
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Teresa Chapa Brunet

DIRECTOR:

 Martín Almagro-Gorbea

Madrid, 2015

© Teresa Chapa Brunet, 1979

La escultura zoomorfa ibérica en piedra 

 



Teresa Chapa Brunet

TP
i -

■S

lA ESCULTURA ZOOMORFA IBERICA EN PIEDRA

Tonio I

Departamento de Prehistoria 
Facultad de Geograffa e Hlstorla 
Universldad Complutense de Madrid 

1980

r^lBLIOTCCA



Teresa Chapa Brunet 
Edita e imprime la Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid. Serricio de Reprografia 
Noviciado, 3 Madrid-8 
Madrid, 1980 
Xerox 9200 XB 48O 
Dep6sito Legal: M-23113-1980



FACULTAD DE GEOGfWFIA E HISTORIA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

LA ESCULTURA ZOOMORFA IBERICA EN PIEDRA

Tesis presBntodB por TERESA CHAPA BRUNET 
pare la obtenclân del gredo de Doctor, 
bejo la dlreccldn del Or. MARTIN ALMAGRO 
GOR0EA y la ponencla dal Dr. MARTIN AL
MAGRO BASCH.

Enero IPSO



/

INDICE
Péglna

CAPITULO I.- INTRODUCCION ................................  7
1.- Propôalto y rezones del estudlo 7
2.- Desarrollo del trabajo g
3.- Agradecimlentoe 17

CAPITULO II.- HISTORIA DE LA INVE8TIGACI0N SOBRE LA ESCULTURA
ZOOMORFA IBERICA  .......................  19
1.- Desoubrimlento y primeras intarpretaclonas 20

2.- Abandono de la Tesis micânlca: eceptacidn
de la Influencla grlega 23

3.- Descenso de las fâches: hlpâtesls de A. Gar
cia y Bellldo 30

4.- Décade de los anos clncuenta 38
a) Trabajos tradlolonales 38
b) Primeras ensayos sobre Historié de las Re 

liglones 39
c) Testimonies tipoléglcos y estratlgréflcos 43

5.- Décade de los aRos sesenta 48
a) Valoracién del sustrato de la culture ibé ' 

rlcB! Investlgaclén sobre las factories 
paleopdnlcas y los yaolmientos orlantali- 
zantes y pre-lbérlcos de Andalucla 49

b) Excavaclones de poblados y necrépolis del 
Levante y Sudaste 52

c) Obras générales 55
d) Teorlas sobre el arts Ibérico 56

6.- Ultimes trabajos 61
a) Excavaclones 61
b) Obras générales 62
c) Nuevas aportaclones al estudlo de la escul

tura zoomoi*fa Ibérlca 64



3
Péglna

d) Teorlas actuales sobre el origen y 
desarrollo de la escultura zoomorfa 
Ibérlca 66

CAPITULO III.- ENCUADRE FISICO Y CULTURAL DE LA ESCULTURA

1.— Introducclén 71
2.- Marco amblentai

1.- Contexte amblental 73
a) Valencia 73
b] Sudests 76
c) Submeseta méridional 79
d] Andalucla 80
e) Sur de Extremadura 65

2 -  Recursos naturales 86
3.- Vlas de oomunloacldn 90

3.- Areas culturales 96

CATALOGO GENERAL DE LAS ESCULTURAS IBERICAS
7iYiynnPAR .........................
!•- Introduoolén 102
2.- Valencia 104
3.— Alicante 134
4.- Murcia 241
5#— Albacete 264
6*— Almerla 383
7.- Granada 393
8.- Jaén 404
9.- Cérdoba 515

10.— Seville 591
11.- Cédlz 650
12.- Mélaga 675
13.- Badajoz 682
14.- Cludad Real 690
13.- Cuenca 699

Addenda 708



4
Péglna

CAPITULO V.- ESTUDIO DEL MATERIAL POR ESPECIES  ....   ?10
1.- Leones ..................................  711

1.- Introducclân 711
2.- Anéllsls de los leones medlterréneos 

extrapenlnsulares 712
3.- Andlisls de los leones ibérlcos 747
4.- Concluslones! Orlgenes, desarrollo y fun 

clonalldad de las esculturas de leén an
la Peninsula Ibérlca 777

2.- Toros .....................................  795
1.- Anéllals fenétlco 795

1.- Oesoiipclén de los caractères 795
2.- Agrupaolones por slmllltud norfoléglca 003
3.- Olsparslén geogréflca 815

2.- CronBlogla 820
1.- Anéllsls cladlstlco 820
2.— Dataolén y relaclones de las escultu- ' n

ras 829
3.- Paralelos en la Peninsula e laies Ba

léares 841
4.- Concluslones 844

3.- Funclén y slgnlflcado 848
4.- Caballos ..................................  852

1.- Anéllsls del material 852
1.- Esculturas de tamano grande o msdlano 852
2.- Esculturas de tamano péqueRo 861

2.- Determlnaclén de agrupaclones morfoléglcas
y cronoléglcas 864

3.- Funclén y slgnlflcado 866
4.- Representaolones del "Domador" de caballos 878

1.- Tlpo estante 878
2.- Tlpo sedents 881
3.- Origen y relaclones de estns relieves 883



3
Pagina

4.— Cérvidaa ....................................  890
1.- Anéllals dsl material 890

1.- Esculturas exentas 890
2.- Relieves 892

2.- Funclén y slgnlflcado 893
3.- Cronologla 897

5.- Céprldos .................................   900
6.- Lobos  ....      907
?.- Osos .........................    817
8.- Csrnlvoros Indetermlnados ..................  818
9.- Jaballes .............   820

10.-Serplentes     824
11«- Aves  ...........   i..............  826
12.- Animales fantéstlcos 827

1.- Esflnges ................................  827
a) Orlgenes y desarrollo 827
b) La esfinga en la Peninsula Ibérlca 839

2.- Grifos ..................................  853
a) Orlgenes y Desarrollo 853
b) El grlfo en la Peninsula Ibérlca 855

3.- Slrenas ...........................   861
4.- Toro androcéfalo ........................  867
5.- Laona slada ............    874

1.- Anéllsls de la pleza 974
2.- Slgnlflcado y cronologla 875

6.- varies ................................  878

CAPITULO VI.- CONtXUSIONES ..................................  881
1.- Resultados del estudlo por especles 882
2.- Integraclôn de las esculturas en les construe 

clones funerarlas 897
3 -  Slgnlflcado 1000
4.- Rasgos principales de los escultores 1004
5.- Cronologla y relaclones de la escultura zoo- 

morfa Ibérlca. 1005



6

Régine
APENOICE 1.- EXV0T05 DE ANIMALES EN PIEDRA ......   1018

1.- Animales representados 1019
2.- Olsporslén 1022
3.- Cronologla 1022
4.- Fuoclén y slgnlflcado 1023

APENDICE 2.- ANALISIS FENETICO Y CLADISTICO DE LOB LEONES
IBERICOS .............................   1024
1.- Introducoléo 1023

1.- F enétlca 1027
a) Dsllmltaclén de los caractsres 1030
b) Composlclén de la tabla de carac

tères 1030
c) Composlclén de la matrlz de slml

lltud 1031
d) Estrateglas de egrupamlento 1031

2.- Cladlstlca 1033
a) Propéslto general 1033
b) Postulados béslcos 1033
c) Mecénlca de apllcaclén en este es

tudlo 1036
d) Evolucldn cultural 1042
e) Concluslones 1045

2.- Anéllsls fenétlco 1047
1.- Leones Ibérlcos 1047
2.- Leones madlterréneos extrapenlnsulares 1079

3.- Anéllsls cladlstlco 1103
1.- Estrateglas de egrupamlento 1103

BIBLIOGRAFIA .............................................  113S



I I NT R C DU C CI O N



I.- INTRTOUCCION

1.- Propéslto y razones del estudlo
La Teels Doctoral Que présentâmes a contlnuaclén es un Inten

te de anéllsls de la escultura Ibérlca en pledra, y en particular, 
de las representaolones de animales. De todos los temas que nos fue- 
ron propuestos pare su poalble elaboraclén en une Tesis, sleglmos el 
presents porque, por un lado, nos atrafa més fuertemente que otros, 
y por otro, resultaba Igualmsnte dasconocido y mal slstematlzado.

En efecto, le escultura es uno de los aspectos més sobresa- 
llentes y originales de la culture Ibérlca en general, y por ello ha 
sido objeto de numerosos estudlos, que a los ojos de un profano pudle- 
ran parecer suflclentes para conocer su desarrollo. Bin embargo, si 
se profundlza llgeremente, podré observarse qus los datos que posee- 
mos fluctdan adn en un émblto de notable Insegurldad y qus las teorlas 
més diverses han tenldo vlgencla y aceptaclén sln haberse basado ne- 
cesarlamente en Informaclones comprobadss arqueoléglcamente.

Salta a la vlsta la Importancla que la escultura Ibérlca tie
ns no sélo dentro del contexte hlspano, slno en todo el Medlterréneo 
como exponents del alto grade culturel y artlstlco desarrollado por 
el sur y levante peninsular en la segunde Edad del Hierro. Su anéll- 
sis puede acercemos al conocémlento de las rezones que Impulsaron su 
formaclén, asl como de las diverses fases por las que atravesé hasta 
su final definitive.

Aslmlsmo, un conoclmlento serlo y clentiflco de su desarrollo 
y caracterlstlces principales puede demos importante Informaclén res 
pecto a las manlfestaclones que se produces parelelamente en todo el 
Medlterréneo durante esta época, y sobre la Influencla e Interaoclo— 
nés que ee observan entre allas, establecléndose dependencies més o 
menos directes, formaclones paralelas, etc.



El objet!VO primordial de nuestro trabajo, y pare si que de- 
dlcamos un mayor eefuerzo es, sln embargo, la ordenaclén del material 
proplamente Ibérico, divldlêndolo por especles y rechazendo en lo po- 
slble les cleslflcaclones pre-establecldes besedas en julclos a prio
ri y en expsrlenclas personales, no ecompanades por un método cientl- 
flco rlguroso. Nuestra experlencla pasada en estudlos de fases cultu
rales més antlguas nos ha demostrado que la ûnica forme de cnnsegulr 
resultados fiables es la epllcaclén de métodos objetlvos que pueden 
ser comprobadOB por cualquler investlgador y que slrven de base gene
ral para el anéllsls morfolflgico y évolutive del material,

El método empleado es expllcado a lo largo de este estudlo, 
y les concluslones que de ôl se ohtlenen se revlsan el final del tra- 
bajo. En cualquler caso, no hemos prstendldo demostrar una hlpétesls 
rigide estableclda a priori, slno comentar y expllcar los resultados 
obtenldos de la epllcaclén del método, aceptando los postulados més 
évidentes e Interpretando los que quedan més confusoe. Dada la Incom 
pleta Informaclén que poseemos de las esculturas y sus contextes, no 
pueden obtenerse en nlngûn caso concluslones definitives.

Consideramos, por tanto, fundamental le Incluslén de una me- 
todologîa objetlva que permlta ordenar y comprender el material ob
jeto de estudlo. No queremos con ello declr que el método se convler- 
ta en un fin, slno que sebe ser una obllgada via de trabajo que ayu 
de pero no sustltuya a una Intarpretaclén més empila y metlzade del 
Investlgador.

2.- Desarrollo del trabajo

Antes de la oxposlclén de este apartado, creemos necese- 
rlo expllcar por qué denominamos "ibérlca" a toda la escultura aqul 
Bstudlada. En muchos casos el térmlno Ibérico sélo se utilize para
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denomlnar la culture de aquellos pueblos sltuados en el dree orien
tal de la Peninsula, entre el Rédano y el Jdcar o el Segura. Sln em# 
bargo, la aceptaclén de este concepto nos llevarîa a une fragmente*, 
clén exoeslva del terrltoiio a anallzer, y nos obllgarla a buecar 
térmlnos o apelatlvos dlferentes para céda zona, lo que compllcarla 
Inétilmente el trabejo. Conaldereremos entonces, como por otre perte 
hacen dlferentes autores -ver apartado III. 3-, que el érea Ibérlca 
es le que ocupa la frenja madlterrénea y la Depreelén del Guadalqui
vir, presentendo ambas una clerta unldad culturel frente a la Mese- 
ta. Las plezas meseteRaa Incluldas en ests trabajo pensamos que son 
producto de Influenclas del éree méridional o levantine hecle el In
terior, y que por tanto no desentonan del contexte general.

En un primer memento, nuestra labor ha sido easl excluslva- 
mente bibllogréflca. Poco a poco fuîmes recopllendo todos aquellos 
datos que se conoclan respecte al desarrollo de le escultura zoomor- 
fa ibérlca en el cempo de la teorla. Sablamos que éste era un peso 
obllgatorlo para toda Tesle Doctoral, y que constltulrfa el slemento 
prevlo al anéllsls del material en si. En nuestro trabajo este capi
tule ocupa este mismo lugar, Intentando dar una vislén de conjunto 
de lo que hasta ahora ha sido la hlatoria de la investlgaclén sobre 
el tema. Dado que el estudlo de la escultura zoomorfa es un elemen- 
to més en el anéllsls general de la culture ibérlca, en ocaslones 
nos hemos visto obligados a referimos a slstematizaciones, estratl- 
gfeflas o estudlos referentes a otros elementos de la culture mate
rial, como la cerémlca, los objetos matélicos, etc. Muchas veces han 
sido recogldos junto con plezas escultéricas, otros objetos que en 
su dla carecleron de Importancla, pero que hoy eatén bien estudiados 
y nos dan una fecha o ambiante cultural cisrto pare todo el conjun- 
to.

Durante muchos afios la sltuacién cronolégica y las Influen-
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clas Ctilturalas de la escultura zoomorfa ibérlca varlaron desde las 
relaclones con la Gracia mlcénlca al Influjo romano como factor de 
desarrollo del gran bloque de estas manlfestaclones. No parecla posl- 
ble, sln embargo, a los ojos de un profana, que tan numerosa produc- 
clén de esculturas en un érea tan émplla respsndlera a un énlco In
flujo ni repltlera los mlsmos modslos en todas partes. La Inuestlga- 
clén més reclente planteaba nuevas Interrogeâtes que aün no pueden 
ser resueltas dado el estado de los conoclmiantos, pero ofrocfa prue- 
bas que obllgaban a rechazar Irrefutablemente muchas de las hlpôte- 
sls antarlores. Los datos aün son pocos, pero la gran expansion de 
los trabajos a partir de la décade de los sesenta promets un acerca- 
mlento cada vez mayor en la resoluclén de los problèmes.

Hacha ya una primera aproxlmaclôn a las hlpôtesls que se bara 
jan sobre el origen y desarrollo de la escultura anlmalfstlca, hemos 
creldo necesarlo acercarnos a elle igualmsnte desde el punto de vls
ta geogréflco y econémlco. Una revisién de las caracterlstlces ffslcas 
-temperature. Indice de pluvlosidad, régimen fluvial, vegetacldn, etc- 
noB puede ayudar mucho a comprender las unldades culturales béslcas, 
ya que éstaa suelen responder a las éreas con los mlsmos condiclona- 
mlentos geogréflcos. Ademés, en una época como la que estudlamos, en 
la que son fondamentales los aportes culturales extemos, nos parecla 
importants astablecer clertas vlas de comunlcaclén que sln duda fueron 
las arteries del desarrollo cultural, més o menos homogéneo, que ofre 
can todas estas zonas en la fase Ibérlca. Por otro lado, resultaba 
Interesante resaltar cuél era la respueste social de los pueblos Ibé- 
rlcos, tantos y tan dlferentes, a este contexte geogréflco y ecnnéml- 
co, a partir de la llegada de los pueblos colonlzadores y hasta su 
aslmllaclén por los romanos. Los datas proceden en gren medlda de los 
autores antlguos, pero tamblén pueden ser corroborados por la cultura 
material de los poblados, el emplazamlento y dlspersién de los mlsmos, 
su estructura, etc. Las necrépolis y la asoclaclén de objetos més o
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menos rloos en las tombas, asl oomo las dlferentes formas de construir 
éstas nos permlta sacar Igualmante concluslones en este sentldo.

El anéllsls proplamente dicho del material, une vez encuadra- 
do en su marco cultural y natural, nos oblige a observer prevlamente 
su dlspersién en dos éreas principales, la levantine y la cuenoa del 
Guadalquivir. La primera Inclulria a grandes rasgos éreas muy varla- 
das, que tendrfan como factor comén su aperture y cercanla relative a 
las costas de Valencia y Sudeate. Los yacimlentos presentan una prime
ra llnea préxlma a la costs, en tlerras bajas, como La Escuara, El Mo
lar, La Alcudla, Banldorm, etc., alejéndose otros progreslvamente de 
aquélla para sltuarse en tlerras més altas, de cllma més duro, en la 
translclén hacla la Meseta, o Incluldos ya en ella, como el Cerro de 
los Santos o Pozo Moro.

Otros hallazgos proceden de zonas muy abruptes, entre la cuen- 
ca medlterrénea y el ceuce del Guadalquivir, en éreas de dlflcll acca- 
50, como Llétor, Blenservlda o Nerplo. El curso del Guadalquivir y de 
sus afluentes se presents plagado de yacimlentos, princlpalmente en 
su margan Izqulerda, donde los vallea son més ampllos y permlten més 
fécllmente las comunlcaclones. Las zonas llanaa del Sur de Seville y 
de Cédlz son preferldas respecto a las més septentrionales. Hallazgos 
més alslados slguen el curso dsl Guadlana o se sltuen en el camlmo de 
la Meseta, hacla al sur y si Levante : Méiida, Magacela, Alarcos, Ge- 
gébrlga.

