global las diferentes dimensiones que configuran el santuario de La Luz. Desde esta perspectiva,
se trata de un estudio poliédrico que contempla la historiografı́a, el territorio y
1

A dı́a de hoy solamente contamos con los teónimos Betatum, aparecido en una inscripción

del santuario de Las Atalayuelas en Fuerte del Rey (Jaén) (Corzo et al., 2007; Orduña, 2009) y
Salaeco, documentado en una inscripción procedente de la boca de Mina Mercurio en Portmán
(Murcia) (Velaza, 2015).
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la cultura material, sin olvidar el testimonio de los directores de las diferentes
campañas de excavación que “devolvieron a la vida” los restos del santuario de
La Luz. Nuestra intención es integrar en el circuito cientı́fico este singular espacio
de culto. En este sentido, incidimos en la percepción que transmite la bibliografı́a,
reproduciendo la idea de un santuario de carácter territorial y extraurbano, vinculado a los exvotos de bronce y la escultura que representa una cabeza femenina
interpretada como divinidad. En nuestro trabajo hemos intentado desdibujar esta
“imagen” que podrı́amos caracterizar de tradicional, poniendo de manifiesto la importancia de otros elementos, como por ejemplo los restos de fauna, los fragmentos
escultóricos, el material constructivo y arquitectónico o los recipientes de cerámica
ibérica común.
Desde una perspectiva historiográfica, buceando en archivos y bibliotecas, hemos podido comprobar cómo el santuario de La Luz forma parte del proceso de
definición y caracterización de la cultura ibérica a lo largo de los siglos XIX y XX,
tal y como atestigua la documentación de la Comisión de Antigüedades de la Real
Academia de la Historia o las Actas de la Comisión Provincial de Monumentos de
Murcia. En este sentido, nos ha parecido interesante destacar la participación de
este espacio sacro en los puntos de inflexión de los mecanismos desarrollados por las
polı́ticas estatales, y posteriormente autonómicas, dentro de la configuración del
modelo de la gestión del patrimonio arqueológico español, como pone de manifiesto, por ejemplo, la intervención arqueológica dirigida por Cayetano de Mergelina
entre 1923 y 1924, que constituye la primera excavación de carácter institucional
realizada en Murcia, financiada por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, por iniciativa de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.
Por otra parte, entendiendo el territorio como una construcción social, hemos interpretado el santuario de La Luz como el centro material, ceremonial y
simbólico de una comunidad. Hemos incidido en algunos aspectos que determinan
la sacralidad del paisaje, presentes en otros espacios de culto ibéricos, como la
importancia de los manantiales de agua y la existencia de cuevas en el entorno
del santuario. Sin embargo, aunque se trata de cualidades que comparten algunos
santuarios ibéricos, como por ejemplo Collado del los Jardines (Santa Elena, Jaén)
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o Los Altos del Sotillo (Castellar, Jaén), la diversidad y singularidad de los lugares
sacros en el mundo ibérico pone de manifiesto la inexistencia de modelos. Desde
esta perspectiva pensamos que partiendo de la especificidad y variabilidad de los
espacios de culto ibéricos podemos atisbar algunos rasgos comunes que forman
parte de un sustrato religioso compartido, que se desarrolla de manera diferente
cuando entra en contacto con una nueva dimensión cultural como es la romana.
Podrı́amos decir, que a partir de este momento la intensa dinámica evolutiva de
las sociedades ibéricas desde el siglo VI a. C., recibe un impulso con el impacto de
la romanización que nos hace plantearnos la existencia de procesos de continuidad,
ruptura, avivamiento... de las identidades basadas en un sistema religioso, que al
mismo tiempo que actúa como elemento de identificación de una comunidad, da
sentido a su existencia dentro de un territorio especı́fico.
En esta aproximación de carácter territorial han sido cruciales las informaciones recuperadas en antiguos documentos y periódicos, ya que nos han aportado
información sobre el uso terapéutico de los manantiales y nos han ayudado a localizar su ubicación, lo que al mismo tiempo nos ha permitido determinar que el
emplazamiento del santuario de La Luz está estrechamente vinculado al agua de
acuı́fero del Cabezo de la Luz, del que se abastecı́a la fuente del Eremitorio de
Nuestra Señora de la Luz, y del acuı́fero del Cabezo Palomar, asociado a la fuente
del convento de Santa Catalina del Monte. Además, al carecer de estudios paleoambientales de la zona, la información contenida en textos medievales y modernos
nos ha ofrecido datos sobre la variada y exuberante flora que existı́a en la sierra
de la Cresta del Gallo, que actualmente se caracteriza por la presencia de pino
carrasco, fruto de la repoblación forestal de principios del siglo XX.
Por otra parte, la aplicación de análisis del territorio basados en los sistemas de
información geográfica, nos ha permitido constatar la accesibilidad del santuario y
su visibilidad para los habitantes del valle del Segura, dos elementos fundamentales
si tenemos en cuenta que se trata de un centro de peregrinación, y por tanto un
referente simbólico en el paisaje. Los resultados han puesto de manifiesto que
el santuario serı́a percibido por todos los oppida ubicados al otro lado del rı́o
Segura, ya que el edificio situado en la Colina del Salent serı́a visto, en condiciones
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atmosféricas favorables, hasta una distancia aproximada de 20 km. En relación
con la accesibilidad, el valle del Segura no presenta dificultades orográficas para
ser transitado, a excepción de las zonas de marjal y las inundaciones periódicas
como consecuencia de las crecidas del rı́o. En este sentido hemos destacado los
corredores de paso naturales desde el punto de vista morfométrico, que integran
las zonas de vado. A pesar de las escasez de datos sobre el poblamiento ibérico del
entorno del santuario de La Luz, que esperamos sea un problema superado en los
próximos años, hemos podido comprobar que tanto las caracterı́sticas topográficas
(localización en altura), como visuales (prominencia visual) lo convierten en un hito
en el paisaje. En relación con el denominado poblado de Santa Catalina, tenemos
dudas sobre su caracterización como lugar de hábitat, ya que nos llama la atención
las dimensiones de las estructuras arquitectónicas, ası́ como las similitudes del
material documentado con el recuperado en el santuario de La Luz. Sin embargo,
la revisión bibliográfica que hemos llevado a cabo sobre este yacimiento no nos
permite avanzar más en este sentido, debido principalmente al carácter de urgencia
de las intervenciones arqueológicas, a la alteración estratigráfica de la zona y a la
fragmentación de la información disponible.
Desde una perspectiva antropológica y contemporánea hemos podido comprobar que este carácter sacro que envuelve el paisaje en el que se inserta el espacio de
culto que estudiamos, perdura en el tiempo, tal y como atestiguan el actual Eremitorio de Nuestra Señora de La Luz, el Convento de Santa Catalina del Monte o
la Ermita de San Antonio El Pobre. Se trata de tres centros religiosos neurálgicos
en la tradición popular murciana.
También desde el punto de vista territorial, destaca la localización estratégica
del santuario de La Luz en una zona en la que confluyen varias vı́as de comunicación. Por un lado, a través del Puerto de la Cadena y el Puerto del Garruchal
se accede hacia el interior peninsular desde la costa mediterránea, es decir, el área
de influencia de Carthago Noua. Por otro lado, mediante el eje fluvial SeguraGuadalentı́n, se pone en comunicación la zona levantina con la cuenca del Guadalquivir. Además, el hallazgo de materiales de importación, como por ejemplo las
ánforas greco-itálicas o las cerámicas de barniz negro nos indican la interacción
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El santuario ibérico de La Luz