El érea de dlspersién as, por lo tanto, muy amplla, y en ella 
debemos situer las plezas objeto de nuestro estudlo. Esto se ha rea- 
llzado medlante la elaboraclén de un Cetélogo -Capitule IV- lo més 
complète poslbls de las esculturas. Las caracterlstlces més destaca- 
des del mlsmo les hemos anallzado en el apartado IV. 1, por lo que ra 
mltimoa a esta secclén en caso de duda. La recopllaclén del material 
nos ha evldenclado que el némero de plezas recogidas sobrepasa los dos 
centenares, clfra que se ve aumentada si considérâmes que conocemos
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la exlstencla da esculturas que no hemos podido Inclulr en nuestro 
trabajo par estar aûn en estudlo por diverses autores o por otras va- 
riadas causas, reflejadas en el Apéndlce 1.

Pesa al ndmero de ejemplares y a su amplla dlspersién, el estudlo 
se ve dlflcultado por la carsncla casl absolute de un contexte aroueo- 
léglco claro en el que pueden ser Incluldas. Tan sélo los leones pro
cédantes del yaclmlento de Pozo Moro (Albacete) han sido hallados en 
relaclén al monumento para el que fueron concebldos. Otras plszas, co 
mo las encontredas en los yacimlentos de La Ouardla (jaén), La Alcu
dla de Elche (Alicante), Corral de Saus (Valencia) o Cabeclco del Te- 
soro (Murcla) han sido recogidas en el curso de excavaclones, pero ha 
blan sido removldas de sus primitives emplazamlentos ya en época antl 
gua, y estén por tanto asocladas a conjuntos més raclantes. Por dltl- 
mo, la gran mass del material procéda de hallazgos casuales, reallza- 
dos por labradores o construotores, y que carecen por tanto de rela
clén con les estructuras a las que debleron pertenecer.

Como ya hemos ssnalado, las plszas que proceden de excavaclo
nes slstemétlcas son un némero mlnlmo en relaclén al total, y todas 
allas se encuentran recogidas convenlentemente en los respectives Mu
sses. Las esculturas procédantes de hallazgos casuales pueden sufrlr, 
sln embargo, suertes muy dlstlntas. En primer lugar, hay notlclas de 
la destrucclén de varias esculturas por sus descubrldores, pare apro- 
vecharlas como material conatructlvo -por ejemplo, Nueva Carteya-.
Las profundas rajas del arado que actualmsnte se utlllzan asocladas 
al tractor son otra causa de destrucclén pare el material, ya que 
eroslonan e Incluso rajan los bloques de pledra, que ademés quedan a 
la Bspalda del labrador. SI, en el major de los casos, la pleza sale 
més o menos Indemne de su desoubrimlento, puede quedar olvldada duran 
te anos en los amontonamlentos de pledras que flanquean los terrenos 
cultlvedos -Pozo Moro en Albacete, Cerro Alcalé en Jaén-, o slmple- 
mente se dispersan por los campos cercanos. En el caso de despertar la
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curlosldad del descubridor a de cualquler persona con él relaclonada, 
suele trasladarse a la casa de labor correspondlente, con fines oma  
mentales o utllltaiios. Sélo el elguna persona que la contempla sabe 
aprsclar su slgnlflcado, récupéra la pleza su valor hlstérloo, slen- 
do Inclulda en une colecclén particular o, en el méjor de los casos, 
slsndo entregada al Musso corrsspondlente. No faltan ocultaclones, 
debldas la mayor parte de las veces a locallsmos exacerbados -Saana, 
Santaelle- o a enemlstades personales que redundan en perjulolo de 
la Investlgaclén, Impldlendo el peso de clertas esculturas a los Mu- 
seos.

Es por tanto une auténtlca suerte que se hayan conservado los 
ejemplares que hemos podido estudlar, y que los Museos cuenten ya 
con una colecclén tan amplla de plezas, a pesar de las circonstan
ciés tan desfavorables que suelen rodear la aparlolén de este tlpo de 
meteriales.

Otra de les cerecterlstlcss més générales es la fregmentaclén 
de las esculturas. Raro es el ejemplar que se présenta complète, sien 
do mucho més frecuentes las figuras ecéfelas o las cabezas alsladas. 
Estas fracturas pueden ser casuales, producldes a veces, como ya ha- 
mos dicho, en el mlsmo moments de su hellazgo. Gin embargo, son fre
cuentes les fracturas antlguas, probablemente Intenclonadas, con el 
fin de reutlllzar les plezas como meteriales constructives une vez que 
BU funclén Inlclel hPbla dejado de tener sentldo. El largo lapse de 
tlempo éntre su slabopaeién y su hellazgo es, por otra parte, causa 
suflclente para que innumereb&es fectores externes, humanos o no, ha- 
yan podido favorecer su rotura.

El caso es que las esculturas complétas son escaslslmas, que 
a més de un 30 ̂  &es faits la cabeza, y que cerca de un 40 ̂  le tle- 
nen muy eroslonade, de forma que es Imposlble aprecler algunos de sus 
rasgos. La parte posterior del cuerpo, tronco y patas, sa ha conser-
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vada algo major, dado an muchos casos su carécter macizo. Esto ha 
dlflcultado nuestro trabajo, que se ha vlsto obllgado a seleccionar 
las plezas més completes, Intentando después une asoclaclén a éstes 
de las esculturas fracclonerlas morfoléglcamente més somejantes. To
dos estos elementos nos obligan a tener una vislén igualmante fracclo 
narlo de lo que deblé ser una manlfesteclén relatlvamente frecuente 
de las creenclas religlosas de los Iberos.

La racoglde dal materiel ha sido realizade medlante desplaza- 
mlentOB a los Museos de todas las provlncles que presentan esculturas 
zoomorfas, asl como a otras Institudiones de carécter local -Ayunta- 
mlentOB, Casas de la Culture- o particular. Dsbemos resaltar la buena 
acogida que hemos encontredo en todos estos lugares. En otras ocaslo 
nés, las menos, no tuvlmos tanta suerte, como en nuestra visite a San 
taella, donde, segùn los veclnos, las plezas habian sido enterradas 
de nuevo, o en Baena, donde el Ayuntamlento no contesté a nuestres 
cartes. En definitive, préctlcamente todo si material ha sido revisa- 
do por nosotroe dlrectamente. No ha sucedido asl, en camblo, con los 
yacimientoe, que nos ha sido muy dificll visiter, prlncipalmente por 
faite de tlempo y de recursos, al ancontrarse muchos de ellos muy ala- 
jados de nuestra zona habituel de trabajo.

El anéllsls de este materiel constltuye la parts més Importée 
ta de este trabajo. Nuestra Intanclén era romper en lo poslble con 
les antlguas cleslflcaclones, basadas en una apreciaclén personal, 
asentada tanto en la experlencla como en la Intulcién, y por tanto 
smlnentemente subjetlva. La faite generalizada de contextes arqueolô- 
gicos pare la mayorfa de las plezas nos forzaba a baser nuestres cla- 
siflcaclones en un método rlguroso a partir del anéllsls de las mis— 
mas plezas. Rechazamos en le medlda de lo poslble les agrupaclones de 
semejanzas y dlferenclas fundamentadas en nuestres epreclaclonos per- 
sonales, y buscamos aquellas que nos proporclonen les plezas mlsmas y
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que resulteran évidentes a cualquler observador. Une vez conseguldo 
este punto, con las limltaclonee que son inhérentes a todo anélisls 
estadlstlco, hemos plenteedo un nuevo tipo de estudio évolutive, nor- 
malmente utillzado en Biologie y acbpledo ye e otras cienciqs huma- 
nas, como el anélisis de textes. Ambos métodos de estudio, morfolégi- 
co -fenétlco- y évolutive -cladistico-, son expuestos con détails en 
el Apéndice 2, ya que pensâmes que de esta forma el capltulo en si 
quedarla alivlado de los elementos més técnicos y sélo se tendrla que 
recurrir al Apéndice cuando se quisiera segulr més de cerca el méto
do en si mismo. En el transcurso del trabajo es évidents cémo algunaa 
de las variantes empleadas son menos significatives que otras, y cué- 
les son les que major se acOplan al estudlo de esta materia.

Desgraciadamente, sélo dos especles de todas les qua poseemos, 
leones y toros, presentan un némero suflclente de plezas para que se 
les pueden eplicer los métodos deecrltos en el Apéndice 2. Los emba
lles, cérvidos, animales fentéstlcoe, etc., son demasiado esoasos pa
ra slstematizarlos de la miema manera, de forma que se ha llevado a 
cabo con elles un anéllsls més trediclonal, sln hacer hlncapié en su 

descripcién ni bibliografla, que ya fué sxpuesta en el Cetélogo.
Para la valoracién cronolégica de las esculturas, se ha evita- 

do en lo poslble concéder un excesivo retraso a la produccién penin
sular respecte a la de los puntos de origen, ya que, aunque es posi- 
ble el fenémeno de perdurecién de un tlpo, no creemos que su origen se 
produzca en un lugar cuando sus prototlpos estaban ya complstamente 
pesados de mode.

En los casos en que una especle o animal fantéstlco -leones, 
esflnges, grifos- son frecuentes fuera de la Peninsula, se ha reallza- 
do una introducclén breve de lo que ha sido eu historié evolutive y 
les caracterlstieas més pecullares de estos seres en las diverses éreas 
que los han utillzado, introducclén que sirvs de marco al estudio de 
nuestres plezas.
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Con loo datos y eprecioclonos recogidas en los dlferentes epsr 
tados de anéllsls hemos elaborado el capitula VI, dedlcado a la sln- 
tesls de estos datos y a la redaccidn de las concluslones a las que 
nos ha llevado este estudlo, revlsando los rasgos estlllstlcns comu- 
nes, estableclendo las relaclones de ones especles con otras, la se- 
rlacldn cronolégica de los dlstlntos grupos, y las poslhles hlpétesls 
sobre su funclén y slgnlflcado.

La bibliografla se ha sltuado el final del trabajo y es gene
ral, de forma que en el texto las cites se llroltan a autor, ano de la 
publicaclén y pégina de le mlsma, lo que agillza encrmeraente la lec
ture y la revisién de las citas, que sltuadas a pie de pégina resul
tan muchas veces Incomplètes y obligan el lector a revisarlas una por 
une hasta encontrar la original.

Demos paso, pues, a este trabajo, que pretends no sélo ser une 
recopllaclén lo més complets y puesta al die poslble de las escultu
ras Ibérlcas de animales en pledra, slno que con esa base Intente dar 
un peso edelante y sacar concluslones de la raorfologla de las escultu
ras, de sus Bsoclaclones, orlgenes y desarrollo, asl cnmo de su po
slble funclonalldad.

I. 3.- Agradeclmlentos

Como paso prevlo a le exposlcién de nuestro trabajo que 
remos expresar nuestro agredeclmiento e las personas que de una u otra 
forma nos han ayudado en su elaboraclén. En primer lugar, al Director 
de esta Tesis, Or. Martin Almegro Gorbea, qulen nos ha orlentado y re 
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II. 1.- Descubrlmlento y primeras Investlgaclones.

La arquBologla ibérlca ha sido en realldad dssconoclda hasta 
el final del elglo pasado. Las primeras Investlgaclones slstométlcas 
se produjeron a rafz del desoubrimlento del Cerro de los Santos y sus 
sucesivas excavaclones por diverses aficionados, slendo J. de 0. AGUA 
DO Y ALARCON (1075, p. 3), qulen tras excavar en 1060 dlé aviso a las 
autorldades envlando una Memorla a la Real Academia de San Fernando, 
que pasô después a la Academia de le Hlstorla. Esto provocé que la 
ciencla oflclal se ocupara por primera vez de les antigOedades ibôri- 
CBS (j. RAOA Y DELGADO, 1875, p. 12), y se reprodujeran algunas de 
sus figuras en obras générales sobre la Historié de Espana (J. AMAOOR 
DE LOS RIOS, 1862, flg. 2). Fué necesarla, sln embargo, le Intervene 
clén del conocldo relojero de Yecla, D. Vicente Juan y Amat, para lia 
mar la atenclén del Padre Lasalde, profesor del Colegio de los Escola 
pics de Yecla, qulen realizé excavaclones a finales de 1870, sallendo 
e la luz la Memorla en Febrero de 1871. Esto provocé el desplazamlen- 
to en este mlsmo ano de los srs. Hallbrén y Savlrén, funoionarlos del 
Museo Arqueoléglco Naclonal de Madrid a Montnalegre del Castillo, ad- 
quirlendo numerosos objetos para el cltado Museo y reallzando el prl- 
mero de ellos excavaclones (J. R. MELIDA, 1903-5). Se enviaron enton
ces algunos vaclados de las estatuas a las exposlclones de Viena (1873) 
y de Parla (1878), aunque fueron desechadas como falsas por los arqueé 
logos franceses (A. GARCIA Y BELLIDO, 1954 a, p. 485).

Los ûltlmos anos del s. XIX fueron esneclalmente prollflcos 
en los hallazgos de escultura ibérlca. Es necesarlo aflrmar que entre 
les pocas personas que valoran como es debldo estas manlfestaclones es 
cultéricBs serén dos extranjeros: A. Engal y P. Paris, los que, ayuda- 
dos por aficionados de carécter local, como P. Ibarra o P. Serrano, re 
cogen una gran cantided de plezas que serén trasladadas a Francia para 
ser incluldas en les celecclones del Museo del Louvre. En este caso te 
nemos las dos esflnges y el cuerpo de toro procédantes de Agost (A,
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ENGEL, 1096, pp. 205-6), el grlfo y la cabeza de toro de Redovén (A. 
ENGEL, 1096, op. 221-222), la Onraa de Elche (P. PARIS, 1903, pp. 279- 
305), diverses esculturas del LLeno de la Consolaclén (A. ENGEL, 1092, 
pp. 193-4), y las esflnges del Galobral (p. PARIG, 1903, pp. 127-8). 
Btras plezas, aunque revlsadas por estos nutorp",, quedarnn en Espana, 
como la Richa de Balazote, el leén de Bocalrente, etc. Las excavaclo
nes de estes dos Investlgadores en la Peninsula se prolongaron en 1ns 
prlmeros anos del s. XX con los trabajos de Osuna, que nroporclonsron 
Interesantes plezas exportadas Igualmente al Museo del Louvre (A. EN- 
GEL y P. PARIS, 1906, p. 404).

Toda este Importante serle escultérlca, unida a los objetos de 
otra Indole recoglrips en los yacimlentos, como la cerémlca y las plezas 
de métal, mueven a les primeras Interoretaclones referentes al arts Ibé 
rlco, que serén expuestas por P. PARIS (1903, pp. 304-311), qulen consl 
dera que el arts Indigene présenta unas primeras manlfestaclones autéc- 
tonas (vorracos, guerreros luslténicos) extraordlnarlamente nrlmltivas, 
toBcas y bérbaras, sln le menor manlfesteclén artlstlca, como eshozos 
rudlmentarlos e Inacebados. En un determlnado momento, sln embargo, le 
Peninsula sufre el Impacto cultures de dos pueblos, Fenlclos y Mlcénl- 
cos. El contacto con estos liltlmos produclré camhlos radicales: los cas 
tros levantarén poderosas murallas, con puertas decoradas con motlvos 
geométrlcns compllcados; la cerémlca adoptaré una mayos profuslén de mo 
tlvos llneares, geomêtrlcos, vegetales y animales; la mntalurgia se per 
fecclonaré. El contacto con los Fenlclos produclré la femlllarlzaclén 
de los Iberos con una mezcla de corrlentes e Iconografla orientales ve 
nldas de Caldea, Babllonla y Eqlpto. Esta dohle Influencla snré la que 
créé las esculturas de la Richa de Ralezote, el grlfo de Redovén, las 
esflnges de Agost, las del Selobral, y algunas de las plezas del Cerro 
de los Pantos.

Un nuevo Impulse reclhlré el arts Ibérico cuando la Gracia ar- 
calca sustltuya a la etno' mlcénlca. La Influencla fenicla no varie, pe 
ro las nuavrs carrcterlstlcar nrlanas camblrrén el asn^cEo externe del
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arte peninsular. A partir de los s. VII y VI a. JC., las colonies focen 
ses expander! las nuaves influenclas que Incldlrén sobre los antlguos 
restos mlcénlcos. La cerémlca muestra como temas décoratives al de los 
carrtivoroa, rslaclonables ssgûn P. Paris con la cerémlca protoétlca y 
proto-beocla. La escultura se harécada vez més reflnada. El Cerro de 
los Santos desarrollaré un teller de estllo e la vez grlego y oriental, 
de personaJes cublertos por mltras dlademes, ofrendes, mantos, etc., en 
Dostura hlerétlce y con sonrlsa arcalca. La obra maestra de esta época 
es la Dama de Elche, de caracterlstlces grlegas y orientales, lo cual, 
en la oplnién de P. Paria, la hace tlpicamonte hiB0énlca. También la or 
febrerla se desarrolle, y el trabajo en bronce alcanza altas cotes de 
perfecclén, como lo demuestran los toros de Costlg.