de este espacio de culto con el comercio mediterráneo, al igual que se observa en
los ajuares de la vecina necrópolis de El Cabecico del Tesoro. Desde esta perspectiva, entendemos que nos encontramos ante un santuario de marcado carácter
territorial, ya que a pesar de que los datos acerca del poblamiento del entorno son
escasos, es indiscutible que se encuentra ubicado en un punto estratégico.
En relación con los contactos con el mundo mediterráneo, podemos hacer alusión a las posibles influencias púnicas detectadas en el santuario de La Luz, dentro
de la dinámica actual que reivindica la importancia de la presencia púnica en la
costa mediterránea. Si bien con cautela, podrı́amos mencionar la posible cisterna
de tipo a bagnarola que fue excavada parcialmente en la roca y construida con muros de sillarejo. También se podrı́a adscribir al ámbito de la arquitectura púnica
los fragmentos de estuco rojo, que como sabemos se trata de un tipo de enlucido
caracterı́stico en espacios de culto de raigambre semita, aunque tempranamente
asimilado por el mundo ibérico. A estos referentes arquitectónicos debemos sumar
la presencia de ánforas púnicas, terracotas votivas y pebeteros en forma de cabeza
femenina. En el caso de los últimos, aunque se trata de piezas de carácter local,
responden a modelos púnicos. En este sentido debemos tener presente que los moldes viajan y las imágenes se transmiten y se transforman dentro de un contexto
religioso que demanda, acepta y reelabora diferentes iconografı́as mediterráneas.
También en referencia con el ámbito mediterráneo podemos indicar que, según
las técnicas constructivas y el material arquitectónico, localizado en la zona de la
Colina del Salent, da la sensación de que nos encontramos ante una estructura
cuyo planteamiento responde a los cánones de la edilicia religiosa itálica de época
republicana y, por tanto, podrı́a relacionarse con el asedio y conquista de Qart Hadašt en el invierno de 209 a. C. a 208 a. C. por las tropas de P. Cornelius Scipio.
En este sentido, parece probable que este santuario se integrase en el proceso de
monumentalización propuesto, hace ya algunos años, por Sebastián Ramallo (Ramallo Asensio, 1993) y que se confirma en otros santuarios del Sureste peninsular
en la misma etapa como, por ejemplo, La Encarnación (Caravaca de La Cruz, Murcia) y El Cerro de Los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). No obstante,
nos gustarı́a destacar que aunque las antefijas responden a modelos documentados
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en lugares de culto del área itálica, parece que estarı́an confeccionadas en talleres
locales, aspecto que solamente puede determinarse con un análisis arqueométrico
de estas piezas, que esperamos pueda llevarse a cabo en un futuro. Este hecho pone
de manifiesto la heterogeneidad de la dinámica de integración de los espacios de
culto ibéricos en el proceso de romanización, ya que a pesar de la “globalización”
que define el mundo romano, al estudiar los santuarios ibéricos tardı́os, observamos
que la cultura ibérica sigue conservando sus peculiaridades.
En lo que concierne al proceso de monumentalización del santuario de La Luz,
dentro del marco de la romanización, nos preguntamos quién o quiénes pudieron
financiar ese cambio de apariencia siguiendo patrones itálicos en un contexto cuyo registro material es plenamente ibérico.2 En este sentido, debemos valorar que
los materiales arquitectónicos y las técnicas constructivas nos están indicando una
importante inversión económica por parte de una iniciativa pública o privada que
implica a su vez la movilización de personal para realizar la construcción del edificio. Por otra parte, también nos cuestionamos con qué objetivo se lleva a cabo.
Estas preguntas probablemente no tengan respuesta, pero pensamos que deben
entenderse dentro de la dinámica determinada por la confluencia de dos esferas
culturales diferentes, la romana y la ibérica, donde la primera adquiere protagonismo en relación con el control polı́tico y territorial de la Penı́nsula Ibérica. Desde
esta perspectiva observaremos diferentes estrategias, como por ejemplo puede ser
el rechazo o la resistencia al nuevo orden polı́tico, lo comportarı́a la anulación de
los modelos territoriales ibéricos preexistentes o el reforzamiento de determinados
linajes ibéricos previos en relación con posibles alianzas que garantizasen la promoción social de las élites ibéricas en el ámbito romano. Estas dinámicas configuran
una nueva realidad donde los santuarios ibéricos cobran especial relevancia como
elementos de identidad territorial. Y es desde esta óptica desde donde tenemos que
intentar entender la fase final del santuario de La Luz.
En otro orden de cosas, el análisis de los restos de fauna estudiados pone de
2

Tema integrado en el debate de la reunión cientı́fica “El tiempo final de los santuarios ibéricos
en los procesos de impacto y consolidación del mundo romano”, celebrada en Murcia del 12 al
14 de noviembre de 2015.
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manifiesto que existe una posible selección antrópica de determinadas partes del
animal, que no parece que esté condicionada por el valor proteı́nico lo que nos
hace pensar en su significado ritual. Por ejemplo, en el caso de los ovicápridos se
trata de la mandı́bula. Por otra parte, algunos restos óseos muestran marcas de
descuartizado y desarticulado realizadas con instrumentos cortantes, lo que nos
indica que existe una manipulación de los animales ofrendados y/o sacrificados.
Sin embargo en relación con las evidencias de consumo, podemos indicar que la
ausencia de restos faunı́sticos con señales de termoalteración podrı́a determinar que
se ofrece el animal completo o una parte del mismo sin procesar o que solamente
se cocina y se consume la carne, en un posible rito de comensalidad. Además, no
hay evidencias de marcas de dientes humanos en las superficie de los huesos, pero
sı́ se ha detectado la posibilidad de que se lleve a cabo la extracción de la médula
ósea (cf. anexo Análisis de zooarqueologı́a, Vol. II - DVD).
El estudio de la cultura material a través de la propuesta de una biografı́a
cultural de los objetos nos permite entender las piezas arqueológicas como objetos
sociales, analizando toda su trayectoria vital. La muestra de material arqueológico
que hemos analizado se caracteriza por su abundancia, singularidad y variedad.
Contamos con diversas producciones cerámicas, terracotas arquitectónicas, exvotos de bronce, restos de fauna, fragmentos escultóricos... Esta diversidad de objetos
pone en evidencia la riqueza del santuario de La Luz y multiplica sus posibilidades
analı́ticas. Pero también nos ha obligado a desarrollar una metodologı́a que permitiese estudiar el material en su conjunto. En este sentido, nos gustarı́a destacar
que hemos dado a conocer un importante volumen de material recuperado en el
santuario de La Luz, inédito hasta el momento, y que a su vez hemos intentado
integrar en los diferentes contextos rituales que hemos definido. Además, hemos
ampliado nuestro zoom de análisis incorporando en nuestro trabajo piezas similares
documentadas en otros espacios de culto ibéricos. El estudio detallado de los fragmentos cerámicos nos ha permitido establecer una amplia cronologı́a que abarca
del siglo IV a. C. al siglo I a. C., pero también nos ha aportado información sobre
la funcionalidad potencial de determinados recipientes, lo que nos da la posibilidad de aproximarnos a las actividades llevadas a cabo en el santuario, sin olvidar
los datos que aportan en relación con los posibles vı́nculos entre otros centros de
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culto, núcleos de población, circuitos comerciales... Desde esta perspectiva, hemos
incidido en la importancia del contexto, ya que por ejemplo, la cerámica ibérica
común, documentada en el santuario en porcentajes elevados y principalmente representada por páteras y escudillas, nos está indicando un posible uso ritual de
estos recipientes, bien como contenedores de una ofrenda o como instrumentos
utilizados en un rito de libación, en contraposición a su funcionalidad originaria
como vajilla de mesa. También llama nuestra atención la importante presencia de
cerámica de cocina en el santuario, quizás en relación con algún ritual de comensalidad. En cuanto a los exvotos de bronce destaca su singularidad iconográfica y
la elevada proporción de representaciones masculinas frente a las femeninas, ası́
como su deposición ritual envueltos en tejido, dispuestos boca abajo y cubiertos
con una capa de arcilla en asociación con estructuras arquitectónicas, como hemos
visto en área del Llano del Olivar.
Por otra parte, en torno a este santuario, en el que por el momento parece existir
un marcado carácter masculino, quizás se encuentre el recuerdo de un antepasado,
es decir, de un pasado común con el que se identifica la comunidad. En los diferentes
espacios rituales que hemos diferenciado se escenifica la diversidad social y a través
de ritos de comensalidad y de la ofrenda de objetos votivos, de carne, de frutos de
la tierra, de minerales... se materializa el diálogo con la divinidad. De este modo,
a través de la práctica ritual se garantiza la pervivencia de la comunidad.
La religiosidad se ha convertido en los últimos años en un atractivo campo de
estudio, sin embargo, aunque se ha avanzado en el análisis de los espacios rituales,
aun no disponemos de información suficiente sobre divinidades y mitos. Dadas las
condiciones que determinan nuestro estudio, y ante la dificultada de avanzar en
otros aspectos vinculados al mundo de las creencias religiosas, nos hemos decantado
por definir espacios rituales en relación con la asociación de determinados objetos
votivos.3 Por ejemplo, en la zona del Llano del Olivar observamos que se produce
3

Algunos de estos aspectos han sido tratados en nuestra intervención, junto a Trinidad Torto-

sa, “El santuario de la Luz (Verdolay): nuevas reflexiones para el debate” en la Reunión Cientı́fica
“El tiempo final de los santuario ibéricos en los procesos de impacto y consolidación del mundo
romano”, celebrada en Murcia del 12 al 14 de noviembre de 2015.
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una relación entre exvotos de bronce, cuchillos afalcatados en miniatura, anillos de
bronce y restos de fauna. Por otra parte, parece que en el santuario de La Luz las
prácticas rituales se mantienen, quizás en relación con el conservadurismo religioso
vinculado a la identidad, ya que junto a elementos arquitectónicos caracterı́sticos
de la edilicia romana, se constata la perduración de la ofrenda de exvotos de bronce.
En este sentido podemos determinar un proceso de continuidad, a pesar de que
existe una innovación en el aspecto fı́sico del lugar de culto, que no parece que se
percibe en el lenguaje y la estructura ritual, es decir, cambia la apariencia pero no
la sustancia. Desde esta perspectiva podrı́amos decir que se expresa “lo ibérico”
en sentido étnico-cultural.
Por otra parte, a pesar de las contradicciones detectadas en la documentación
que hemos analizado, hemos sido capaces de despejar algunos de los rasgos que
caracterizan el santuario de La Luz. Ası́, de momento, hemos determinado dos
fases. La primera abarcarı́a del siglo IV a. C. al siglo II a. C., y se manifiesta sobre
todo en la zona del Llano del Olivar y el ‘centro de interpretación’. Mientras que la
segunda corresponderı́a con la etapa de monumentalización, centrada en la Colina
del Salent, que parece que fue breve, ya que se intuye un episodio de destrucción
determinado por la fragmentación del material, un nivel de cenizas, la presencia
de glandes de honda y un potente estrato de revuelto localizado en la ladera Sur.
Quizás podrı́a vincularse con las consecuencias de la Segunda Guerra Púnica en la
región, no debemos olvidar que nos encontramos en el área de influencia de Qart
Hadašt y que el santuario constituye un enclave estratégico. En este sentido no resulta extraño que la arqueologı́a permita detectar infraestructuras cambiantes, que
ponen de manifiesto la importancia geopolı́tica de este espacio de culto, controlado
bien a través de la proyección simbólica o de la vı́a coercitiva.
Si asumimos que las creencias religiosas y prácticas rituales se modifican en
función de las circunstancias a lo largo del tiempo, concediendo nuevos significados a los espacios destinados al culto, podemos afirmar que durante el siglo III a.
C., es posible que exista un fenómeno muy dinámico de transformación, rechazo
o incorporación de aquellas creencias externas que convenı́an o se adecuaban a
la identidad ibérica armonizando la tradición y las innovaciones. El traslado a la
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Penı́nsula Ibérica de los enfrentamientos bélicos entre Roma y Carthago a finales
de dicha centuria, supuso transformaciones polı́ticas, económicas y sociales en el
territorio, que pensamos afectaron de forma sustancial la religiosidad de los habitantes del Valle de Segura. En este sentido habrı́a que entender la fase final del
santuario ibérico de La Luz dentro de las repercusiones de dichos conflictos, ya que
una vez finalizados, la suerte de los distintos lugares de culto estará en relación
con su filiación durante la contienda, ası́ como con el resultado de las rebeliones
posteriores. La religión se convertirı́a de este modo, en una vı́a que facilitarı́a la
canalización de los intereses polı́ticos de Roma como elemento de estabilidad.
Con el fin de seguir indagando en las posibilidades que ofrece el santuario
de La Luz, en el futuro intentaremos abordar el estudio de los restos de fauna
en relación con los ritos de sacrificio y comensalidad (Tortosa, Haber, Avilés y
Comino, en prep.; en prep.), ası́ como el análisis de los exvotos de bronce desde
una perspectiva antropológica (Tortosa y Comino, en prep.) y la valoración de una
escenografı́a iconográfica que integre la escultura (Tortosa, Comino y Martı́nez,
en prep.). Aunque algunas de nuestras propuestas puedan parecer arriesgadas,
pensamos que sin nuevas hipótesis que permitan interpretar de manera alternativa
los viejos datos no es posible avanzar en la investigación de la religiosidad de la
cultura ibérica.
Somos conscientes, que nuestro estudio es similar a un rompecabezas, en el que
hemos ido encajando algunas piezas en relación con la historiografı́a, el territorio,
la cultura material, la estratigrafı́a, la arquitectura... A pesar de que aún quedan
demasiados huecos por completar, pensamos que nuestra propuesta permite atisbar
de manera global este peculiar espacio de culto. En este sentido, el santuario de La
Luz destaca no sólo por la abundancia, variedad y riqueza del material recuperado,
sino también por su ubicación en un territorio estratégico y por formar parte del
denominado proceso de romanización a través de la monumentalización de la zona
de la Colina del Salent. Esperamos que nuestro trabajo haya servido para “arrojar
luz”, y nunca mejor dicho, sobre este singular y, a nuestro juicio, poco conocido
lugar sacro.
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El santuario ibérico de La Luz