Este es el momento de esplendor del arte ibérico. Sln embargo, 
aqul termlnaré su desarrollo; no se intenteré dar vida a estos persona- 
Jes rlgldos, slno que, por el contrario, lo ûnlco que se consegulré se- 
ré cnmpllcar sus detalles, dando un mayor barroqulsmo a las plezas, pe- 
ro no perfecclonéndoles. Segûn P. Paris, ésto se debe probablemente al 
fin del contacto entre el pueblo Ibero y los grlegos y cartaglneses, des 
plazados de la Peninsula por la potencla Imperial romane. Al desapare- 
cer la fuerza Impulsera de su arts, éste no evolucionaré por si solo, 
slno que se estancaré en su desarrollâ y daré lugar al arte tlpicemente 
romano.

La influencla fenicla es objeto de algunos ensayos breves, co
mo los de L. SIRET (1900) y J. DECHELETTE (1909, p. 37), qulen sflrme 
la recepclén por perte de la Peninsula de Influjos slmulténeos de Gre- 
clea y el Oriente semltlco (Tlro, Cartago), que transformarcn la pohle- 
clén Indigene de tlpo céltlco. Comparan este fenémeno con el camblo pro- 
duclrio por los estruscos sobre las costumhres-de los gelos clselplnos 
hacla el s. IV a. JC.

E. PHILIPON (1909, pp. 197-190) recoge las Ideas de P. PARIS, 
sefialando que si bien parece clerta una Influencla de la estatuorla 
grlega y fenicla en el arte Ibérico, hay que tener muy en cuenta la 11-
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bre interpretficl6n duB muBstra este Jltimo con muchos de sus nbrss, co- 
mo Ids relieves de Osuna. El arte ibdrico se diferencla por In tentn del 
greco-Fenlcio por poseer una mercada personalldad, o le vez due pnr su 
técnlca y estilo. Se tratn de un arte mds prosero, de estllo mds rudi-

t-'’menterio y de tendencies bastente mds realistas. La influencia qreco-fe- 
nicla que es, de todos modos indudable, no se ha realizedo mediente la 
importaclAn directe de obras escultdricas, sino que orobablemente los 
artistes indlpenas se inspiraron en los temes de la ceramics o en las 
plezBs de orfebrerla imnortadas por los comercientes do Tiro y Sid6n,

En Bstos anos, la correcte flliacifln de las esculturas del Ce- 
rro de los Santos ocupa un importante pepel en la literature (P. PASlP , 
1901 y 1907; J. R. MELIOA, 1903-1905), y se prosiquen en el decenio si- 
guiente las excaveclones en este yacimiento {j. ZUAZO, 1915) y en el 
LLano de la Consolacidn (J. ZUA20, 1916, p. 47).

II. 2.- Abendono de la tesls micénlca: aceptacidn de la influencia 
griega.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, las excaveclones 
que luego serdn cldsicas empiezan a realizarse. Asi, se deserrollerdn 
ahora los trabajos de La Alcudia de Elche (A. RAK'OS FruUES, 1970), en 
CovaltB, por I. BALLFSTEH TORMO (M.A. VALL OE PLA, 1971), Azaila, ex- 
CBvado por J. CA9RE Y PEREZ TEMPRANO (J. CARRE, 1925, pp. 297-315), La 
Serreta de Alcoy, por C. VISEDO vrx_TO (1922), el noblado de Saqunto 
(M. GONZALEZ SIf.U'NCASi 1923), La Bastida de les Alcuses, en Moqente 
(I. BALLCSTER TORMO y L. PERICOT, 19?o, nn. 179-213), La Alhufereta y 
Tassel de Panises, en Alicante (j. LAFUFNTE VIDAL, 19.34), o Collado de 
los Jardines (I. CALVO y J. CARRE, 1910).

Los traba.los de L. ALPFRTINI (1906, p. 333; 1907, p. 109) en La 
Alcudia de Elche demostrarnn quo la cerdmica de tinn ihdrico oerdurabo 
hosta dpoca romona. Por lo tantn, fué rechazada la hindtesis do un ori-
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gen micénico para este cerdmica, que tuvo que aslgnarsa a fechas mds 
recientes. Esta bajada de las fechas se uid ratiflcada por las excava- 
ciones en Ampurlas (A. CAZURHO GANOIA, 1913-14, p. 657) y recoglda por 
E. POTTIER (1918, p. 282).

El primer enaayo slstemdtlco, que marcard un hito en la inves- 
tigacidn sobre el mundo Ibérico serd el trabajo publlcado por P. BOSCH 
GIMPERA (1915). Este autor settala diverses dreas de producciôn de las 
plezas con decoracidn pintade, que en total perduraben desde el s, V has 
ta la êpoca romans, aunque no en todas las zonas comenzase al mismo 
tiempo. Admits una influencia griega sobre la cerdmica indigene, lo que 
motlvô que en una primera dpoca dominasse los motivos mds refinados (ve 
geteles y geométricos complejos), aiendo posterior, a partir del s. III, 
la decoraciôn de bandes y geomdtica muy simple. La oerdmica pOnica no 
tuvo para Bosch importancia en lo référants al nacimiento de les deco- 
raciones ibdricas.

Este nuevo impulse dado a la influencia de la colonizaciin grie
ga abandonando la tesis micénica fué sepuido tamblén en el campa de la 
invBstigecién sobre la pléstica, expresado ya por R. LANTIER (1917, p. 
60). El mismo P. BOSCH GIMPERA (1919, pp. 14-15) reconoce el maroado ca 
rdcter oriental de ciertas esculturas, como la Biche de Balazote o las 
Bsfinges del Salobral, pero no cree que el influjo venge directamente 
del ârea donde se oriqinaron estos prototipos, sino que explica su axis 
tencia apoydndosa en la gran asimilecidn del erte oriental que tuvo lo
ger en el arte grieqo. Este grupo de esculturas han podido ser perfecte 
mente producidas por la influencia grieqa, que lleva en si misma un gran 
baqoje de la simbologla oriental. Un sequndo grupo de piezas, en las que 
pueden inciuirse les esfinges de Agost, Villacarrillo, Mata de la Estre
lla, el grifo de Redovén y el Pégase del LLano de la Consolacién, es pa
re Bosch claramente ralacionable con el arte arcaico griego, contemporë- 
neo de los primeras tiempos de le colonizociân focense. Tembién ouaden 
incluirsB en este grupo las figuras de tnros y leones, siendo todos 
ellos fruto dn las relaciones entre los nue'los neninsulares y los he-
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lénicos, prlraorn en el sur de le Peninsula, y riespués e troués de Am- 
puriPs.

Las ideas expresadr.s por P. PORCH GIMPERA fuer^n reforzedos por 
el Bstudio ya clésico de R. CARPENTER (iPoq). Para este autor, el sur 
de Espane recibiria primero un influjo grieqo que explirerfa elqunos de 
los broncBS del sontuario de Santa Elene, en Jsén. Este Influjo termi- 
narle, sin embargo, antes del final del s. VI a. JC., nrobablemente cnn 
la exclusion del commrcio griego con Tertessos por parte d" los cnrte- 
qineses. En la cnsta mediterrdnna, sin embargo, la influencia griego du 
ré més tiempo. Les tesis fondamentales de Carpenter son dos: o) AllI 
donde el influjo griego fué més profundo y duradero, cl erte ibérico 
surge y florece cnn mayor esplendor; b) Los cartanineses y los Fnnicios 
son sélamente hibridos del erte egipcio, oriental y sirio, y acentan to- 
do erte sunorior sin aportar nada propio. No puriiernn influir ni ser la 
causa del mds ml'nimo desarrollo del erte en la Peninsula. Eélo se 1er, 
puede atribuir una influencia en la orfebrerla. Aceptn tntelmente la 
opinién expresada por 5. REINACH (1398, p. 59) sobre le Orme de Glche; 
"Espanol por el modelo y los formas, fenicio quizes por les joyas, prie 
go, puremente griego, por "1 estilo". Renûn Carpenter, el aut^r rerie 
un grjëjjqo trabajando a las érdenes de un ibero, y lo compara cnn el App
le Chatsworth, datado por FurtwSngler en el 465-460 a.'JC. Esto podrin 
situer a la Dama entre el 460-490 a. JC. Otro tipo veoilrla renrosenta- 
do por la Dama oferente del Ccrro de los Cantos, obro de un escultor 
indlqnno que, eùn teniendo ojnmplos grieqos, no sohronasa 1ns limites 
dn lo primitive.

Resumiendn las opinionos rie Carpenter pndnmns riedunlr que los 
influencing griegas se produjernn en dns mnmentns : el nrlmero teri'ino- 
rla a fines del s. VI y penntrarla hacla las tierras rie! interior. El 
sequndo quedarla limitadn a las contes de Levante y nroducirla esporédicos 
contactes entre medlnrins del s. V n. JC hnsta el 350 r. JC. Los neime- 
ros influjos directes rie tlgo grlegn arcaico tendrlnn ivrin rrsultndn 
ohres més aerfectas, r.fv.n In llrma rie riche. Pin e-ili’i-ii, Jesnués de 
Eouellos, el arte ihéricn slnuié ru csmino nor su cuentc, recihiendo
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sôlo contoctos alslados. Esta altuaciért provocé un astancamianto que 
le impidié segulr la evoluclén del arte grieqo, y aiguié ropltiando los 
mismos modelos y utilizando sin tranaformecién las mismas convancionas. 
La dominacién romana no fué hostil al arte ibérico, pero naturalmante 
lo modified y terminé por suplantarlo.

Las taorlas de Carpenter no hacen més que raafirmar minuciosa- 
menta las expuastas con antarioridad por P. Bosch Gimpora, quien escri
be entonces su conocido artlculo "Relaciones entre el erte ibérico y el 
griego" (P. BOSCH GIMPERA, 1929, pp. 163-177], aceptando plenamente las 
hipétesis del investigador americano. Admite como obras de influencia 
griega les esculturas de animales, entre ellos los toros y leones. Com
para el de Rocairente con el de Focea, y reselta que sea precisamenta 
esta ciudad la metrépoli de las colonies griegas de la Peninsula. Asi- 
mismo, reconoce de origan griego el gusto por las representaciones de 
animales fantésticos y seres alados. En este sentido, algunas piezas, 
como las esfinges de Agost y la de Villacarrillo, recordarlan fuerte- 
mente prototipos del arte griego arcaico. Sin embargo, las esfinges del 
Salobral, aunque de influencia griega, recuerdan més los tipos de las 
pictures murales etruscas. Incluso la Biche de Balazote, que hasta en
tonces se habla comparedo con tipos esirios, caldeos y etruscos, queda 
relecionada por Bosch con los tipos grieqos por el tratamiento de la oa- 
beza y la postura reposada.

En cuanto a la escultura humana, déjà de lado, eûn reconocién- 
dola, la influencia de tipo fenicio y oriental. Situa en el piano més 
antigua las figuras sedentes del LLano de la Consolacién y Verdolay, 
Junto con una figura femenina en bronce del santuario de Castellar de 
Santisteban; un segundo grupo, de influencia ya griega arcaica, Jénica 
o ética, la formarlan algunas figuras de bronce de Desp' Raperros y cier 
tes piezas del Cerro de los Santos. Una nueva munstra del arte griego 
clésico séria la representacién de la Dama de Elche, para la oue admite 
todas las teorles antes expresadas de Ceroenter. Un nuevo Inflùjo grie
go a travr's de la pléstica del Sudestn séria visible en el torso de
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guerrero de Elche, y en gran narte de les piezas de Osuna.
Slguiendo la onlnién de Carpenter, 1ns influ.lon nriepos crnaron 

a partir del s. VI a. JC. el arte ibérico, que nosterinnnente se riesa- 
rrollé por sus nronios caminos. Esto explica le presencia de nbras muy
perfeccionedas junto a otras muy primitives, que pndrfan rln embargo
ser contemporéneas de las primeras, e incluso posteriorns. Los nuevos 
influjos griegos, aunque aislados, explicarian y serfan el mévil dm Is 
evolucién del arte ibérico. También pudo influir en este evolucién le 
presencia en Sicilia de mercenaries iberos en les Gurrras Pûnicas, lo 
que llevarle a una contemplacién directe y probable aslmilecién culturel 
de las obras de arte y arquitecture griegas. Las ideas dm Bosch Cimp°ra 
pueden por tento resumirse en la siquiente forme:

- El arte ibérico surge a partir del griego, y ovolucione lue
go por su cuenta, recihiendo de vez en cuando influjos de es 
te ultimo en êpocas més recientes.

- Estos influjos llegan a travée dm las colonies grimpas y de 
la presencia de mercenaries iberos en Sicilia.

Las mismas opinionms repetiré en sus obras nosterlores (P. PC CH
GIMPERA, 1929 a y b). Otras eutores, como J.R. M LIDA (1929, pp. 177- 
182), reconocen la importancia rie la colonizacién griega =n la forma- 
cién del arte ibérico, pero no desechah un cierto influjo de 1ns fnni
cios y cartagineses en le importecién dm representaciones y slmbolns 
orientales. Bitûa el desarrollo del arte ibérico entre los s. IV - III 
a. JC., y Ptribuye a los griegos el culto al tnro y Ir riifu=ién de imé- 
genes de este animal por todm la Peninsula. Considéra comn més antiques 
las piezas que més se acercan a 1ns modelos orientalnc y griegos, sien 
do més tardias anuellas que presentnn un mayor esquematismo repetitive.

Poco tiempo después, A. Garcia y Bellido nmplIr pi go més el ém- 
bitn de las relaciones m influencias del erte ibérico, al admitir que 
el erte etrusco pudo juger un cierto panel en le pléstica de la Penin
sula. Rechaza, sin embargo, cualouier influjo oriental y fenicio: "Cree 
mor. que hny razones sobrr.das para desechnr en pl“nn anuolla teris "me-
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sopotémica" , "caldea" u "orientalista* de Heuzay y sus seguirioree, y 
no hay motivo para hablar ni de "micénicos" ni de "fenicios" oomo P. 
Paris hizo, y por al contrario, hay posibilidad de hablar de griegos 
y etruscos..." (A. GARCIA BELLIDO, 1931 n , p. 260). Sostiene el autor 
oue el arte ibérico dériva directamente del griego, pero que pueden re- 
conocerse también otras influencias de més reduclda importancia, como 
la del arte etrusco. Se hace hincapié en que no todas les piezas que 
poseen semejanzas con otras etruscas derivan necesariamante de éstas, 
sino que hay que tener en cuenta dos cosas: que en cualquier arte pri
mitive se producen semejanzas, y que ambos ertes, etrusco e ibero, de- 
penden creativamente con respecte al erte griego (A. GARCIA BELLIDO,
1931 p. 269 ). Sin embargo, la pléstica ibérica debe algo a la etrus 
ca: la Bicha de Balazote puede relacionarse con los relieves de Ghiusi 
(a . GARCIA BELLIDO, 1931 n, p. 266), y cumple probablemente el mismo 
cometido que los leones de Veies y Cervetari, y las esfinges de Vulci. 
Algunas figuras femeninas prasentan paralelos en Italie, pero la rela- 
cién més estrecha entre los dos artes es la deserrollada en la orfe
brerla, fibulas y armas, influjos que pudieron llegar bien por raar o 
bien por tierra, incluyendo a les ooblaciones célticas del interior (A. 
GARCIA b e l l i d o, 1931 , p.270 )• De todos modos puede afirmarse que, eun
que con contactos con el mundo etrusco, el verdadero progenitor delcar
te ibérico es el griego, y que les obras majores de aquél se realiza- 
ron cuando los colonizadores establecieron un contacte més directo con 
la Peninsula. La Bicha de Balazote quedarla fechada a fines del s. V 
A. JC. o incluso en el s. IV a. JO., y "... séria obra greco-ibérica 
del tiempo de los bronces més viejos y majores de Despenaperros y La 
Luz, de las piedras del Cerro de los Santos, de la serie de esfinges 
ibéricas y de la Dama de Elche"(A. GARCIA BELLIDO, 1931 , p. 260).

Durante toda la décade de los 30, A. GARCIA BELLIDO (1935 a) si- 
gue opinando de la misma forma al hablar del Aoolo de bronce de le Co- 
leccién Guillet, actuolmente en el Museo de Barcelona. Sistematiza de- 
talladamente en dos ocasiones los piezas roniamente griegas de la Pe-
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nlnsula (A, GARCIA BELLIDO, 1935 b, 1936). Senun A;, los nrimeros tc£ 
tlmonlos grienos (Oinokoe rodin do Grenada, casco cnrintio dn Huolua, 
contauro da Rollos y Sétiro del LLano de le Consolacién), son datehles 
entra el 530 y el 525 a. JC., siendo conteroooréneos de los contactas 
grienos on las Baléares. Todo ello serla fruto de un primer influjo 
comercial que llegase a las Ralnares y a la costa surnste oeninsular, 
y que pnnetrarla hncia el interior. Sin embargo, la abundancin de ob- 
jetos grienos ën épocas nosteriores (s. V-IV-III e. JC.) no debe ester 
basada en contactos directos con los colonizadores, sino que dabieron 
llegar por dos vies: - Tratos comerciales con los cartagineses que im- 

portaban niezos qrieiiaŝ
- Traslado realizado por los mercenarios iberos en 
Sicilia (A. GARCIA BELLIDO, 1936, pp. 14-16).

En la escultura en oindra, admite le presencie de artistes nrie- 
gos trabajando en la Peninsula, cono sucerierla con la escultura sedente 
de Verdolay (A. GARCIA BELLIDO, 1936, pp. 14-16).