8.2

Conclusioni

Lo studio della religiosità iberica attraverso la materialità delle manifestazioni
religiose costituisce un approccio complesso, non privo di difficoltà ancor’oggi insormontabili. In questo senso, dobbiamo tener conto dei pochi riferimenti nelle fonti
classiche alle questioni legate alle credenze religiose nel mondo iberico, cosı̀ come
del fatto che non si è riusciti ancora a decifrare la scrittura iberica, che potrebbe
forse fornire qualche informazione al riguardo.4 Al momento, i dati archeologici
costituiscono ancora la principale fonte di informazione, per questo crediamo che
il nostro studio sul santuario de La Luz, anche se basato su dati precedenti, sia in
grado di fornire novità importanti sulle pratiche rituali di questo lugo.
Inoltre, non dobbiamo dimenticare che nelle antiche società mediterranee, la
religione permea tutti gli aspetti della vita, e dunque cercare di comprendere il
sistema di credenze religiose che da coerenza e struttura al mondo iberico diventa
fondamentale. Nelle pagine precedenti abbiamo tentato di approcciare il carattere
identitario che la religione fornisce a una comunità, innanzitutto attraverso lo
studio del territorio, intuendo che il santuario diventa un geosimbolo, vale a dire
un punto di riferimento nel paesaggio che simboleggia la presenza della (o delle)
divinità. E in secondo luogo, attraverso lo studio della cultura materiale, che ci
ha fornito le linee guida per comprendere i rituali che fungevano da elementi di
coesione della società. Questi approcci hanno consentito di stabilire che il Santuario
de La Luz potesse essere un luogo di pellegrinaggio, fatto che implica un movimento
rituale, e quindi l’incontro tra la (o le) divinità e gli abitanti del valle del Segura,
in uno spazio di coesione sociale e di aggregazione territoriale.
Al fine di ottenere nuove informazioni dai vecchi dati, abbiamo sviluppato cosı̀
una metodologia di indagine che ha consentito di integrare in uno studio di carattere globale le differenti dimensioni che compongono il santuario. Da questo punto
4

Fino ad oggi conosciamo solo due teonimi: Betatum, apparso in un’iscrizione del santuario

de Las Atalayuelas en Fuerte del Rey (Jaén) (Corzo et al., 2007; Orduña, 2009) e Salaeco,
documentato in un’epigrafe proveniente dall’ingresso della Mina Mercurio en Portmán (Murcia)
(Velaza, 2015).
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di vista, si tratta di uno studio poliedrico che comprende la storiografia, lo studio
del territorio e quello della cultura materiale, senza dimenticare, naturalmente, il
contributo di coloro che diressero le campagne di scavo che “riportarono in vita”
il santuario. Il nostro obiettivo è quello di inserire questo singolare luogo di culto nel dibattito scientifico. A questo proposito, abbiamo rimarcato la percezione
che la letteratura trasmette, che è quella di un santuario di carattere territoriale
ed extraurbano, vincolato a ex-voto in bronzo e a una scultura raffigurante una
testa femminile, interpretata come divinità. Nel nostro lavoro abbiamo cercato
di sbozzare questa “immagine” che potremmo definire tradizionale, sottolineando l’importanza anche di altri elementi, come ad esempio i resti della fauna, i
frammenti scultorei, il materiale edilizio e architettonico o i recipienti di ceramica
iberica comune.
Per quanto riguarda l’aspetto storiografico, consultando archivi e biblioteche,
siamo stati in grado di osservare come il santuario de La Luz ha contribuito al
processo di definizione e caratterizzazione della cultura iberica durante il XIX
e il XX secolo, come risulta dai documenti della Comisión de Antigüedades de
la Real Academia de la Historia o las Actas della Comisión Provincial de los
Monumentos de Murcia. In questo senso, ci è sembrato interessante rilevare la
partecipazione di questo sito in attività fondamentali delle politiche del Governo,
e quindi autonomiche, nell’ambito del modello di gestione dei beni archeologici,
come risulta, per esempio, dallo scavo diretto da Cayetano de Mergellina tra il 1923
e il 1924, che fu il primo di natura istituzionale realizzato a Murcia, finanziato dal
Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes, su iniziativa della Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades.
D’altra parte, intendendo il territorio come il risultato di una costruzione sociale, abbiamo interpretato il santuario de La Luz come il centro materiale, cerimoniale e simbolico di una comunità. Abbiamo cosı̀ evidenziato alcuni aspetti che
determinano la sacralità del paesaggio - presenti anche in altri spazi di culto iberici - come ad esempio l’importanza delle sorgenti d’acqua e la presenza di grotte
nei pressi. Tuttavia, anche se si tratta di caratteristiche che si ritrovano anche in
altri santuari, come Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaen) o Los Altos del
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Sotillo (Castellar, Jaen), la diversità e l’unicità dei luoghi sacri nel mondo iberico
mostra la mancanza di un modello univoco. Da questo punto di vista riteniamo
che, nonostante le specificità e le diversità dei luoghi di culto iberici, si possano
comunque intravedere alcune caratteristiche comuni che rimandano a un substrato
religioso condiviso, e che si sviluppa in maniera diversa quando entra in contatto
con una nuova dimensione culturale come quella romana. Potremmo dire che, a
partire da questo momento, l’intensa dinamica evolutiva delle società iberiche, che
si osserva a partire dal VI secolo a.C., riceve un impulso nell’impatto con la romanizzazione che suggerisce l’esistenza di processi di continuità, rottura, ripresa e
identità basati su un sistema religioso che, nel momento stesso in cui agisce come
elemento identitario della comunità, dà senso alla sua presenza all’interno di un
determinato territorio.
In questo approccio di carattere territoriale, sono risultate di fondamentale
importanza le informazioni recuperate attraverso vecchi documenti e la stampa
d’epoca, che ci hanno fornito informazioni sull’uso terapeutico delle sorgenti e
hanno contribuito a farci individuare la loro posizione, dato che permette di comprendere come il sito su cui sorge il santuario de La Luz sia strettamente legato
alla falda acquifera di Cabezo de la Luz, dalla quale si alimenta la fonte del Eremo
de Nuestra Señora de La Luz, e a quella di Cabezo Palomar, associata alla fonte
del convento di Santa Catalina del Monte.
Inoltre, in mancanza di studi paleoambientali sulla zona, i testi medievali e moderni ci hanno offerto dati interessanti sulla varietà e il rigoglio della vegetazione
che doveva esistere nella montagna della Cresta del Gallo, attualmente caratterizzata dalla presenza di pino di Aleppo, risultato della riforestazione del primo
Novecento.
L’analisi territoriale condotta sulla base di sistemi di informazione geografica
(GIS), ci ha permesso di verificare l’accessibilità e la visibilità del santuario per gli
abitanti della valle del Segura, due elementi chiave se si considera che si tratta di
un centro di pellegrinaggio, e quindi di un riferimento simbolico per il paesaggio.
I risultati hanno rivelato che il santuario sarebbe stato percepito da tutti gli oppida che si trovavano all’altro lato del fiume Segura, perché l’edificio della Colina
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del Salent si sarebbe visto, in condizioni meteorologiche favorevoli, fino a una distanza di circa 20 km. Per quanto riguarda l’accessibilità, la valle del Segura non
presenta particolari impedimenti orografici per l’attraversamento, salvo che nelle
aree di palude o durante le periodiche inondazioni causate dall’ingrossamento del
fiume. In questo senso abbiamo evidenziato, attraverso un’idagine morfometrica,
i corridoi di passaggio naturali che si aggiungono alle zone di guado. Nonostante
la scarsità di dati sull’insediamento iberico del santuario de La Luz, che speriamo
sia un problema risolvibile nei prossimi anni, abbiamo visto che sia le caratteristiche topografiche (localizzazione in altura), sia quelle di visibilità (predominanza
visuale), lo convertono in un riferimento nel paesaggio. Quanto alla relazione con
l’abitato di Santa Catalina, abbiamo invece qualche dubbio sulla definizione di
quest’ultimo come luogo insediativo, viste anche le dimensioni delle strutture architettoniche, e le somiglianze del materiale recuperato con quello del santuario de
La Luz. Tuttavia, la revisione bibliografica che abbiamo effettuato per questo sito
non consente di andare oltre, principalmente a causa del carattere d’urgenza degli
scavi archeologici che vi si sono condotti, dell’alterazione stratigrafica della zona e
della frammentazione dell’informazione disponibile.
Dalla prospettiva dell’antropologia contemporanea, abbiamo osservato che questa sacralità che avvolge il paesaggio in cui il santuario si inserisce, dura nel tempo
come testimoniano l’attuale Eremo de Nuestra Señora de La Luz, il Convento de
Santa Catalina del Monte o l’Eremo de San Antonio El Pobre, tutti e tre centri
nevralgici della tradizione popolare murciana.
Anche dal punto di vista territoriale, risulta chiara la posizione strategica del
santuario in una zona al crocevia di diverse vie di comunicazione. Da un lato, infatti, attraverso il Puerto de la Cadena e il Puerto del Garruchal si accede all’interno
della Penisola dalla costa mediterranea, vale a dire nell’area di influenza di Carthago Noua. Dall’altro, attraverso l’asse fluviale Segura-Guadalentı́n, si mette in
comunicazione la regione del Levante con il bacino del Guadalquivir. il ritrovamento di materiali di importazione come, per esempio, le anfore greco-italiche o le
ceramiche a vernice nera, ci indica poi l’interazione di questo luogo di culto con
il commercio mediterraneo, come dimostrano peraltro anche i corredi della vicina
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El santuario ibérico de La Luz

necropoli di El Cabecico del Tesoro. È chiaro, dunque, che ci troviamo di fronte a
un santuario a marcato carattere territoriale, visto che, anche se i dati sull’abitato
sono scarsi, si trova chiaramente in un punto strategico.
A proposito dei contatti con il mondo mediterraneo, possiamo forse intravedere
possibili influenze puniche nel santuario de La Luz, in accordo con l’attuale dinamica che rivendica l’importanza della presenza punica sulla costa mediterranea
della Penisola segnalando, anche se con cautela, il rinvenimento di una probabile cisterna di tipo a bagnarola, parzialmente scavata nella roccia e costruita con
muri a piccoli blocchi. All’ambito dell’architettura punica potrebbero essere riferiti anche i frammenti di stucco rosso che, come è noto, possono identificare un
tipo di intonaco caratteristico dei luoghi di culto di radice semitica, anche se il
suo utilizzo nel mondo iberico è precoce. A questi referenti architettonici, si deve
aggiungere la presenza di anfore puniche, terrecotte votive e incensieri a forma di
testa femminile. Nel caso di questi ultimi, anche se si tratta di materiali locali, rispondono chiaramente a modelli punici. In questo senso, dobbiamo tenere a mente
il fatto che le matrici viaggiano e che le immagini vengono trasmesse e trasformate in un contesto religioso che richiede, riceve e rielabora differenti iconografie
mediterranee.
Sempre in riferimento all’area del Mediterraneo, possiamo affermare che, a giudicare dalle tecniche costruttive e dai materiali architettonici rinvenuti nella zona
de la Colina del Salent, si ha la sensazione di trovarci difronte a una struttura che
risponde ai canoni dell’edilizia religiosa italica di epoca repubblicana e, dunque, la
sua costruzione potrebbe essere messa in relazione con l’assedio e la conquista di
Qart Hadašt nell’inverno del 209/208 a. C. da parte delle truppe di P. Cornelius
Scipio. In questo senso, sembra probabile che questo santuario formi parte di quel
processo di monumentalizzazione prefigurato, qualche anno fa, da Sebastian Ramallo (Ramallo Asensio, 1993) e che si riscontra per la stessa fase in altri santuari
del sud-est della Penisola come, per esempio, in quello de La Encarnación (Caravaca de La Cruz, Murcia) o di El Cerro de Los Santos (Montealegre del Castillo,
Albacete).
Tuttavia, si deve sottolineare che, anche se le antefisse rispondono a modelli
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documentati in luoghi di culto italici, sembra siano state prodotte in officine locali;
si tratta, comunque, di un fatto che potrà essere determinato solo con un’analisi
archeometrica di questi reperti, verifica che speriamo si possa realizzare in futuro.
Questo dato, in ogni caso, mette in evidenza l’eterogeneità delle dinamiche di
integrazione degli spazi di culto iberici nel processo di romanizzazione perché,
nonostante la “globalizzazione” che caratterizza il mondo romano, lo studio dei
santuari iberici di epoca tarda mostra come questi conservino le loro peculiarità.
Quanto al processo di monumentalizzazione del santuario de La Luz nel quadro della romanizzazione, ci si chiede chi possa averne finanziato la trasformazione
secondo modelli italici in un contesto chiaramente iberico. A questo proposito,
dobbiamo considerare che i materiali architettonici rinvenuti e le tecniche edilizie
utilizzate ci parlano di un importante investimento economico, pubblico o privato,
che implicò la mobilizzazione di un gran numero di personale per la costruzione.5
D’altra parte, resta oscuro anche lo scopo di questa realizzazione. Sono domande destinate, probabilmente, a rimanere senza risposta, ma crediamo che devono
essere poste nell’ambito delle dinamiche determinate dalla confluenza di due aree
culturali differenti, quella iberica e quella romana, dove la prima acquisisce un
certo protagonismo grazie al controllo politico e territoriale della Penisola iberica.
Da questo punto di vista osserviamo diverse reazioni, come il rifiuto o la resistenza
al nuovo ordine politico, che comporterebbe l’annullamento di modelli territoriali iberici preesistenti, oppure il rafforzamento di alcune antiche dinastie iberiche
attraverso possibili alleanze che assicurassero la promozione delle élites sociali nel
panorama romano. Queste dinamiche configurano una nuova realtà in cui i santuari iberici assumono particolare importanza come elementi di identità territoriale.
È questo il punto di vista da cui dobbiamo cercare di comprendere la fase finale
del santuario de La Luz.
In un altro ordine di cose, l’analisi dei resti faunistici dimostra come vi fosse
una possibile selezione antropica di determinate parti di animale e che non sem5