Otra obra fundamental en lo que se refiere a lo tendencia de 
Macer derivar el arte ibérico del griego es le oublicada nor P. DTXON 
(1940). Reconoce este autor la primacla de la colonizacién fnnicia so
bre In griega, pero afirma que la rolacién entre aquella y los iberos 
fué corteda a comienzos del s. VI a. JC. en favor De los prinnos. Cro- 
nolépicamente, las obras més antiques serlan las de animales, tento fan 
téstlcos como reales. Para los leonns senala la influopcia c'e les ten
dencies orientelizentes de los '■■seul tores arceicos qrinrros, inrticanclo 
como prototino para el leén de Raena la figura del mismo pnirrol sur se 
conserva en la Ny Carlsberg Glyntotek rie Conenhone o 1ns relirves del 
temnlo rie Artemis en Corfé (P. DIXPN, 194D, p. 117), y situandn las 
piezas hirpanas a medindos o finales del s. VI. Las finuras humanas 
serlan posteriorns a estos tipos. Atribuye a la Dams de Eichn una in- 
fluenois ética, nern para e’ resto de 1p escultura no se dnsdefira un po- 
sible influjo jnnico. Los dlfnr"ncias entre si mueynn a fecbar el bus- 
ta de Fiche comn de lo orimero mitod 'tel s. V o. J’I. y los ben' s y otras
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esculturas del Carro da los Santos oor lo menos del final del mismo 
siglo, todo ello con reminisoencias del erte griego arcaico (P. DIXON, 
1940, p. 109).

Naturelmenta, no sfllo en la escultura es an donde los diferen- 
tes eutores se ocupan de buscar relaciones entre el erte griego y el 
ibérico, sino que otros importantes aspectos de la culture ibérica su- 
fren las mismas comparaciones.. El profesor P. BOSCH GIMPEHA ,(1929, p. 
176 ) sigue manteniendo la tesis expuesta en 1915. Apesar de la oposi- 
ciôn crecienta que ante su sistema manifestaban ya hecia los anos 40 al 
gunos autores, P. BOSCH GIMPERA (1945) vuelve a poatular una cronolo- 
gla muy alta para la cerémica, qua presentsria una primera etapa en An- 
dalucie con motivos geométricos de influjo cartaginés, parelela a la 
que se desarrollarla en el Suresta a base de motivos florales y anima
les de influencia griega orientalizante. Una segunda etapa estarla ra
fle joda por los vasDs decorados con figuras humanas, que se desarrolla-
rlan desde principios del s. V hasta el III a. JC.

R. CARPENTER estableceré un perentesco estreoho entre los mo
tives ibéricos (espirales, ajedrezados, series de 8, circules y serai- 
clrculos concéntricos, etc.) y la cerémica griega ética, jonia y eolia. 
Pare los aves y los"carnessiers" indice prototipos en los vesos orien- 
telizantes y corintios. Més difioultedes encuentra para la filiacién 
de las escenas humanas con modelos griegas, y considéra esta decora- 
ciôn como la de més personalidad dentro de los alfares ibéricos. En la 
misma direccifin se situarian los trabajos de 0. Isidro BALLBSTER TORMO 
(1941, p. 434; 1942 a y b; 1943 a y h; 1945 a y b; 1946), baséndose
principalmente en las cerémicas de Liria,

II. 3.- Descenso de las fechas! hipétesis de A. Garcia y Bellido.
Los anos cuarenta supondrén un cambio absolute en lo referente 

E le cronolngia csiqnada tonto a la escultura como a la cerémica. Ya 
heroos senalndo que elgunos eutores reeccionabsn frents a les opinionos
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del profesor Bosch Glmpera. 0. FLETCHER (1940), en su publlcecién del 
poblado ibérico de Rochina, defiende la onteriorided de la decoracifin 
geométricB, que irfa desde fines del s. IV a fines del s. Ill a. JC., 
mientras que los yacimientos con cerémicas de temas florales, humenos 
y animales debian fecharse desde fines del s. Ill a. JC. al s. I. d.
JC. A lo largo de la década, el mismo autor acepta un origen més anti 
gua pare las cerémicas de elgunos yaeimientos.(D. FLETCHER, 1949).

Muy interesantes serén los resultedos de las excavacioncs de 
Ampurias, que proporcionarén dates estretigréficos seguros para las 
teorias de M. ALMAGRO (1951). Este volveré a la idea de un origen prié 
go de la cerémica ibérico, pero niensa que fué la cerémica focense, 
pintade a bandes rojas, le que dié origen a le ibérica. Esta tendrla, 
pues, su primer foco de creaoién en Ampurias, para luego extenderse 
por el resto del territorio peninsular. La cerémica pénica tendrla un 
origen paralelo. Esta primera fase ibero-focense se desarrollarla en
tre los siglos VI y IV a , JC., y se caracterizarla nor una cerémica 
"proto-ibérica", con decoracién de bandas pintados. El sequndo pério
de, del s. IV al 118 a. JC., llamedo "ibero-galo", estnria influido 
por la culture de LoTène, y amoliarla la decoracién con circulas cnn 
céntricos o segmentes de circule. El tercer période, del 118 a. JC. 
al ano 50 d. JC., tendrla cerémica figurada, del estilo del Voile del 
Ebro. Para Andalucla no se puede establecer esta evolucién, ya que 
la cnntinueda dominocién pûnica habria hecho prolonqrrse les fermas 
primitives ibero-focenses. El profqsor Almegrn defirnde, pu"s, un clo- 
ro origen griego, de tipo focense, de la cerémica ibérica.

Priro volviendn al problème de la pléstica ibérica, y antes de 
hablar de les teorias del profesor Garcia y nellldo, que cemblarnn to 
talmente el panorama cronoléqicn de le escultura, es nrcesrrio hacer 
alusién a dos obras de gran importancia, ya que servirén de modelo 
a otros del mismo généra que se realizarén en le décade siquiente. Nos 
referimos al trabajo rie A. FERNANDEZ DE AVILEB (1942 b) sobre les re
lieves hisnanorromams con rnprrsentaciones ecuestrns, y el do E . JI_ 
MENEZ NAVARRU (1943) sohr" las rcorcrentaciones animales en los exvotns
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del Cerro de los Santos. El prlmero anallza los relieves con el tsma 
del "domador de caballos" procédantes del LLano do la Consolacién, Mo 
gôn, Vlllaricos, Saguhto, etc., divldléndolos por la pasture estante 
o sedente que presents la figure humane. Aunque seRala la relecidn que 
existe entre estas representaciones y el culto a Epona, ya indice que 
no puede traterse de una figuracién de esta dlosa, ya que en los relie 
VBS ibéricos el personaJe es de se*o masculine. Queda por tanto, en el 
aires, la identificaclén de la divinidad, pero al considérer que exis
te una influencia del culto a Epona, situa estas piezas en una feche 
reciente, plenamente romanizada, siendo los de Villaricos los ültimos 
dentro de una cronologia relative de la serie.

El articule de E. JIMENEZ NAVARRO (1943) es el primero dedica- 
do monogréficamente a una serie escultérica de tipo animaliste, después 
del breve ensayo de P. BOSCH GIMPERA (1919). Estudia diecinueve piezas 
procédantes del Cerro de los Santos, y très un anélisis detallado de ca 
da una de elles, establece las primeras ideas générales sobre el origen 
y desarrollo de esta manifestacién escultérica. Sertela très escuelas 
principales: le tartessia o andaluza, la ibérica o del Sudeste y la cêl 
tica o de la Mesata. En cuanto a la introduccién de estas manifestacio- 
nes atribuye, oponiéndose a otras opinlones de la época, un paoel pré
pondérants a los fenicios: "Es, pues, nuestra escultura, en sus comien
zos, refieje oriental de lo més puro, traido por gentes que en el terre 
no artistico no eran més que imitadores finies, incapaces de varier el 
modelo, por los fenicios" (E. JIMENEZ NAVARRO, 1943, p. 104). Son ellos, 
por lo tanto, los introductores de les representaciones de animales, rea 
les y fentésticos, en une fase orientalizante que se desarrolla median
ts el contacto comercial entre fenicios y tartéssicos. Sobre este primer 
sustrato actuarén después conjuntamente las influencias griegas do ori
gen foceo y les fenicias, que imiterén a su vez modelos qrienos. Esta 
doble influencia seré la que favorezea el auténtlco florenlmiento de la 
escultura zoomorfa en Andalucia, desarrollado a finales del s. V y todo 
el s. IV a. JC.
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El altisimo nivsl cultural alcanzado ncr les puchlns rie la zo
na andaluza provncaré nor contacte un saqundn nûclno dn desarrollo es- 
cultérico en el drea dn Levante y Sudeste, centrodo -n el émhltn contes 
tano y con rafces en el mundo tertéssico, lineramentn anterior.

En cuanto a la zona de la Mesata, considéra que es la més tar- 
dia, y que las representaciones do toros y vnrracos no tienen un fin 
Bxclusivamnnte funerario, sino también de punrdlnnes o dnfnnsorns del 
qanedo, como ya opinaha J. CABRE (1930). Las reornspotncionns de toros 
han podido recibir influencias del érea andaluza, pudinndo ser alno an 
teriores al s. III a. JC. En una sequndo fase, desarrollado a partir 
del 5. III, déjà de representarse el toro para sustituirse por el jaha 
II, que degenereré paulatinamente en figuras cada vez mds tnscas y es- 
quemâticas, separdndose progresivamente de su primitive origen tartéssi^ 
co.

No queremos dojar de aludir a la excavacién y reconncimiento de 
algunos yacimientos a los oue no se dn excesiva importrncia nn un nrin- 
cipio, pero que después alcenznrén un gran significadn. Nos referimos a 
los de Cabecico del Tesoro, en Verdolay (r . NIETO, 1939-40), El Macalén, 
en Nerpio, Albacete (E. CUADRAÜO, 1945 a) y Hoya de Ranta Ana, también 
en Albacete (J. SANCHEZ JIMENEZ, 1943 y 1947). Quede énto como nxnresién 
de los trabajos realizados entes de la exposiciôn nor parte de A. GARCIA 
y BELLIDO de sus nuevas tesis, que revolucionardn ]os conceptos cronolé 
gicos y estilfsticos sobre la escultura ibérica. Estes cnmionzan a oubli 
carSB a partir de 1943, a no en que apr.recen très obrrr. fondamentales 
(a . GARCIA b e l l i d o, 1943, a, b y c) en las nue establnqe lo que snrd su 
clasificncidn cldsica del arte ibérico, dividldo nn trns nrrnries nnrio- 
dos. En el primero de ellos, situndo entre medindos del s. VI y el dltl 
mo tnrcio del s. III a. JC., pueden incluirse obras ^e ascendencia grie 
go o nrocn-oriental, y en parte arcaica. Rerien de estes fechas las. es
culturas de esfinges, ni nrifo de Beriovén, la Bicho dn Brlazote, la Dama 
sedente de Verdolay, la cobeza rie koré de Alicante y la Dama rie Elche, 
situandn esta ultime més cercc del s. III a. JC. que del s. V a. JC.,
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aunque sus prototipos seen de esta feche (A. GARCIA BELLIDO, 1943 a, p. 
102). Puede hablerse de un auténtico arte grieqo provincial més que de 
un erte ibérico helenizado, "creado por artistes griegos, y en algûn ce 
30 quizé por iberos imbuidos del helenismo, pero tan bien identificados 
con sus maestros, que ello no desvirtua la designacién propuesta como 
més Juste y exacte" (A. GARCIA BELLIOO, 1943 a, p, 103).

El segundo periodo, que va desde los éltimos anos del s. III a. 
JC. a las primeras décades de la Era, consta de obras de carécter indi
gene més claro, que renite los modelos del arcaismo griego en férmulas 
rutinarias, lo que determinaré su aspecto pseudo-arcaico. En este grupo 
pueden incluirse gran parte de les figures del Cerro de los Bantos, al
gunas del LLano de la Consolacién, testantes hronces de Despenaperros y 
del Santuario de Le Luz, los relieves de Osuna y el de La Albufereta, y 
todas las figuras de leones, toros, caballos, etc., sin oaracteristicas 
fantéstices.

El tercer periodo comprends desde mediados del s. I. d. JC. has 
ta el final de la época romana imperial, y es clasificado como un autôn 
tico "erte romano provincial" (A. GARCIA BELLIDO, 1943 a, o. 103). A es' 
ta época corresoonderian la serie de los togados del Cerro de los San
tos, 1ns exvotns de barra de la Berreta de Alcoy, etc, que no serlan ai 
no perduraciones indigenas del erte ibérico en una época en que la Pe
ninsula estaba précticamente romanizada.

Apunts también este autor el hecho de que por las ceractaristi- 
cas de las oiezas puede hablarse de un primer naso en que éstas fueran 
realizadas en madera. Resumiento sus opinionos, el profesor Garcia y Be 
llido pensaba que las manifestaoiones de la pléstica ibérica nodian di- 
vidirse en très périodes. En el primero de nllos, que estudiaré a bra
vés de las representaciones ya citades, humnnas y animales fontéstico», 
El segundo periodo, que se desarrolla en los comienzos de la época rama 
ne, sigue nresentando unas caracteristices de tipo arcaizente, pero no 
por ello debe datarse en fechas elevadas, sinn que se trnta ûnicamente 
de mmifestociones de un erte tardlo y rutinario que, felténdole el im-
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pulsn nrlego inlcial, no ho stibidn evolucionar por nu cumnta y simnle- 
mentn replta motivos herodados. Esta"psourio-arcalsmo" os aI pun habrio 
llRVOrio a onpano a los divnrsos invnstipadnrns, postolrndn prra él una 
crnnolopfa ontigur. (A. GARCIA BELLIDO, 1943 b, O. 27?). La tnrcnra fa
se sorla puramente romane, aunguo con un carécter provincial dn tradi- 
cidn indlgena muy marcadn. En ciertas ocesinnes rnctifica sus nronios 
.juicios, nero genernlmnntn sinmpre para robajar eun nés las fechas. En 
1947 situa, nor ejemplo, la Dama de Elche, como obra romane (A. GABCIA 
BELLIDO, 1947, pp. 146-152).

Estas ideas tuvinron répi lo aco en algunos invar.tigadores, que 
las aceptaron totalmente, incluso an los aspectos més exagerados. Asi, 
M. V. Martin Roche y A. M. Elorrieta Lacy senalen que 1er. coincidencics 
entre el arte ibérico y el griego no se hen producido nor la dependen- 
cin del primero con respecto al segundo, sino que se deben a la unifor- 
midad existante en todo artiste cunndo emnieze a désarroi Tar la nrcul- 
ture. Califican estas coincidnncias como una "forma da representacién 
instintivo natural" (M.V. MARTIN ROCHA y A.M. ELORRIETA LACY, 1046, p. 
235) comun a todos los pueblos oue se inician an el arte, y oue nroha- 
blemente estén més acusedos en el caso de griegos e ihercs por el he
cho de hnber pasado ambos nor un nrimar periodo de talla en nedera an
terior a la escultura en oindre. No niegan qua exista une influnpcia 
griega en el arte ibérico, nero êsta no habrla sido traida dirnctnmen- 
te por los gringos al funder sus colonies, sino qua hnbria llagpdo a 
troves de cartagineses y romanes, ambos en contacta cnn ni mundn helé- 
nico por un lado, y fuartemente establecirins oor el otro nn la Penin
sula. La lebor mediadore de los pénicns explicaria los resgos de tipo 
oriental visibles en al arte ibérico.

A peser dn esta tendencia a rebajnr las fnchrs rie la escultura, 
le meyor porte rie 1ns autores no olvida el estudin dn lo nue fué su nri 
mer.période, denominsdo arte nrinno provincial o nracnibérico. M . Alme- 
gro onina que el nrifo de Redn»/én, les esfinges dn Agost y la caheza f e
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menina de Alicante son obras incontsstablemente hslénicBs "... estâmes 
en presencia de piezas surgldas de manes griegas o fuertomente holenl- 
zadas, bêchas en talleres locales y probablemente pare servir a Ideas, 
gustos o costumbres de clientes griegos, de colonos de la reglân" (M. 
ALMAGRD, 1947, p. 195). A. PLA LARGOL (1948, p. 244) afirma que la ma
jor calldad de la escultura y la cerémica de la zona de Levante se debe 
al mayor contacto que tuvo êsta con la culture griega.

A. GARCIA BELLIOO (1948) dedlca una gran monografla a los hallaz 
gos griegos de la Peninsula. En êl crltlca la antigua vlslôn de los ar- 
queélogos espanoles y extranjeros, que todo lo haclan llegar de Influen 
des fenicias, mlcSnlcas y orientales, y que olvldaban la Importancia de 
las eportaclones griegas. Estas, segdn el autor, se enmarcan entre me
diados o finales del s. VII a. JC., hasta el comlenzo de le conqulsta 
romana de le Peninsula (fines del s. III a. JC.)« A partir de este me
mento, las piezas griegas pueden ser atrlbuldas al comerlco romana. En 
un principle, los diverses hallazgos dsnotan una dependencla de Asie Me- 
nor. Més tarde, durante el s. VI a. JC., se Intenslflcan las relaciones 
con el Atlca, para peser dnlel s. V a. JC. a ser Importados casl exclu- 
slvamente desde la Magna Gracia. Los hallazgos de le costa atlêntlca, 
asi como los de Iblza, serlan obra de comerclantes fenlclo-pûnlcos (A* 
GARCIA RELLIOO, 1948, pp. 72-74).