Tema presentato nell’ambito della riunione scientifica “El tiempo final de los santuarios
ibéricos en los procesos de impacto y consolidación del mundo romano”, svoltasi a Murcia dal 12
al 14 di novembre 2015.
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bra essere condizionata dal valore proteico delle carni, cosa che fa pensare ad un
utilizzo rituale delle vittime. Ad esempio, nel caso degli ovicaprini si tratta della
mascella. Inoltre, alcuni resti ossei mostrano segni di macellazione e lacerazione
realizzati mediante strumenti taglienti, cosa che indica una manipolazione degli
animali offerti o sacrificati. Tuttavia, in relazione alla carne consumata, possiamo affermare che l’assenza di resti animali con segni di termoalterazione potrebbe
indicare che venisse offerto l’animale intero (o una parte di esso) senza essere cucinato, o che solamente si cucinasse la carne che veniva consumata in un rito di
commensalità. Inoltre, non è stato rilevato nessun segno di dentatura umana sulla
superficie degli ossi, ma si è invece osservata l’estrazione del midollo spinale (cf.
allegato Análisis de zooarqueologı́a, Vol. II - DVD).
Lo studio della cultura materiale attraverso la proposta di una biografia culturale degli oggetti ci ha consentito di intendere i reperti archeologici come oggetti
sociali, analizzando tutto il loro arco di vita. La selezione di materiali che abbiamo
preso in considerazione si caratterizza per la sua abbondanza, unicità e varietà. Abbiamo infatti ceramiche di diverse produzioni, terrecotte architettoniche, ex-voto
in bronzo, resti faunistici, frammenti scultorei, etc. Questa diversità di oggetti rivela la ricchezza del santuario e ne moltiplica le possibilità di analisi. Ma ci ha
anche costretti a sviluppare una metodologia di indagine che consentisse di studiare il materiale nel suo complesso. A questo proposito, vorremmo sottolineare
che abbiamo portato all’attenzione una notevole quantità di materiale recuperato e finora inedito, e che abbiamo tentato di collocare nei diversi contesti rituali
individuati. Inoltre, abbiamo ampliato il nostro campo di indagine inserendo nel
nostro lavoro materiale simile a quello rinvenuto in altri luoghi di culto iberici. Lo
studio dettagliato dei frammenti ceramici ha permesso di stabilire una cronologia
completa che va dal IV al I sec. a.C., ma ci ha anche fornito informazioni circa il
potenziale utilizzo di alcuni recipienti che ci permettono di conoscere le attività
svolte nel santuario, che sono utili a capire anche le relazioni con altri luoghi di
culto, insediamenti umani, circuiti commerciali, etc.
Abbiamo cosı̀ potuto mettere in rilievo l’importanza del contesto, dato che,
per esempio, le ceramiche iberiche comuni, documentate nel santuario in alte per-
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centuali e rappresentate soprattutto da patere e scodelle, indicano un possibile
utilizzo rituale di questi contenitori come recipienti per offerte o per libagioni, in
contrapposizione alla loro funzione originaria come ceramica da mensa. È singolare, inoltre, la forte presenza di ceramica da cucina nel santuario, forse da mettere
in relazione con qualche rito di commensalità.
Quanto allo studio degli ex-voto in bronzo, bisogna segnalarne la singolarità
iconografica e l’alto numero di rappresentazioni maschili rispetto a quelle femminili,
cosı̀ come la maniera di deposizione rituale: venivano infatti avvolti in tessuto,
disposti in posizione prona e coperti con uno strato di argilla, spesso in fase con
strutture architettoniche, come abbiamo osservato nella zona di Llano del Olivar.
Forse, intorno a questo santuario, dove al momento sembra essere forte la presenza di un personaggio maschile, poteva esistere il ricordo di un antenato, cioè di
un passato comune con il quale la comunità si identificava. Nei diversi spazi rituali che abbiamo individuato si rappresenta la diversità sociale e, attraverso riti di
commensalità e offerte di oggetti votivi, di carne, di frutti della terra, di minerali,
etc., si materializza il dialogo con la divinità. Cosı̀, attraverso la pratica rituale,
viene garantita la sopravvivenza della comunità.
La religiosità iberica è diventata negli ultimi anni un campo di studio attraente,
tuttavia, anche se sono stati compiuti progressi nell’analisi degli spazi rituali, le
nostre informazioni sulle divinità e i miti collegati sono ancora insufficienti. Date
le condizioni che determinano il nostro studio, e di fronte alle difficoltà di avanzare
in altri aspetti legati al mondo delle credenze religiose, abbiamo optato per definire
gli spazi rituali
a seconda della presenza di determinati oggetti votivi.6 Ad esempio, nella zona
di Llano del Olivar si osserva una relazione tra ex-voto di bronzo, coltelli miniaturistici a forma di falcata, anelli di bronzo e resti faunistici. Inoltre, sembra che
6

Alcuni di questi problemi sono stati affrontati nel nostro intervento, insieme a Trinidad