Una buena slntesls de las tendencies générales de la oplnlôn es 
peclallzada en el arte Ibêrlco la ofrece 0. FLETCHER (1949, pp. 11-17). 
Considéra que las mds antiques manlfestaclones de la escultura en ple- 
dra no sobrepasan el ano 500 a. JC. Les primeras obras (esfinges de Agost, 
grlfo de RedoVdn, cabeza femenina de Alicante y ledn de Bocalrente) son 
producto de escultores griegos aflncados on el Levante. Las obras de ca 
rdcter mds tosco serlan hechas por escultores Indigenas. Traslucen un 
influjo cldsico y quizds une primitive toile en madera, aunque a veces 
tengan fuertes errores de representacién.

F. BENOIT (1949, pp. 113-145), tras ponor en ralaoiên la esta- 
tuoria provenzal con la Ibérica, considéra oue ambas pertenecen "... a
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una provlncla del Modlterrdneo occidental, nacida antes de la romani- 
zocién del Imperio, sobre un sustrato Jénico" (F. BENiniT, 194o, p_ 114). 
Diatinguird en la escultura ibérica très oeriodos:

1) Arcaico o preco-oriontal, correspondiente al periodo dp co 
lonizacién jénica, en el s. VI a, JC. Actitud xoanizante de lo estatuo- 
ria, inspirada en modelos jénicos, cuyes suonrvivencios pseudo-orcaicas 
se prolongea hasta le romanizacién. A este periodo pnrtenecerion las fi 
guras sedentes de Verdolay y LLano de la Consolacién, asi como la coba 
za femenina de Alicante. Su fecha serla més recianto que la de sus pro- 
totipos, por el ya conocido fenémeno del pseudo-arcafsmo que les car-c- 
teriza.

?] Periodo helenlstlco o greco-itallota, eue comisnza con la 
conqulsta romana de Espana y esté marcado por la colabnrocién activa 
con Marsella en el curso de la segunda Guerre Pünico, durante el ulti
mo quarto del s. III a. JC. 9e prolonge hasta la Era cristiana. La es- 
tatuarla, todavla impregnada de rasgos arcaizantes, se libéra del oro- 
totlpo helénico para adoptar un aire realists, propio del oenin indi
gene .

3) Periodo del "arte provincial romano", corresmndiente a la 
romanizacién de la reqién de Nsrbona e Iberie, al final de lo época re 
publicans e inicios de la imperial. El réalisme del période precedents 
es sustituido por un simbnlicismo enimalisto, tornado dsl arte orienta
lizante. Los animales fantéstices expresarén unes ideas abstract's de 
tipo oriental acentndes por le poblacién autéctona. Estes menstrues, 
pues, no son supervivencias del totemismo indigene, sino un esppctn del 
simbolismo mitolégico del Oriente riifundido en les zonas més rnmaniza- 
das.

Este enseyo aporta la novedad de rehajnr radicPlm^nte la crnno- 

logla de este ultimo tipo do representaciones, hipétesis, sin embargo, 

que estaba cnntrr todas 1ns evidencias y que no fué srouiriq pnr ninnûn 

investigador relevante.
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II. 4.- DSbâdft da los anos clncuenta

Este decenio tendré una triple vertlente. Por un lado, equellos 
trabajos que contlnuan la tânlca anterior, aportando nuevas teorias so
bre el arte ibérico, variando las ooncepciones anteriores someramente o 
adapténdosB a elles, pero sin llega a ohtener conclusiones précisas so
bre bases vélirias y sequras. El segundo gruno estard Integrado por los 
orimeros ensayos de intepretacién de este arte, dentro del marco de la 
Historié de las Religiones. El tercer grupo lo formardn aquellos inves- 
tigadores que, bien por el estudlo de un yacimiento con estratlgrafla 
Clara, bien por el anélisls donogrdfico de ciertos elementos culturalea 
significativos, conseguirén hacer avanzar enormemente la clencia arqueo 
IfigicB en este campo, estableclendo limites, fijando cronologlas y seRa 
lando los posibles orlgenes de les dlferentes menifestaclones de la cul
ture ibérica.

a) Trabajos tradlclonalës

Empecemos primero con los trabajos de tipo tradicionel. Sa
muel DE LOB BANTOS JENER {1990, p. 43) aceota una cronologia romana pa
ra las esculturas onimalistas (310 - l a .  JC). Considéra que le religién 
indigene es naturaliste, y que para représenter a sas dioses protecto- 
res se adopten imégones zooraorfas de influencia romane (el toro seré 
Melkart, el leén Cibeles) , y otros temes simbélicos del arte oriental 
también a treVés de Roma. Resumiendo sus puntos de vista, puede concluir 
se que la culture romana proves a Ira Peninsula de una serie de reore- 
sentaciones que encuentran unampllo campo de difusiôn, ya que coinci- 
den, al contrario de lo que pensaba F. Benoit, cnn los cultos totémicos 
de carécter tribal que desarrollaba la poblacién indigene. Opina igual- 
mente, siguiendo a A. Sarcla Bellido, que el carécter esquemético de 
alguna de las piezas podria seneler la existencia de une etana previa 
de tnlla en madera,
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A. Romos Folqués confirma la influencia etrurca en alaunas riq 
las piezas da La Alcudia de Elche. Este influjo etrusco nudo incidir nn 
el arts ibérico, si no mediants un procesn de colonizacién, si mediants 
el comercio (A. RALPS FIXCIUES, 1951, p. 197). F. FIGUERAS PACHrCO (1951) 
en cambio, hace pesar sobre los cartagineses la mayor imnnrtsncia en el 
desarrollo de la culture ibérica.

José LAFUFNTE VIDAL (1952) profundiza més sobre el tema que ya 
habla esbozedo algunos anos entes, resaltando la importancia de los 
mercenarios itérions en lo que se refiera al tresvase de los influnncias 
griegas y carteginesas en el arte del Sur y Levante peninsular. También
0. FLETCHER (1954, pp. 10-11) defiende de nuevo las ideas exqunstes por 
él mismo en 1949, es decir, el carécter estrictemente helénico de cinr- 
tas piezas escultéricas, sin olvider el influjo etrusco y el de los mer- 
cenarios espanoles. En dos nuevos trabajos, A. GARCIA RFLl mil (1954 a y 
b), vuelve a establecer sus ya conocidas teorias, pnr lo eue no c r e e m n n  

necesario repetirlas. Es importante, sin embarno, hrcnr alusién al im
portante Bcopio de material que queda recogido en la primera de estas 
obras, que sigue siendo bésice nn lo que al estudin de la escultura ihé- 
rica se refiere, tanto humane como animaliste.

P. LAVinSA (1953, p. 83) vuelve a incidir en la idea de nue el 
arte ibérico depends indirectamente del suritélico y narcialmente tnm- 
bién del arte etrusco, siendo prédominante, por uno u otrn cauce, el in
flujo griego: "La culture ibérica es un nrncinitado nollcromo, d"nnne- 
r&do y de extrema periferia -es decir, muy reciente- de los temes cul- 
turales que se difunden nor el Mediterréneo occidental por la. corrian
te urbana, on la que doninnn los grieqos, influynndn sobre sus nronios 
ennmigos, etruscos y nûnicos". Insiste en el carécter nstétino y nrovin 
cial del arte ibérico, asi como en su tardla cronologia.

b) Primnrns ensayos sobre Historié de las Rplloinnes

Pasemnr nhorn n ocunamos dnl sequndn nriino de investiqacin-



40

nés: aquelles centredas en el anélisls de los elementos encuadrables en 
el mundo religloso prerromano. Debemos citar dos orecursoresj A. Fer- 
néndez de Aviléa y J. Caro Baroja, que en 1942 y 1946 respectlvamente 
ya hablan dado cabida en sua estudios e este tipo de investigaciones.

Se desarrolla en esta época un intenso trabajo para establecer 
la cronolonla, orlgenes y paralelos de un determinado tipo de manifes- 
taciones, que tienen como centro el toro, el caballo y las representa
ciones de la divinidad entre estos ûltimos animales. El resultado de 
estos trabajos son una serie de articulas, més o menos amplios, centra 
dos todos ellos en el mismo tema. Las figuraciones de toros y caballos 
en la numismética fueron analizados por J. YRIABTE (1952), mientras que 
J. M. NAVASCUES (1952) recùpilaba los nombres de las divinidades de ti 
po indlgena que apareclen en las fuentes epigréfices. E. Cuadrado, en su 
estudlo de los exvotos equlAoso del santuario del Cigarralejo (Murcia), 
opina que existia en la Peninsula un culto a une divinidad protectora 
de caballos, la cual cree de origen celta, aunque no se atreve a iden- 
tificarla con Epona (E. CUADRAOO, 1952 a, p. 460). F. BENOIT (1953) se- 
nala, por el contrario, para les representaciones del personaje entre 
caballos, ten frecuente en la Peninsula, un origen mediterréneo més que 
norte-euroneo, y plantes la posibilidad de que el culto a Epona no ha- 
ga més que recqger y unlficar une gran cantidad de cultos semejantes que
ya Bxistlan en el mundo mediterréneo, dentro de un contexte etrusco-
groco-pûnico. Los relieves hispanos serlan de época probablemente re
publicans (F. BENOIT, 1953, p. 218).

J. M* BLAZQUEZ (1954), rechaza que le figure de los relieves ibé
ricos sea Eoona, ya que ésta tiens una fecha de aparioién muy tardla, 
no se represents nunca desnuda ni tiene un compaRero. Las figuraciones 
del "Potnios hippon" ibérico no tendrlan, par tantof nada que ver con 
las divinidades que ejercen un papel protector de los caballos en el 
mundo celta, romano o ptînico, sino que tienen sus antecedentes y pro— 
totipos més clercs en Gracia y Grata, situéndose crnnolégicamente en
tre el s. VI y el III a. JC. En otro trebejo posa revista a todas las
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"'onlfestnciones del "Despotes theron", tanto en la zona ntrusca como 
en el resto del Mëditerréneo, hacinndn esneclal hincapié en Inc relie
ves en los oue se renresente a este nersnneje en Italia, Chipre, Greta 
y nrecia. C-iueda resaltada la procedencia oriental de esta divinidad, y 
la importancia que comn divulgadora tuvo Crete en tndo la cuenca medl- 
terrénoa.(j. M. BLAZQUEZ, 1958).

Tembién son estu'^diades a fnndo las escenas de la cerémicr de 
Elche en la que esté pintade una diosa que su Jeta dnr. cohellos nor los 
belfos. J. M, BLAZQUEZ, (1956), aneliza brevemente 1 os prototipos de 
les divinidades femeninas aparecidas en los vesos ilicitanos, senalan- 
do su perentesco con las figuras orotectoras de caballos de Chinre,
Crete, Peloponeso y Etruria, nsciriss todas elles de los dioses de la 
fecundidad del mundo griego de épocJarcaica (j. M. BLAZMFZ, 1"56, ne. 
747—748). Para E . CUADRADO (1956 a), este preceso es més cnmnllcedo, 
ya que sa producirla un euténtico caso de sintesis. En nuestro nais, 
la Artemis que trajeron los focenses y la Tenit de los nûnicns inciilie- 
ron sobre una divinidad peninsular de origen oriental y de més rntinua 
trodicién, que representaba la fecundidad y la natureleze, a mènera de 
"Magna Mater". Asi, la "Botnie theron" de Efesn, se cnnvlnrto en Hisna- 
nia en la Botnie hippon, defensors de los més précis dos animales del 
territorio hispnno, tanto en el sentido protector como de fecundidod.

El toro ha sidn analizado principalmente por A. ALVAREZ DE MI
RANDA (1952), quien resalta el siqnificado curativo asinnado a este eni 
mal. No cree que el culto al toro fuera introducldo aqui nor 1ns cnloni- 
zadores, sino oue existia ya, y que perduré durante muclio tiempo. Be
gun el autor, todos les evidencias inriicnn que estrba vlnr.ulndo a le rr- 
liqinsidad ponular, y que era cnnsideredo como principle y depésito rie 
fecundidad, opseyendo inuolmento virtudes anotronslr.es. Este estudlo 
fué emnliedo postnriormente pnr mismo en relscinn c m  ]Qs rnemsen- 
tocionns del norte de Africa (A. LVAREZ DE A’lrf f'i )A, lo54) .

A exqepcién rie tore ' y ce'e 11 ne , noces otres rm nlf estaclones
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eren objoto de interpretaclôn religiose por parte de los investigado- 
ros, siendo de resaltar el trabajo de A. BALIL (1356) sobre el culto 
de las cabezas cortadas, o el interesanto anélisls nor parte de J. M*
BLAZQUEZ (1955-56; 1957-58) sobre la pétera do Tivlssa, donde aborda 
el Bstudio de unas figuras que representon dioses del pantedn ibérico, |
an una pieza cue es fechada en el s. Ill a. JC. por el escudo lenticu- |
lar quo lleua un jinete. Uno de los rasgos més llemativos os la exis- j

tencia on la religién ib=rica de seres intermedios entre los dioses y 
los hoinbres, hecho que, el iguel que todo el resto de la representa
cién, demuestra un entronque con el resto de las religiones del Medite- 
rrénno y Asia Menor. Estas relaciones debieron llegar en su mayor par
te a través de Italie, bien por contactes comerciales, bien por la pre
sencia ibérica en aquella penCnauIa. La fecha tardla de la pieza habrla 
que atribuirla al reptraso con que se producen en nuestra Peninsula los 
fanémones artisticos.

Sélamente se publicaré un trabajo extenso que abarque los temas 
principales sobre la religiosidad de los principales pueblos peninsula- 
res! SB trata ^el resumen de la Tesis doctoral de J. M. BLAZQUEZ (1957), 
en la que aborda, baséndose tanto en textes epigréficos como an docu
mentes oursmente arquaéloglcos, el contexte religioso en el que debie
ron vivir las comunidades prerromanas do la Peninsula. En ella exoresa 
les ideas que habla ido publicando en fechas anteriores y a las que he 
mos hocho alusién. Espociel consideracién merecen los capitulos dodica 
dos al culto al toro y al caballo* El primero es de origen mediterré
neo, y probablemente tendrlan una significacién religiosa cercana al ca 
réctor mégico, con carrcteristlcas apotropaicas y de fecundidad, como 
ya senalaba A. Alvarez de Miranda. El culto al caballo paroce recoger 
més elemnntos de tipo céltico, y parses estar ligado ademés al valor 
extreordinorio que se le otorgaba en la Peninsula a los signos astrales; 
el Sol y la Lune. Tras el anélisis de las representaciones dn dioses 
celtes, de cerros y de inscripciones, dedica une buena parte del trebe- 
jo a la descripcién dn los santuarlos ib^rions cmocidos, asi como o
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su interpratsclén. Begun ol autor, Inr, ssntunrlns sn rttuohon en luos- 
res prnplclns pare la manifestacién de lo sagredo, sinnrin en realidod 
lugores de alraoconomionto de los exvotos. Estarfan dndinnrins a divini- 
dades locales de funciones especificas, expresives de une religién con 
servadore de tipo naturaliste, dirigida més al mantenimiento y al au- 
monto de la vida que a una salvacién individual. Algo més tarde pu ili- 
caré un artlculo especlficamente dedicado a los santuerios de la pro- 
vincia de Jeén (j. M. BLAZQUEZ, 1959).

Piezas determinades sirvieron también para algunns ensayos so 
bre la religiosidad del mundo ibérico. Asi, A, del Real analiza In es- 
finge de Haches (Bogarra, Albacete), dentro del contexte de los pueblos 
mediterréneos que la han utilizado como simbolo, rechazrndo cualquier 
raiz indigena en su culto (C. ALONBO DEL REAL, 1951, p. 28). F. BENOIT 
(1951) trata igualmente de las esculturas zoomorfas de Albacete ponién 
dolas en rolacién con el mundo etrusco.

c) Testimonies tipolégicos y estretigréficos

Con ellos demos par finolizada lo expUcncién dedicoria al 
segundo grupo y pasamos al tercaro, en su vertiente primera: equellas 
investigaciones de tipo monogréfico que pretonden dnr a cmocer un ti
po do objetos dentro de la culture ibérica mediant^ el estudio de sus 
caracteristices, dispersién, paralelos y prototipos. Estos trebajos 
proveerén de unes aoroximaciones cronolégicas véJidns, y tienen ]a ven
te Jn no sélo de situmr coda objnto en el ambiante cultural corraspnn- 
diente, sino ademés de proveer de unos elementos de filiacién culturel 
précticamente seguros, que servirén para fechar y relocinnor todo lo 
que con nllos se ha encontredo.

Empezaremos citend< el articule de F. RIIB (1950) sobre la 
estatuilla de alebnstro de Calera. El autor llega a la conclusién, 
tras un estudio dotollndo de sus paralelos, eue le ni-zn fué reallza- 
da en el s. VII e. JC. nor un chiprlote, influi-'n nor ninzns fenicias
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y sirias sn marfil, pero que vivia en un luger abundante en alabastro, 
cnmo en la zona del Delta del Nllo.

En cuento a las esculturas zoomorfas, sa publican en esta épo 
ca algunos repertories de piezas corresoondientes a la zona de la Mese 
ta (J. R. FERNANDEZ OXEA, 19S0; F. DIEGO 8ANT0S, 1933), asi como la lis 
ta de las piezas descubiertas en Albacete (j. SANCHEZ JIMENEZ, 1959).
Los primeros intentes de sisteraatizacién de la escultura animalistica en 
general son los de A. SERRANO (1957), que senala dos grandes éreas de 
dispersién: la del Sur y Sureste, y la de la Meseta. Entre ambas, la 
influencia es mutua. Surgen primero las del Sur y Levante, a causa de 
las relaciones intensas de estas ;onas con los pueblos mediterréneos, 
en los que se observan menifestaciones escultéricas Bernejantes, A par
tir del B. III a. JC., cuando las relaciones entre las costaa del sur y 
de la Meseta se intensifican, puede pensarse que el arte ibérico influ 
yé en el céltico, més rudo y primitivo, creando asi las manifestacio- 
nes de toros y verracos. Estos se distinguée de sus progenitores no sé
lo por su mayor tosquedad, sèno por la preferencia en la manifestacién 
de los jabalies, y en la posicién eiempre estante. Los animales del mun
do ibérico tienen sélamenta un sentido décorative, mientras que los del 
mundo celta son fruto de un sentimiento mégico-rellgioso unido a una fi 
nalidad préctioa de protecclén y fecundidad.

Muy interesante es e& articule de A. Arribas a propésito del 
anélisis de los exvotos ibéricos de la coleccién Richard de Bruselas. 
Realize una revisién de los principales conceptos de los diferantas au
tores ecerca del arte ibérico, siendo el primero que critics las concep- 
cionos tipicas basadas en una visién ciclica del desarrollo del arte, 
recogiendo las tesis expresadas por M. BALLOTING (1953). Estas rompen 
con la consideracién negative de los artes denominados "periféricos" y 
"provinciales", asi como cnn la valoracién de cada tipo de arte como 
evolucién del "no arte" o arcaismo, al "arte" o clasicismo, descendien- 
do de nuevo al "no arte" en sus fases finales (Helenismo en el caso 
griego). La revalorncién de las artes locales no debe conducir tampoco
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a un puntn rie vista nacinnalista, rue vea en les ccrncterlsticas de un 
arte orlgenes puremente indigenes. El nroblema que se nlentea queda ex 
presado asi; "zLa diversidnd entre el arte etrusco, gain, prerromeno e 
ibérico, se debe e la persistencla de un erte indigena our snbrevive 
bejo la capa del arte noble mediterréneo, o bien nos encontreros ente 
un substrato coraûn peloomediterréneo evolucionando en cada una de estas 
prnvincias artisticas segûn los distintos estimulns que recthe en épo- 
cas posterioresî" (A. ARRIBAS, 1956, p. 258). En relacién cnn los cx- 
votos ibéricos, Arribas ve una diflcil clarificaclén del problème, ya 
que al ser producciones en masa, destinadas a satisfacer una reliaior.i- 
dad popular, mal puede apreciarse en ellos el grade de desarrollo del 
arte ibérico en general. Los situa cronolégicamente entre el s. V y el 
III a. JC., con un méximo apogeo en el s. IV e. JC.

Dejando ya la pléstica, hemos de hacer menclôn de los estudios 
dedicados a otros objetos nue proporcionarén una visién tanto anellti- 
ca dentro de sus mismas series, como de relacién entre las series pro
cédantes do los mismos yacimientos. Un papel importante es el d-semne- 
nado en este campo por E . CUADRADO (1949), quien ya en la décade ante
rior habla dedicado un artlculo a los diferentes tipos de erreos de mon 
tar en los caballitos ibéricos. Algunas anos més tarde an lizaré las 
tombas de emperirado tumular, a las que considéra de influencia europea 
do tipo cfelta. Fecha su Introduccién en la Peninsula hacia el ano 650 
a. JC., y piensa que son una prueba del sustrato celta eue se encuentra 
en todCB les poblaciones ibéricas (E. CUADRADO, 1952 d). La siquiente 
sistematizecién seré emnrendida cnn los "braseros" de bronce. A ellos 
dedicnré el autnr dns articules (E. CUADRADD, 1956 c y 1957 a), difa- 
renciéndolos en dos grunos: unos pocn profundns, de fondn nlsnn y hor
de horizontal al oue von ndherides las ases, y otrn- sin este borde ho
rizontal, y sein los snnnrtes de las esrs fijos 1rs nar-des. La crn- 
nologia més antigua lo poseen las piezas del Suronste peninsular (s.
VII - VI a. JC.), mientras que las piez"s del Clnarralejo y El Molnr 
rund-'rian encur.drndns ' n lo' r. y _ jy n. JC. , sinnilri el resto poste-
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rlores. En 1957 saldré a la luz un trabajo que aûn hoy eb considéra 
bâsicn: la claslficacién de los distintos tinos de fibulas anularea 
(E. CUADRAOO, 1957 b).

Pensâmes que es necesario reaaltsr la importancia de estos and 
lisis monoqréficos, que hacen salir a la aroueologia ibérica del maras 
ma de dotos inseguros en oue se encontreba, a un estadio més maduro, en 
el que por lo menos se tienen una serie de objetos bien estudiados y 
que servirén, con les oportumas correcciones, como une especie de"fé- 
siles directores" de cada estrato, y que pueden ayudar e situer el resto 
de las piezas con ellos aparecidas.

Como ùltimos représentantes de esta corriente de investigaclén 
hemos de citar aquI a A. Gùrcla Bellido y a A. Blantfq Freijeiro. El 
primero (A. GARCIA BELLIDO, 1936, 1957, 1958) sc^cupa de situer los ja- 
rros de bronce, que denomina "pénico-tartéssicos". Senala en el Medi- 
terréneo occidental très grupos principales: el pdnico, el més pobre, 
con piezas de barro; el etrusco, que por el contrario es el més rico, 
tanto por su nilmero como por la materia prima en la que estén realiza
dos -la plate-, y el espanol, muy numeroso en hallazgos, pero cuyos ma- 
teriales no son tan suntuosos como los etruscos. Considéra que tanto los 
jarros etruscos como los hispanos son oroducciones de talleres indigè
nes, y no fruto del oomercio. Son por lo tantn producciones de una "mo 
da mediterrénee" que se ostablecié en el s. VII a. JC., y entran den
tro del arte "orientalizante" que domina el érea del mediterréneo occi 
dental. A. Blanco Freijeiro publica el conjunto de las joyas, el jarro 
y domés objetos de La Alidade, y tiens ocasién de relecionarlos con pa- 
relelos orientales, inecribiendo parte de las piezas como producciones 
locales y otra parte como importaciones, y situendo los dlferentes cnn 
juntos entre los s. VIII al VI e. JC. (A. BLANCO, 1956, p. 50).

Por ultimo, hemos de hacer mencién de los primeros estudios lie 
vedos a cabo par E. CUADRADO (1953, 1955 a) sobre la cerémica de bar- 
niz rnjo, que hasta el momento habla permanecido précticamente inédite, 
y a la cuel emninza e valorarse como oroduct 'i fnréneo a partir de estos
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estudios.
Pasemos entonces al ultimo apertado en que hemos rilviriirlo los 

investigaciones de los anos cincuenta, selaccionando eouellas exceva- 
ciones que han proporcionado dotos estretigréficos seguros y nor lo 
tanto limites cronolégicns claros pr.re los objetos incluidns en coda 
estrato. Las dlferentes campanas llevedas a cabo nor E. Cuadrado en 
el yacimiento de El Cigarralejo (Mula, Murcia), nermitlrdn ver clera- 
mente muchos aspectos de la culture ibérica. Sus suceslvos nuhllcocio 
nés (E. CUAORAOO, 1950 a, 1951, 1952 a, b y c, 1955 b, 1956 b) se cen 
trarén sobre el santuario y la necropolis Bill descubierto . El pri
mero doré una fecha del s. IV a. JC., y se encontreba cubierto por un 
edificlo de época romana. La segunda pnrtenece a le mismo cronologia 
del santuario, y tiens entre las tombas, sirviendo de mamposterla, res 
tos de esculturas en piedra tanto humenas como zoomorfas, oue por lo 
tanto deben ser anteriores. Tembién queda establecide le no existencia 
de cerémica ibérica con decoracién floral q zoomorfa anterior al s.
III a. JC., A conclusiones parecides llega A. RAVOG FCLf UES (1950,
1952, 1955, 1956) tras los distintos anos de excsvacinnrs que porn 
equel entonces iba deserrollandn en La Alcudia de Elche. Ya sn épnr.as 
anteriores se habla ocunedo de la datacién de le femnse Dama de Eüche 
(A. RAf.'OS F0LQUE5, 1944, 1947), pero no seré hasta le década siouionte 
cuando conslga ofrecer un marco sequro para el desarrollo de le gran 
escuela escultérica ilicitana. De sus articules, considérâmes el rie ma 
yor interés el puhlicado en 1955, en el cual relaciona le g r m  orcul- 
tura con los dlferentes tipos de cerémica. Podemos rosumir sus afirma- 
ciones de la forma sigulnnte:

- Las esculturas aporocen fragmentadas, formrnrin nerte riel pavl- 
mento del segundo estrato de La Alcudia, por lo tanto debon procéder el 
menos riel estrato anterior.

- En este primer estrato no se ha encontredo otra cerémica pin 
tnda eue Ir, riecornda cnn simples bandas horizontales o motivos goomé- 
tricos r-ennill os, por In ou’ nn hoy rnlS-cJén norihlo entre 1rs escul tu-
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ras y les cerëmlcas pintades con motivas zoomorfos y humenos.
- Le destrucci(5n de les oscultures oudo sor debide a le reec- 

clân de Asdrûbel très la muerte de Anlbel, destruyendo doce cludedes, 
une de les cueles séria Illci.

Su principal conclusion queda recogida con sus propias pala
bras: "... cuando los ceramietas, con sus pinceles, se disponlan a dé
corer les vases con sus eves, cuadrûpedos, figuras humanes, sus tallos 
y flores y sus ebarrocados dibujos, las excelentes figuras que hébiles 
manos de sus antepasedos bsbulpieron hablan sido errencadas de los tem 
plos y de los pOrticos y destrozadas en mil pedazos yeclan por los eue 
los o formando parte de les construcciones que a ellos les albergaban 
y cuyo poblado subsistla bajo el influjo carteginëst (A. RAMCB FOLQUES, 
1955, p. 23).

Otras necrOpolis proporcioneben datos que confirmer» las conclu 
siones anteriores, como la del LLano de la ConsoleciOn (j. SANCHEZ JI
MENEZ, 1952, p. 306) o La Guardla de JaOn (A. BLANCO FREIJEIRO, 1959 e). 
En ambes aparece la escultura fregmentada y formando parte del empedra 
do de las tombas posteriores. La aegunda, excavada quizds con mOs méto 
do, ofrace on su publicaciSn une tipologla de los enterramientos y un 
anélisis més detallado de los meteriales cerOmicos y metdlicos que cons 
tituyen el contexte erqueolOgico del yacimiento.

Por ûltimo, hay que hacer alusiôn a la muy ûtil puesta a punto 
hibliogrdficB de los yacimientos del LLano de la Consoleciôn y Cerro de 
los Santos por A. FERNANDEZ DE AVILES (1953 y 1949 respectivamente), ya 
cimiento este ùltimo al que estarla Birectamente ligedo algunos enos 
despu^s.

II. 5.- Décéda de los anos sesenta

La décade de los anos sesenta repr^senterd una auténtlca eclo- 
sién de estudios sobre el mundo ibéricn en todos sus fncetas. Esta pro-
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liferncién de trehejos se materielizard en diverses pnblicrcinnes snhre 
ternes mds o menos générales, esi coma en Conqresns y grandes mononrc- 
fios. Nos ocupernmos nriraero de aquelles investloacinnns oue v"rs"n so 
bre el origen del mundo ibérico.

a) ValorPciün del sustreto de le culture ihérlce: investigacién 
de las factories naleopûnicas y los yacimlnnlos orion l e11zen 
tes y prelbéricos de Andelucia.

Durante este periodo se preste un Interés especial al sustre 
to que popibilitâ la formaciéri de le culture ihérice, cnmeozp.ndo con 
las excevaciones de la nocrâpolis denominado "Lauritn" en ni Derro do 
San Cristôbal de Almunécar, y que proporcionâ une interescnte sorio ce- 
rdmica y de vesos de elabastro con inscrlnciones (M. PELLIfER, 1962).
Ësto did origen al desarrollo de los trnbajos en unn zona muy detnrmi- 
nada, que comprendia le franja cnstera rie Huelva y l/é)apa, y alpunos 
esentemientos interiores que se corresnondian cronolônicemnnte c'ip los 
costeros.

Asi, y mientras AlmunAcnr se trateba de une nncrônnlis do 
pentes colonizodoras, La Joya, ' n Huelva (E. M9 ORTA y J. P. RAnniDi’, 
1963; H. SCHURART y J. P. RARRIOO, 1967), es un ceinenterio de ambiante 
similar, poro dentro del mundo indloenn. La cooxi't -nola de ] or rit 'is 
de incinericlén e inhumaciôn, y los msterinlrs, muchos do nilos de ti- 
po oriental, funrzan a admitir una asimilaclén de este tino de nhje;r,r 
en una pohlacién con funrtns tradicionos nropie.s rie ]a Ednri liei Prenne.

Ambos trabajos mueven e un desarrollo nés intense dn lo in- 
vnstlpocién en la zona, y se nm irendn la excavrciôn c'n la Pretoria nn- 
Inopéjnicp, de Toscanos, llnvoda a cnho por un oouipo pnnmano-esp'nol 
(H. G. NTI LEYER, 1962; H. 9. NI TXYER y H. LnHURART , l'tlO; H. G. flIEMEY'-R 
f.'. P Ll.ICER y H. 9GHIJRART, 1964, 1355 y 1966; H. ' Ctlll !,,|IT y H. R. DIE-
I.L'YFR, 1359, r . l'ELLIGEn, 1969 r. y b; H. ocKin.'RT, H. R. NT' l.rY'-R y 
L . l'.Xl.ir;r.R, 1969). Lo f rctorir sn hchrin funtiedn n mndir.rins del s. VIII



50

a. JC. y duré aproximadamenta un sinlo, estando fachado uno de sua es- 
tratos en el 700 a. JC. por un fragmento de oorémlca étlca.

El resto del érea andaluza révéla temhlén otroa hallazgos que 
a grondes resgos sa encuodran dentro de ese momento cultural, como los 
yacimientos de Carmona, en Sevilla (j. de M. CARRIAZO y K. RADOATZ,
1960, 1961). Muy intoresantas son tamhién les secuencias estratijréfi 
ces publicodas acerca del Carro del Real de Calera (Granada), donda se 
superponen un nivel iberorromano a otros correspondiantes a diverses 
momentos de la ocupacién ibérica, estando a su vez estos ûltimos asen- 
tados sobre un poblado de la Edad del Bronce (M. PELLICEfl y *. SCHULE, 
1962, 1966; W. SCHULE y U. PELLICER, 1964).

Con estes excevaciones la arqueologla ibérica sufre un cambio 
de personalidnd. Las considaraciones que se venlan haciendo sobre sus 
manifestaciones, principalmente sobre le escultura y la cerémica, da- 
jan de ser meramente estilfsticas, en la forma que las pudiara anali- 
zar un historiador del arte de mentalldad tradicional, El arts ibérico 
deja de ser una manifestaclôn aislùda, vnlorado como una muestra mds 
del arte provincial, bien griego o romano, pera convertiras en objeto 
de esturlio integrado dentro de un mundo de culture material. Es decir, 
sale del mundo puramente estillstico para ser un objeto arqueolégico 
mds, que bay que trater dentro de un conjunto, y que nos ayuda a com- 
prender el mundo ibérico en si mismo.

La realizacirtn de esta gran nûraero de excevaciones en la zona 
andaluza y en un émbito cultural orientalizante e ibérico primitive sa 
card a la luz un gran cdmulo de matarinles nue empiezen a ser velora- 
dos y sistoraétizados rdpidamente. A su vez, piezas de excevaciones an
tiques oue eran diflcilès de situar por su falta de contexte arqueolé- 
gico pueden ahora, por comparecidn cnn las niezes extraides de les ex- 
cevaciones més recientes, ser inscrites en un cuadro cronolégicn-qultu 
ral definido. A. GARCIA BELLIOO (196D, 1964, 1969), ampliondo su estu- 
dio publicado en 1956, considéra los Jarros de bronce como una manifes 
tacién indlgona pero no original, ya que responrien a un riosarrollo comiin
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a todras las grandes cntnunldcdes mr’diterrdnass (grinna, ntrusca, punice), 
due florecen en el s. XX hosts el VI a. JC. Su disnersién en 1? Penin
sula pareoe que puede senalnr una relacién con ni cnmrrcln del estano 
y el oro del Noroeste por perte de la zonn sudoccirinntal tartéssica.
La abundancia de representaclones zoomorfes que estdn présentas en los 
jarros de bronce cono elementos funcionales y décoratives nodrie tener 
relPCién con el uso que se hiciera de ellos, ' aunnue este, de momento, 
queda ignorado (A. GARCIA HELLIDO, 1959, o. 171).