Tortosa, “El santuario de la Luz (Verdolay): nuevas reflexiones para el debate” presentato alla
riunione scientifica “El tiempo final de los santuarios ibéricos en los procesos de impacto y
consolidación del mundo romano”, tenutasi a Murcia dal 12 al 14 novembre 2015.
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nel santuario de La Luz le pratiche rituali perdurano anche dopo la romanizzazione, forse anche per via del conservatorismo religioso legato all’identità, visto che
accanto ad elementi architettonici caratteristici dell’edilizia romana si constata la
persistenza dell’offerta di ex-voto in bronzo. In questo senso possiamo osservare
un processo di continuità, nonostante si registri un cambiamento nell’aspetto fisico del luogo di culto, che non sembra però riflettersi nella lingua e nella struttura
rituale. Insomma, si modifica l’aspetto ma non la sostanza. Da questo punto di
vista potremmo dire che “l’ibericità” si esprime in senso etnico-culturale. Nonostante le contraddizioni rilevate nella documentazione che abbiamo vagliato, siamo
stati in grado di chiarire alcune delle caratteristiche salienti del santuario de La
Luz. Finora, abbiamo identificato due fasi: la prima andrebbe dal IV al II sec.
a.C., ed è particolarmente evidente nella zona di Llano del Olivar e del ‘centro
de interpretación’, mentre la seconda coinciderebbe con la monumentalizazione
della Colina del Salent, di durata più breve, visto che si intuisce un episodio di
distruzione, almeno a giudicare dalla frammentazione del materiale, da un livello
di ceneri, dalla presenza di ghiande missili e dalla presenza di un grosso livello
sconvolto localizzato sulle pendici meridionali. Potrebbe forse trattarsi di qualche
episodio legato alle conseguenze della Seconda Guerra Punica nella regione; non
dobbiamo dimenticare, infatti, che siamo nella zona di influenza di Qart Hadašt e
che il santuario costituiva un enclave strategico. In questo senso non sorprende che
l’archeologia ci consenta di rilevare infrastrutture mutata attraverso il tempo e che
riflettono l’importanza geopolitica di questo luogo di culto, controllato attraverso
la proiezione simbolica o la via coercitiva.
Se teniamo conto del fatto che le credenze religiose e le pratiche rituali si
modificano a seconda delle circostanze nel corso del tempo, dando un nuovo significato agli spazi dedicati al culto, si può dire che nel corso del III sec. a. C., è
possibile che si sia verificato un fenomeno molto dinamico di trasformazione, rifiuto o di ricezione di quelle credenze esterne che risultavano convenienti o adatte
all’identità iberica, armonizzando tradizione e innovazioni. Lo spostamento nella
Penisola iberica di scontri armati tra Roma e Cartagine alla fine di questo secolo
significò trasformazioni politiche, sociali ed economiche del territorio, che crediamo
abbiano influenzato in maniera sostanziale la religiosità degli abitanti del valle del
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Segura. In questo senso, bisognerebbe intendere la fase finale del santuario iberico
de La Luz nell’ambito delle ripercussioni di tali conflitti, dato che, una volta conclusi, la sorte degli altri luoghi di culto dipenderà dal loro schieramento durante la
guerra, anche durante altre ribellioni. La religione sarebbe divenuta cosı̀ un mezzo
capace di facilitare la canalizzazione degli interessi politici di Roma come elemento
di stabilità.
Al fine di proseguire l’analisi delle possibilità offerte dal santuario de La Luz, in
futuro affronteremo lo studio dei resti faunistici in connessione con i riti di sacrificio
e di commensalità (Tortosa, Haber, Avilés y Comino, en prep.; en prep.), cosı̀
come l’analisi degli ex-voto in bronzo da una prospettiva antropologica (Tortosa y
Comino, en prep.) e l’indagine di uno scenario iconografico che integri la scultura
(Tortosa, Comino y Martı́nez, en prep.). Anche se alcune delle nostre proposte
possono sembrare rischiose, riteniamo che senza nuove ipotesi che permettano di
interpretare in modo alternativo i vecchi dati non sia possibile progredire nella
ricerca della religiosità e della cultura iberica.
Siamo consapevoli che il nostro studio è simile a un puzzle, in cui abbiamo
cercato di incastrare alcune parti con la storiografia, il territorio, la cultura materiale, la stratigrafia, l’architettura, etc. E anche se ci sono ancora troppi vuoti per
completarlo, pensiamo che la nostra proposta consenta di indagare a livello globale
questo particolare spazio culto. In questo senso, il santuario de La Luz si distingue non solo per l’abbondanza, la varietà e la ricchezza del materiale recuperato,
ma anche per la sua ubicazione in un territorio strategico e per prendere parte
al cosiddetto processo di romanizzazione attraverso la monumentalizzazione della
Colina del Salent. Ci auguriamo che il nostro lavoro sia servito per “fare luce” –
è proprio il caso di dire - su questo singolare e, a nostro avviso, poco conosciuto
luogo sacro.
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El santuario ibérico de La Luz

9 Bibliografı́a
Abad, L. (1992a), Estudios de Arqueologı́a Ibérica y Romana: Homenaje a E. Pla
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Abad, L. (2009), Huellas griegas en la Contestania Ibérica, Museo Arqueológico
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rencontres du programme européen Ramses (2006-2008), cap. Introduction. Les
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Bermejo Tirado, J. (2008), La arquitectura sagrada ibérica: orı́genes, contextos,
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Blanco y Rojo de Ibáñez, R. (1910a), Murcia en la mano. Correspondiente a los
meses de Agosto de 1860, 1885 y 1910, Vol. 2, Tip. de Pedro F. Falcón.

631
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en el mundo ibérico (18), 115–146.
Bonet, H. y Mata, C. (2002), El Puntal dels Llops. Un fortı́n edetano, Valencia.
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forma de cabeza femenina, núm. IX en ‘Spal Monografı́as’, cap. Las terracotas
en forma de cabeza femenina del santuario ibero-romano de La Encarnación
(Caravaca de la Cruz, Murcia), 313–337.
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El santuario ibérico de La Luz
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Bellas Artes y Archivos, Madrid.
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religiosas en el ámbito mediterráneo (s.III a.C.-s. I d.C)., Vol. LXXII de Anejos
de Archivo Español de Arqueologı́a, CSIC, cap. Algunas novedades acerca de los
elementos arquitectónicos del santuario de La Luz (Verdolay, Murcia), 45–54.
Comino, A. (2015), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueologı́a Clásica
(13-17 de Mayo de 2013, Mérida – Badajoz), Centro y periferia en el Mundo
Clásico, Vol. I, Mérida, cap. El santuario de La Luz (Verdolay, Murcia) y su
territorio, 543–545.
Comino, A. (en prensa), La memoria enterrada del santuario ibérico de La Luz
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término de Montealegre, conocido vulgarmente bajo la denominación de Antigüedades de Yecla’, Museo Español de Antigüedades 249–390.
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Murgetana (5), 61–65.
Fernández de Avilés, A. (1962), Escultura del Cerro de los Santos. La colección
del Museo de Albacete, Publicaciones del Seminario de Historia y Arqueologı́a
de Albacete.

647

Fernández de Avilés, A. (1966), Cerro de los Santos, Montealegre del Castillo
(Albacete). Primera campaña, 1962, Madrid.
Fernández, F. J. y Molina, J. A. (2006), ‘El nombre y el origen de Murcia: la posible
impronta cristiana en la fundación de la ciudad’, Antigüedad y Cristianismo,
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Fuentes y Ponte, J. (1902), Miscelánea de cosas de Murcia, Imp. de El Diario de
Murcia, Murcia.
Gabaldón, M. M. (2010), Debate en torno a la religiosidad protohistórica, CSIC,
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Las necrópolis ibéricas en Murcia, 313–347.
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Noticiario Arqueológico Hispánico 6(1-3), 103–108.
Garcı́a Fernández, J. (2007), ‘La regulación y la gestión del Patrimonio HistóricoArtı́stico durante la Segunda República (1931-1939)’.
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Catalina del Monte (Murcia)’, Papeles de Geografı́a (57-58), 85–99.
GIS, G. (2015), ‘Manual de r.param’.
URL:
html

http: // grass. osgeo. org/ grass70/ manuals/ r. param. scale.

656

El santuario ibérico de La Luz
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Patrimonio Histórico-Artı́stico de Murcia’, Murcia.