El profesor A. RLANCC FREIJEIRCI dnsarrollard une nrolongedo in 
vestigaclôn sobre los objetos orisntalizantes de la Peninsula, ^n el 
ano I960 publics su conocido trobajo: "Orientalia II” , en ni curl one- 
llza los marfiles de Carmona poniéndolos en ralacién con otros ejemple- 
res cercanos y dividiendo toda la serle en très grupos: el primera, de
fines del s. VIII a madiados del s. VII a. JC. incluye las oiezrs de
Senta Lucla y El Acebuchal, realizadas por gentes venides de fuere, pe 
ro aftncados ya en la Peninsula; el segundo, de mediedos s finales del
s. VII a . JC., agrupQ las places de Bencarrén y algunas de las inhumn-
ciones de El Acebuchal. Parecen roalizados por pentes nocirias en la Pe 
nlnsula, pero su ejecuciôn es rads tosca, aunque los temas son los mis- 
mos. El tercer y dltimo grupo estarla limitado entre fines del s. VII 
y madiados del s. V a. JC.; a 61 oertenecerlan les places calades de 
Alcantarilla y El Acebuchal,rcuyos temas yn no munstron un Inzo espe
cial con Oriente, Sus principales concluslones so centrer» en ol origen 
fenicio de los marfiles, sin anenos influencias cartaginosas. Son pie
zas, sin embargo, realizadas en la Peninsula, ya que por una part^ su 
ejecuciôn es miîs tosca, y por otra fol tan algunos ternes gu" se roniten 
cnnstsntemente en los ejempl; res orientales, como la vaca cm mrntando 
al ternero o la mujor osomada a la vontana (A. GLANCO, 1950 a, p. 92).

Sobre otras piezas eisladas que se enmarcen en el mundo orienta 
lizante, como el cilindro-sello de Vélez-Odlaga, el bronce Carrinzo q 
el capital de Cddiz, se ocupard este mismn putnr en un articule PuAli- 
codo on •ir.lrmrnca (A. g; ;,dn,,̂  c). Tembién serin estudiadas ntros
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figures orientalizantes que representan a Astartê, como la conseruada 
en el Museo Arqueolôgico de Sevilla o las procédantes de un enterra- 
miento de Cdstulo (A. BLANCO, 1963, 1965).

Los meteriales cerdmicos aparecidos en les excevaciones de épo- 
ca mds antigua (vnsos de boca de seta, de cuerpo ovoide, lémpares que- 
maperfumes, lucernes bicornes, etc.) son también objeto de estudio en 
las monograflas dedicadas a las mismas (H. G. NIEMEYEH y H. SCHUBART, 
1964; M. PELLICER, 1962, 1963), Bsl como otros trabajos destinados e 
su sistematizacién (E. CUAORADO, 1961, 1966, 1969). La cerdmica pintade 
ibérice mds primitive es recogida en los estudios de A. RLANCO (1960 a) 
sobre los yacimientos de Castellones de Ceal y La Guardia de Jaên, y 
en el articula de M. PELLICER (1969 b).

No es nuestra intencién ni oreemos que es este el lugar apro- 
niado para citer todas las piezas que configuran los précédantes del 
arte ibérico propiamente dicho, ni agotar toda la blbliografla existen 
te sobre ellos. Sôlo quoreraos resaltar le gran cantidad de trabajos y 
el interés suscitado por el tema en este época, que terminerd por cul- 
minar en dos grandes libtos: par un lado, las Actes del V Symposium de 
Prohistoria Peninsular, dedicado Integramente a ponencias sobre Tarte- 
ssos, y celebrado en Jerez de la Frontera en Septiembre de 196B (pu- 
blicado en Barcelona en 1969). También en 1963 publica J. M. BLAZQUEZ 
su importante libre "Tartessos y los origenes de la colonizacién feni- 
cia en Occidente", en el que queda recogida exhaustivamente toda la bi- 
bliogrefia sobre los objetos orientalizantes oeninsulares, asi como el 
nlanteamiento de los problèmes que suscltan, tanto en el dmbito cultu
rel como cronolôgico.

b) Excevaciones de poblados y necréoolis en el Levante y Sudes- 
te.

Mo sôlo es la zona andaluza Ir nu>' nrnpcrciona nuevos datos
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Bstratigrdficos en relaclôn a la poblaclén ihérica; en otras drees los 
nivelas ibérioos se superponen a las entiguas tradiciones de le Edad 
del Bronce, siendo menos marcado el influjo orinntalizante que en el 
drea andaluza. De gran interés son los resultados de las excevaciones 
en el poblado de El Macalén (Nerpio, Albecete], y mds aun cuanto eue 
estd relacionado con la spariciôn, si bien en momentos anteriores, rie 
varies esculturas animalistas. En el yaciniento, excavario en dns campa 
Bas, dirigida la primera por M. A. GARCIA GUINEA (i960) y la segunda 
por êl mismo y J. A. SAN MIGUEL (1964), parece que en los s. VII o VI 
a. JC existia una poblacifln con tradiciones de la Edad del Bronce, nero 
con Claras influencias hnllstdtticos, que ven lleger aportacioncs de 
un mundo mediterrdneo, principalmente pûnicas (cerdmica de barniz rojo). 
La influencia griaga parece ser muy escasa o nula, ya que la cerdmica 
grieqa faite totelmente. La ausencia de cerdmica campaniense hece fe- 
char el final del poblado entes del s. III a. JC.| en estas dos campa- 
nas se recogieron numerosos fragmentas de cerdmica gris, que en eouél 
momento ndn no habla sido sistemntizade.

En la provincia de Murcia vendrdn a unirse a los ya conocidos 
yacimientos de El Cigarralejo y Cabecico del Tesoro, los trabajos en 
Los Nietos (E. OIEHL, P. SAN MARTIN MORO Y H. SCHURART, 1962), y el des 
cubrlmiento de dos necrdpolis, breveraente resenades por M. JORGE ARAGO
NESES (1964-5).

Sobre los poblados ibéricos del Pals Valenciano es fundamental 
el ensayo realizado nor M. TARRADELL (1961), quien los divide en cuatro 
tipos, después de analizarlos uno por uno. El primer orupo estd intenra 
do por los poblados que duran dosde el s. V o IV a. JC., es decir, ries- 
de la dooca ya olenamente ihérica, hasta su final, en época augéstea, 
pero que no tienen base estratigrdfice. Sus protûtipos scrdn los de San 
Miguel de Liria, La Serreta de Alcoy y La Monravana. El segundo grupo 
es el rie aquellos oue ban riurado toda la énoca ibérico, y oue perviven 
o no en la oro imperial, presentsnrio posibilidades rie obtener una estra 
tigrrfle: entre ellos se oncuentron Le Alcuriia rie Elche y Tossal de Ma-



34

nises. Un tercer Bpartado lo componen aquellos yacimientos cuya vida 
se desarrolla durante la primera fese de la época Ibérica, y que desa 
parecen tras uno vida porta* El nûmern de poblados pertenecientes a 
esta fase es muy numeroso: La Baatida de Mogente, el Puig de Alcoy, Co 
valto, Puntel de Salines, Cebezo Lucero, Pixocol, LLoma de Balbis, La- 
dera de San Antonio, Fuente la Higuera, Mola de Agrès y Los Villares.
Su desapariciôn, segûn TARRADELL (1961, pp. 19-20), podria ester liga- 
da, bien a una fuerte presién de los pueblos de la Meseta, lo cual pa
rece improbable, o bien por la presién militer cartaginesa, a cuya in- 
fluencia habrla sido dejada esta zone tras el tratado entre Rome y Car 
tego en el 348 a. JC. Por éltimo, el cuerto grupo estarla Integrado 
por los yacimientos de época ibérico ovanzada, establecidos cuando se 
habla realizado ya la ocupacién romana de Hispania, Pueden terminer su 
vida antes de época imperial, bien por abendono para trasladarse a vi- 
vlr al llano, bien por la violencla ennendrada por las guerres serto- 
rienas y cesarienas. El trebajo de M. Tarradell no sélo aporta una sla 
tematizacién general de los poblados ibérlcos, sino que tiene le vanta 
Je de intenter unir los resultados obtenidns en les excevaciones con 
los de les fuentes epigréficas y literarias, y por lo tanto con le His 
toria en general.

En cuanto a excevaciones, A. RAMfT’ FdLOUES (1962, a, b y c), 
prosiguB sus trabajos en La Alcudia de Elche, oronorcionando nuovos da 
tos nue confirmer» las tesis anteriormente expuestas, y publicondo por 
fin uno estratigrafla del yacimiento (A. RAMCS FCLOUES, 1966). Se rea- 
lizan prospocciones en lo zona de Font Calent (V. MARTINEZ MORELLA,
1962) y exflavaciones en el poblado fortiflcado de Montgé, en Dénia (H. 
SCHUBART, D. FLETCHER y J. OLIVER, 1962; H. SCHUBART, 1963), y en La 
Escuera, San Fulgencio (S. NORDSTROM, 1967). En la provincia de Valen
cia serén estudiados los yacimientos de los Villares, en Caudete de 
les Fuentes (E. PLA, 1962), que céntaba con très nivales, el més re- 
ciente de los cuales terminé en una feche anterior al 300 a. JC., La 
Bastide de Les Alcuses, cnn un sélo nivel del s. IV.SA JC. (D. FLETCHER,
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E . PLA y J. ALCOCER , 1965), y el de La Torre Seca, que cnntinùa su vida 
hosta el s, I, en que fué dostruirin, quizds por 1rs revue]tas serteria- 
nas (M. GIL MABCARELL, 1969). Castellrtn do la Plana seré también ep ]ato 
de numerosos excevaciones, ccmo la de In necrépolis de Lo Bolivelle (d . 
FLETCHER, 1962 y 1965), utilizeda saqûn su eutor en el ultimo cuarto 
del s. V a. JC., y de la que se hace un detenido estudio de sur materia 
les, y la de El Rovalar, en Benicarlé, que es fechada hocia madiados 
del s. V a. JC. (F. E5TEVE GALVEZ, 1966).

Respecto a le fecha de la necrépolis de Le Polivella ouerriemns 
hacer un inciso, ya que nos demunstra cémo oueden evolucionar las tso- 
rfos respecto a ciertos temas, de forma que opiniones que en su tiempo 
fuernn innovadoras, pueden ser a lo largo de los aTios Inmovilistas. 0. 
FLETCHER (1940) al publicar el poblado ibérico de Rochinn vitnos oue rom 
pie con las teorias de P. RGSCH GIMPERA resoecto e la pvolucién de los 
motivos décoratives de la cer'mica, situando en un piano més antique la 
de simples franjas con respecto a la de los motivos florales o zoomor
fos. Situé su techo en el s.IV, y posteriormenta lo suhié al s. V a. JC. 
Pues bien, més de veinte anos més tarde mentinno 1 a nismr. crnnolncir., 
cuando ni resto de los autoree aceptan una primera faso rte utiliz'cién 
para la Solivella del s. VI a. JC. Gueda ésto como munstrr de la conti
nua corrientn evolutive rie pensnmlento que se desarrolleha cnn respecto 
a le culture ibérica, que sobrepase incluse a les hinétesia més avanza- 
das.

c) Obras générales

Esta ampliacién de los estudios rindiced'■s , ] mundo ibérico y 
orientnliznnte oblige a Ir puesta al dis de los cnnociminotos, pare la 
cual se convoccn congresos y reuninner- cintificas. Al mismo tiemno, la 

arqueologla ibérica trasoesa los umbra]ns de 1" investinacién esneciali- 

znda pare convertirr.e en un tema de cnréctor nopulrr, de inter's genera

lize do.
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Entre los Congresos, resaltaremos, adamés del ya oitado sobre 
Tartessos, el I Symposium de Prehistoria de la Peninsula Ibérica, oue 
supone una actualizacién de los datos y teorias oue hasta el momento se 
tenlan sobre el arte y la culture do la Espana pre y protohistérica,
Fué publicado en Pamplona en 1960, y recopié les comunicaciones de los 
més destncados ospeclalistas. M. TARRADELL (i960) se ocupé de las carac 
terlsticas principales del mundo Fenicio-pûnico, reseltando esoecinl- 
mente los diverses tipos de la cerémica de barniz rojo, asi como su dis 
persién y crnnologla. 0. FLETCHER (i960 a) determine el érea que ocupon 
los pueblos ibérioos y los problèmes de su longue s identificacién con 
las poblaciones del Bures ce f rangés. E. CUAfjRADO (i960) sistematiza los 
objetos de le culture material, como los diverses tipos de cerémica y 
las esculturas, dividiéndo éstas en neouena y gran escultura, estando 
la primera goneralmente asociada a santuarios, y la segunda a necrépo— 
lis. Queda clera ya la prioridad de los vases con decorecién geométrica 
sencilla sobre los de ornamentacién més compleja, floral o zoomorfa.

A. ARRIBAS (1963) publica a su vez el primer manual de divulga- 
ciôn sobre "Los Iberos", oue trata sobre todas las manifestaciones de 
la época, corne le vivienda, el armamento, el vestido, las costumbres, 
el arte, la religiôn, etc. Esto sarviré para un mayor conocimiento a 
nivel general de los elementos de la culture ibérica, y révéla cierto 
intorés por parte de la poblacién no relaclonade directamente con la 
aroueoloqla sobre estos temas.

Entre las obras générales incluiremos también le de S. NflROSTRllM 
(1969) sobre la cerémica pintade de If nrovincia de Alicante, oue apor
ta un primer avance al conocimiento de los ternes y formes de la cerémi
ca ibérica, de lo que estâmes aén tan nncesitodos.

d) Teorias sobre el arte ibérico

Entre los trabajos de carécter "tradicional" citaremns el 
de M. ALMAGRO (1963), quien se ocuparé del nrioen del arte ibérico. Es-
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tâ do ecuerdo cnn et resto de los autores en que éste n.iciô cnmn fruto 
de la Influencia de Fenicios y Grinqos, teniendo qulzés coma nrimer Fo 
co a Cédiz. Sin embargo, atribuyo a la influencia nriene un nanel mu- 
cho més importante que al resto de los oueblos colonizodores; las es
culturas de animales quedan entrnncadcs con prototipos de la Magna Gra
cia (p. ej., la Bicha do Balazota). Para los leones se determiner» les 
origenoa en el arte griego arcaico, fechéndose a partir rî l s. V a. ,IC. 
Divide la evolucién de la escultura en très etapas: la primera, del s. 
VI al s. V a. JC., de inspiracién arcaica y con influencias del ertilo 
severo. La segunda englobarfa el s. IV y III e. JC., y es la més expre 
siva. La tercera es ya do estilo helenistico-roroano, y se desarrolla a 
lo largo del s. II y I a . JC., hosta los comienzos de la Era.

El profesor P. BfTCH GIMPERA (1965) se ocupo de les releciones 
de la Peninsula ibérica con los colonizadores gringos, y la influencia 
de esta éltima culture sobre las esculturas zoomorfes Ibérlcos. Ve d e  
remonte en el loén de Bocàirsnte, esfinnés del Salobrel y prifo de Re- 
dovén un influjo de los colonizadores focenses durante la época en nue 
éstoE sustituyaron a los fenicios en el comercio nor les castes médite 
rréneas, entre el 584 y ol 540 a. JC.

Contrado en el tema del arte esté el erticulo de A, BLANCD 
(i960 b) en que trata de les ralces clésicas del arte ibérico. Defien- 
de le orimecla de la colonizaclôn fonicia sobre le gri"gn, embercendo 
ambes la perte sur y levante de le Peninsula dentro de le corriente ge 
neral de tino orientalizante que existe en cl Mediterréneo en ese mo
mento. Pern le escultura monumental, sin embargo, bay oue fiiarse en 
el influjo del arte griego principalmente, que ns el ilntBln que ondria 
dor al ibérico la conconcién monumental, ausento totalmente en el ar
te pûnico (a . BLANCO, 19finta,o. lin).

Més innovedor es, a nuestrn modo de Ver, el ap- rtndo nue este 
mismo autnr deiüca en su tr-bajo "Oriontclin II" a In escultura znomor 
fa (a . BLANCO, I960 a, pp. 34-43). En él expone le teorla do que 1ns 
rn'irnsentacinnos rie l.ennnr ibérlcos tinnon sus prototipos lojanns en
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los ejeiTipleres sirlo-hltitas, seme Jantes tanto an la ectitud edoptada 
como en los detalles da la rapresentaclén. Estas corrlentes orientales, 
probablemente por mediacidn de los fenicios, invadieron la costa meri
dional de la Peninsula an la época orientalizante, penetrando nor di
verses vias hacia el interior, y teniendo como centre a Céstulo como 
principal nilcleo minera. Las primeras reoresentaciones de leones aurgen 
nor tanto en la zona andaluza, y en una época més antigua que las eacul 
turas conocidas del érea levantine. Esta ultima zona, por otro lado, 
recibié una més importante corriente de tlpo helénico, que acabé por 
influir a su vez sobre el érea andaluza. Este influjo griego se ve ra
fle jado en la figura del grlfo de Redovén, por ajemplo, claro heredero 
de los prototipos helénicos, asi como el grifo pintado en una urna de 
Galera.

AquI se exponen las principales directrices que seguirén dea- 
pués las siguientes interpretaciones sobre el arte ibérico, dasarrollan 
do con pruebas arqueolégicas y estillsticas las hipétesis breves y algo 
timidamente expuestas par A, Blenco.

El mismo autor, muy poco més tarde, dedica un estudio monogré- 
flco a la figure del toro, pasando reviste a las reoresentaciones da 
este animal con los ritos y simbolos religiosos: culto a la fecundidad, 
relaciôn con divinidades celestes o ^traies y quizés unién con la perso- 
nificaclén de las corrientes fluviales y su significacion apotropaica. 
Senala que existe en esta época una mezcla entre las creencias indige
nes més antiques y las aportaciones de fuera, principalmente medlterré- 
neas, sin que pueda esegurarse la esistencle de un dios-toro (A. BLANCO 
1960-1, pp. 194-195).