657
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Valencia.
Guerrero, A. y Gallucci, S. (2010), ‘La nueva geografı́a cultural como enfoque
para el abordaje del turismo religioso. Su efecto dinamizador a partir de la
sacralización del territorio y la construcción de atractividad turı́stica’, Revista Realidad, tendencias y desafı́os en turismo. Consejo Nacional de Estudios
Turı́sticos (CONDET), Universidad Nacional del Comahue, EDUCO, Neuquén
X (8)(8), 105 –115.
Guerrero, V. M. y Quintana, C. (2000), ‘Comercio y difusión de ánforas ibéricas
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cultuales en el mundo ibérico (18), 171–209.
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Universidad de Alicante and Cajasol Obra Social, cap. El material faunı́stico
recuperado en el depósito votivo de Libisosa, 199–213.
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cuadrante sudoriental de la Penı́nsula Ibérica, 318–345.
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Jorge Aragoneses, M. (1968b), ‘La cabezada y la gamarra de la montura ibérica, según un bronce inédito del Santuario de la Luz (Murcia)’, Anales de la
Universidad de Murcia. Filosofı́a y Letras 26(1), 169–176.
Jorge Aragoneses, M. (1973), Homenaje a Federico Navarro: miscelánea de estudios
dedicados a su memoria, Madrid, cap. Bronces inéditos del santuario ibérico de
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la Vieja’, Empúries (38-40), 395–400.
URL:

http: // www. raco. cat/ index. php/ Empuries/ article/ view/

117294/ 287997
Lillo, P. A. (1979), ‘Cantimploras y toneles de cerámica ibéricos en el área murciana’, Murcia V(16), 26–29.
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Lillo, P. A. (1982), ‘Aportación al catálogo de exvotos de bronce del Santuario
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Lillo, P. A. (1991), ‘Santuario ibérico de La Luz (Murcia)’, Jornadas de Arqueologı́a
Regional (II), 13.
Lillo, P. A. (1991-1992a), ‘Los exvotos de bronce del Santuario de la Luz y su contexto arqueológico (1990-1992)’, Anales de prehistoria y arqueologı́a (7-8), 107–
142.
Lillo, P. A. (1992b), ‘Santuario de La Luz (Verdolay, Murcia)’, Jornadas de Arqueologı́a Regional (III), 12.
Lillo, P. A. (1993), ‘Santuario de La Luz (Verdolay, Murcia)’, Jornadas de Arqueologı́a Regional (IV), 15.
Lillo, P. A. (1993-1994), ‘Notas sobre el templo del Santuario de La Luz (Murcia)’,
Anales de prehistoria y arqueologı́a 155–174.

667

Lillo, P. A. (1995-1996a), ‘El peribolos del templo del santuario de La Luz y el contexto de la cabeza marmórea de la diosa.’, Anales de Prehistoria y Arqueologı́a,
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Alicantinos, Alicante.
Llobregat, E. (1988), Homenaje a Samuel de los Santos, Instituto de Estudios
Albacetenses Don Juan Manuel, cap. Un conjunto de templos ibéricos del siglo
IV a. de C. hallado en las excavaciones de la isla de Campello (Alicante), 137–
144.
Llobregat, E., Cortell, E., Juan, J. y Segura, J. M. (1992), ‘El urbanismo ibérico
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Memorias de Arqueologı́a (7).
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históricas con el mundo granadino a través del noroeste murciano’, Cuadernos
de prehistoria y arqueologı́a de la Universidad de Granada (19), 393–410.
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225.
Marı́n Ceballos, M. C. (2000-2001), ‘La representación de los dioses en el mundo
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sociedades mediterráneas, cap. Las áreas de almacenamiento en el poblado ibérico de Santa Catalina del Monte, La Alberca de las Torres (Murcia), 171–178.
Martı́nez Carrillo, M. L. (1986), I Consurso de Historia de Cartagena Federico
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Molina Gómez, J. A. (2006b), ‘Recorrido por la geografı́a del monacato rupestre cristiano. Una interpretación histórica’, Antigüedad y Cristianismo
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Nieto Gallo, G. (1942-1943), ‘La necrópoli hispánica del Cabecico del Tesoro. Verdolay. Tercera Campaña de excavaciones (Octubre de 1942)’, Boletı́n del Seminario de Estudios de Arte IX, 191–196.
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Nogué, J. (2007), La construcción social del paisaje, Paisaje y Teorı́a, Biblioteca
Nueva, Madrid, cap. El paisaje como constructo social, 11–24.
Noguera Celdrán, J. M. (1999), Arquitectura de la Antigüedad Tardı́a en la obra
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la Lengua y la Literatura (9).
Ogburn, D. E. (2006), ‘Assessing the level of visibility of cultural objects in past
landscapes’, Journal of Archaeological Science 33(3), 405 – 413.
URL:

http: // www. sciencedirect. com/ science/ article/ pii/

S0305440305001810
Oggiano, I. (2006), Archeologia e religione. Atti del I Colloquio del “Gruppo di
contatto per lo studio delle religioni mediterranee” (Roma - CNR 15 dicembre),
Vol. II de Storia delle Religioni, Essedue Edizioni, cap. Archeologia del culto:
Questioni metologiche, 25–45.

685

Olcina, M., Guilabert, A. y Tendero, E. (2010), ‘Lectura púnica del Tossal de
Manises (Alicante)’, Mainake (32), 229–241.
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Olmos, R. (1982), Homenaje a Conchita Fernández Chicarro, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección
General de Museos, Patronato Nacional de Museos, cap. Vaso griego y caja
funeraria en la Bastetania ibérica, 287–291.
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“El Cabecico del Tesoro” (Murcia, España), B.A.R. Oxford.
Quesada, F. (1992), Arma y sémbolo: la falcata ibérica.
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alrededor de 1900, 143–163.
Rouillard, P. (2004a), ‘Arthur Engel’, Zona Arqueológica. Pioneros de la Arqueologı́a Española en España. El proceso hacia la arqueologı́a cientı́fica 1833-1912
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Teruel, 14-16 de septiembre de 2011, cap. Un baño mudéjar en la Murcia bajomedieval: la intervención arqueológica en el convento de Santa Catalina del
Monte, 263–270.

699
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romanas del sureste: actas del symposium celebrado en Murcia (23 a 24 octubre de1986), Universidad de Murcia, cap. Aproximación al estudio de las vás
romanas de Cartagea y su entorno, 31–37.
Saguı̀, L. (2003), La casa romana di Spoleto - Guida breve, Ministero per i beni
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y etnográfico de la Región de Murcia (XVII), 255–256.
Sánchez Sánchez, J. (2011), ‘La calzada Segóbriga - Complutum: vestigios de una
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Sanmartı́n Acaso, J. (1996), ‘Grafı́as iberizantes en los textos de la Cueva Negra’,
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de época helenı́stica’, Complutum (18), 237–262.
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la necópolis ibérica de l’Albufereta, núm. 2 en ‘Al voltant d’una peça’, MARQ.
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Contemporánea 3, 231–235.

710

El santuario ibérico de La Luz
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