Desde este momento, diverses autores, sin sspararse aûn de le 
visién tradicional que contemplaba el arte ibérlto como une manifesta- 
cién provincial del arte &Mego o romano, cnmlenzan e hcbler del Orien
te préximo como lejeno patrôn del arte escultérico ibérico. A. ARRIBAS 
(1965, pp. 177-179), en el capitule dedicado a la escultura zoomor'fa 
dentro del lihro antes citado, indice pnre ésta un cnrécter funerario.
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poslblemente como guardianes de las tumbas, sennlmndo très grupos: une 
formado por los monntruos mlxtns, humenos y animales, como la esfinge 
de Haches y la Bicha de Balezote, para las que observa prototipos dn 
los santuarios griegos y sicllianos del s. VI a. JC. El segundo grupo 
estarla integrado par la serie "grieqa provincial" (esfinqes de Agopt, 

Villacarrillo, grifo de Redovén), y el tercero por oiezas de tino in
digene y esculturas de animales reales, incluyendo los leones, para 
los que no seRala prototipos directes, indicando las piezas sirio-hi- 
titas como patrones lejanos. En este sentido se express igualmente H. 
SCHUBART (1967).

Original en su planteamionto es también un trebajo do E. A. LLO 
0REGAT (1966), quien révisa de forma critics las investigaciones desa- 
rrolladas hasta el momento por los sucesivos espoclallstas, aporténddse 
un catélùgo da las esculturas aparecidos en el érea cnntestana. En sus 
concluèlones, senala la excelente calidad de los obras procédantes rie 
esta zona en comporacién cnn la telle esquemética de los figures animo- 
listes andaluzns. Por otro lado, propone un abanrinno de lo visién tra
dicional que estudieba el arte ibérico como un arte provincial, pnstu- 
landn un acercamiento a considerarlo sélo desde mismo, sin influen
cias exteriores, para asi coder encnntrar una evolucinn y unos centras 
de fabricocién que por ol momenta ban ouedado ocuütos por la habituai 
comriarocién de cade pieza cnn sus prototipos.

Otro primer Intontn de aprnximecién al arte ibérico desde el 
punto de vista snciolégicn fué el de M. T RRAOELL (196B), oue prnnor- 
cinna igualmente una revisién del mismo desde punios do vista internes, 
ya que, si bien los "méviles" qye produjnrnn su doserrolTo vinnnn de 
fuera, con 1ns cnlonizadorns fenicios y grionos, el dnsnrrollo del rrte 
ibérico, y en concrete de su escultura, es un fennmnno autéctono. Ce- 
nalF las caracterlrtlcas sncin-cconémicas comn la causa del famosn 
"osdudo-crcalsmn" artlrtlco. Lo falta de un goder central inniriié la 
demanda estehle de proriuctos escul téricm por una cl ese cnrtesana. Por 
ntro Irdo trmpnco se cnnncen grandes ndifinins de énncn ibérica, asi
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que la escultura tampoco pudo estar sisteméticamente unlda a la arqul- 
tectura como elemento funcional y / o decorative. Todas estes circuns- 
tancias mueven a penser que los escultores eran pocos, y que se trasla- 
deban de un lugar a otro conforme surgfa la demanda. Sôlo en centres y 
poblaciones numerosas, como La Alcudia y el Cerro de los Santos pudie- 
ron existir talleres de forma continueda.

Por ûltimo, no queremos dejar de pasar este anélisis de los tra 
bajos de la décade de los sesenta sin referimos al inicio de la serle 
de trabajos sisteméticos que inioiaré R. NICOLINI, Investigador que pu- 
bliceré en 1969 un resumen de su Tesis Doctoral sobre los exvotos ibô- 
ricos de bronce. En su obra enallza los diverses (frupos de estas figu
rines, dividiéndolas en masculines y femenines, y a cade uno de estos 
tipos por el vestido, terne que ya habla sido objeto de un estudio ante
rior por su parte (G. NICOLINI, 1967). Rasa seguidemente a estudiar el 
tratamiento y la técnica que se ha utilizado en las representaclones de 
los ralsmos, y a establecer très feses évolutives: el periodo arcaico se 
Bxtenderla desde el comienzo del s. VI hasta el final del s. V a. JC. 
Las estatuillas, aunque estéticas, son las més perfectas dentro de su 
conJunto, y muestran influencias dedélicas, Jénicaa, fenlcias y orienta 
les. Su zona de dispersién es el érea que se extiende de la zona tar- 
téesica a la oretanaj el periodo medio ebarca desde el final del s. V 
o comienzos del s. IV a. JC. hasta el comienzo de la conquista romana. 
Les aptitudes siguen siendo rigides, pero lo oroduccién se industriali
ze como consecuencia de une mayor demanda. La dispereién do les niezas 
es més amplia, llegando a abarcar no sélo les zonas de la fase més an
tigua, sino que ademés se extiende hacia cl Sureste. La tercera y ûlti
me fase va desde la conquista romana hasta la época del Sa Jo Jmperio.
La toréutica parece abrirse de nuevo e impregnarse ligeramente de las 
concepciones del arte helenistico. No par elle abandonee los exvotos su 
aire arcaizante, aunque limitado a ciertas zonas de le figura.
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II. 6.- Ultimos trabajos

a) Excavaclones

En el apertado de los trabajos de campo sôlo podemos esbo- 
zar la cantidad e importancia de las excavaclonos realizadas, muchos 
de las cuales aOn cstén por terminer. El contexte pre-ihêrico de la 
Andelucia occidental sipue proporcionando valiosos datos para la com- 
prensiôn del ambiante indigene a la lleqade de los colonizadores, y su 
progresiuB transformaciôn cultural. Asi, el Institute Aroueolôgicn Aie 
mén de Madrid continua sus labores en el litoral malequeno (H. SCHUBART 
y H. G. NIEMEYER, 1976). La provincia de Huelva muestra un interés ca- 
da vez mayor e tenor de los restes exhumados en diverses yacimientos, 
como Cerro SalomÔn (A. BLANCO, J. M. LUZON y D. RUIZ MATA, 1970), Alja- 
raque (j. M. BLAZQUEZ, J. M. LUZON y 0. RUIZ MATA, 1971), y La Joya 
(j. P. GARRIDO y E. M. ORTA, 1978). En Sevilla se reemprenda le exca- 
vaciôn de uno de los tûmulos de Setefllla (M.É. AUBET, 1975), y sal- 
drfln a la luz las principales publicaciones sobre El Carambole (j. de 
M. CARRIAZO, 1973, 1978). Por ûltimo, la misma ciudad de Côrdnba pro- 
veeré de une interesante secuencia estratigréfica en la denominoda "Co- 
lina de los Quomados" (j.M. LUZON y 0. RUIZ MATA, 1973). La necrépolis 
de Medellin, en BariaJoz, fuera del érea andaluza, ayuda a cnmnrenripr 
las releciones que le costa sur mentuvo en este periodo orientalizante 
con las poblaciones extremenas y del Occidente de la Meseta (M. ALMA- 
GRO-GORBEA, 1971).

Les excawaciones en poblados y necrépolis més avanzodos, rie 
época plenamente ibérica, siguen desarrolléndose al mismn ritmo nue en 
la décade anterior, centréndose en las prnvTncias elto-cnrialuzos, Sures
te y Levante. Han salido ya a la luz las publicaciones de les necrépo
lis de La Robadilla (J. MALUQIJER DE MOTES et alii, 1973), y Céstulo (j. 
M. BLAZGUEZ, 1975). Les diverses campanes llevedrs a cabn nor F . POE^E- 
0(j (1973) en la necrépolis de neze (Sr-'orda) , con el cnnsiguiente des- 
cubrimiento de una famosa estatua femenino sedente, impactcrnn en le
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oplnlén pûbllca y dieron mayor popularlriad al arts Ibérico, alejando 
la imagen de que todas las piezas importantes provanian de excauaclo- 
nes antiques. Cientificamente tiene el valor de oresentar un hallazgp 
de tel envergadura en un conjunto cerrado como es un enterramiento.

Las provincias del Sureste y Levante han proporcionado hallaz 
gos tan o més relevantes que los de Baza, como son les necrépolis de 
Pozo Moro, en Pozocaneda, Albacete (M. ALMAGRO-GOBBEA, 1975 a y b,
1970, y varies articules en prensa], y Corral de Saus, en Valencia 
(E. PLA, 1977; J. APAHICIO, 1977; 0. FLETCHER, 1977), en las cuales 
han sido encontrados restos escultôricos asociados a monumentos y rea 
provechados en los enterramientos posteriores. Son estos yacimientos, 
junte a otros no citedos aqui, por no alargar exceaivamente este capi
tule, asi como el de Porcuna en Jaén, los que oueden transformer la vl 
sién hasta el momento mantenida para el arte ibérico. No insistiremos 
més sobre ellos, puesto que serén objeto de estudio dn diverses zonas 
del presents trabajo.

b) Obras générales:

La continua aportacidn de nuevos datos, bien par las exce
vaciones, bien por estudios monogréficos de puesta al die del material 
ya conocido, fuer^an el ritmo de les publicaciones y de las revisiones 
ciantlficas, todo lo cual quedaré reflejado en diverses libres.

Citaremos en primer lugar el trabajo de J. FORTEA y J. BER
NIER (1970), realizado sobre las fortificaciones ibéricas de la Bética, 
con el propésito de seguir la llnea de trabajo ya esbozada por M. Ta
rradell de unir la Arqueologla con el testimonio de las fuentes histé- 
ricas. Les fuentes de riqueza minera de la alta Andelucia y la defense 
de les rutas que unian éstas a las zonas costnras serlan el principal 
môvil de le ocupacién de fenicios, griegos y cartagineses, en continua 
internccién. A peser de ser un trabajo de nran intarés, serlan necesa- 
r&as més excevaciones y exolomciones ext^nsas para presenter unes con_
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clusiones segures.
En la misma llnna que vsnla mostrando J. I.H BLAZQUEZ (1975 b) , 

sale a la luz su "Oicoionaria de las Religiones Prerromnnas de Hispa- 
nie", ûtil recopilaclén de las diverses divinidades y simbolos relioio 
SOS indigenes.

El periodo orientalizante extremeno queda bien sistematizndo 
en el gran tomo que a él dedica M; ALMAGRO-RnRBEA (1977) dentro de la 
Bibliotheca Praehistorica Hispana. En el se estudian detenidomnnte los 
estelas decoradas, los hallazgos de la necrépolis de Medellin, objetos 
de bronce, vidrio, etc., que demuestran le existencia de une evolucién 
desde un contexto dolménico a la inclusién de esta zona en el circule 
del Bronce Atléntico, sobre cuyo substrato pénétra el impulso tartêssl 
co, configurado en el periodo orientalizante. Terrainado éste, se dlFe- 
rencian la Alta Extremadura, que se une al complejo de lo Cultura de 
los Castros, y la 8aja Extremadura, englobada a grandes rasnos en la 
cultura turdetana o ibérica andaluza.

Los diverses aspectos de la culture ibérica en la zone contes- 
tana han sido analizados por E. A. LLOBBEGAT (1972), cnn un capitule 
dedicado a la escultura en el que vieno a reafirmar las oniniones que 
ya hablan sido expuestas anteriormente por él mismo.

Otras obras de interés son la segunda edicién ompliada del 
"Tartessos" de J. M. BLAZQUEZ (1975 a), con una nunsta al dia d” los 
nuevns materif'les aparecidos, y los dos tomos corresnnnriinntcs a los 
Symposia roalizados: el primcro, sobre Colonizaciones, celebrado en 
1971 y publicado en Barcelona très anos més tarde, y el snnundo celn- 
brado en la misma ciudad en 1977 y dedicado a 1ns origenes del mundo 
ibérico, aûn en curso de publicacién.

Innovedor' es también el articula que M.E. AUBET (197B) dedica 
a los marfiles de la Cruz del Negro, suhiendo sus fechas hasta ni s. 
VII a. JC., y poniéndolos en rnlacién cnn obras de Certago y Snmos.
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c) Nuevas aportaciones al eetudio de la escultura zoomorfa 
ibérica.

Més que grandes trabajos dirigidos a resolver sus problè
mes, cosa que aûn no ha sido realizada, se han obtenldo dates précises 
respecte a la situacién de les esculturas en los yacimientos mediants 
la cuidadosa excavacién, cen métodes modernos, de nuevas necrépolis 
de gran interés. A este respecte ya hemes citado los trabajos en Pozo '
Moro (Pozocanade, Albacete), donde diverses esculturas de leones se 
esocian a un raonumento turrlforme que présenta relieves de marcado da- I
récter orientalizante, fechado hacia el 500-490 a. JC. (M. ALMAGHO- |
GORGEA, 1978, p. 252). j|

Los leones se situan en las esquinas de una de las hiladas 
bajos del raonumento, y prementan su mitad anterior exenta, y el resto
en relieve, por lo que tienen una marcada funcién arquitecténica. Los 
relieves, en las hiladas més altas, presentan escenas simbélicas, con ',
escenos de sacrificiel y of rendes, en las que participan hombres, ani
males, monstruos y posibles divinidades (M. ALMAGRO-QORBEA, 1975 a, 
pp. 672-674; 1978, pp. 259-262).

En Porcuna, provincia de Jaén, J. GONZALEZ NAVARRETE esté
»

actualmente excavando un conjunto impresionente de ësculturas; esta 
vez en bulto redondo, de estilo dif«rente a las de Pozo Moro. Aûn no 
ha sido publicado ningûn avande, pero se trata sin duda de uno de los 
hallazgos escultéricos més importantes del Mediterréneo occidental.
Une visién a grandes rasgos de las piezas permits ver en elles un am
biante griego, y atribuirlas por su unided de estilo a un sélo escul- 
tor. Figuras de cazadores, guerreros, leones atacando a herbivoros, 
grifoB, serpientes y esfinges son una representacién de los elementos 
que intervienen en el conjunto.

La zona levantine ha localizado también "in situ" algunas
esculturas zoomorfas en el Parque Infantil de Tréfico de Elche (A. RA
l’OS FOLQtlES y R. RAMCB FERNANDEZ, 1976), y on la necrépolis de Corral
de Saus, en Mogente, Valencia (E. PLA, 1977; J. APARICIO, 1977; 0. FI ET
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CHER, 1977). En nste caso las figuras més representadas son eues, qui
zés sirenas, en bulto redondo, y reaprovechadas como ompedrado para 
tumbas més tardfas. Su fecha aproximada se incluye en el s. IV a. JC.

El érea de la Meseta permitié igualmente una correcto valora- 
ciôn de parte del material zoomorfo pronio de la zona, con la excaua- 
ciôn de los ejeraplores de Martiherrero, de incuestionablo finalidad 
funeraria (r . MARTIN VALLS y E. FEREZ HERRERO, 1976).

Mencién aparté merecen les esculturas zoomorfas de Alarcos, en 
Ciudad Real (M. PRADA, 1977), que representan un cnnJunto totalmente 
nuevo en la Meseta, y empllan enormemente el horizonte de los hallaz- 
gos de estes piezas. En un territorio que podrfamos considérer exter
ne al mundo propiamente ibérico, surgen unes representaclones pronias 
de este ambiante funerario, como esfinges y felinos, que hacen penser 
en une relaciûn mayor de este érea con el sur y levante que cnn la pro 
pia Meseta, como ocurre con Albacete. Probablemente, la localizacién 
de las importantes minas del sur de la actuel provincia de Ciudad Real 
hayan sido la causa de esta "iberizacién".

Otras piezas zoomorfas, halladas fuera de contexto, han servi- 
do de base a publicaciones concretes, limitadas a la descrincién més 
o menos detelleda de les piezas y a la recogida de material de super
ficie en el lugar de su hallazgo, caso de que éste see conocido. Asi, 
han sido puhlicados el verraco de Tortosa (T. GIMENO FARRECAT, 1974), 
algunas piezas de Jaén y Cérdoba (j. M. BLAZQUEZ, 1974), otras de Ali
cante (E. A. LLORREGAT, 1974 a y b) y Valencia (E. A. LLORREGAT, 1975).

Como ya hemos dicho, es manifiesta la ausencia de trabajos de 
conjunto sobre la escultura zoomorfa, o monograflas sobre una esoecie 
rietermlnada de animal real o imnginario, razén por le cuel creemos 
nuestra Tesis Doctoral de interés. Sélo podemos senalar en este gran 
vacio el estudio de M . VIDAL DE RRANDT (1973) sobre la iconngrafla 
del grifo en la Peninsula ibérica, investigondo sobre sus diverses me- 
nifesteciones y el anéllsis estillstico de les mismas, permltiendo li- 
gsrlos a sus nrototipos mediterrénqos y orientales.
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d) Teorias actuales eobre el origen y desarrollo de le escul
tura zoomorfa ibérica.

En estos ûltimos aRos les concepciones sobre el origen del 
arte ibérico han ido variando desde el mundo griego a un contexto més 
oriental, de tipo sirlo, fenicio y chipriota, opiniones cada vez més 
ratificPdas por la evidencia arqueolégica. ^Qué ha sucedido para que 
ésto ocurra?. En primer lugar, se ha puesto un orden mlnlmo en los ob
jetos que antes eran sélo una amalgama de piezas. M. ALMABRO (1975 a, 
1977, 1970 a y b) ha realizado un ingente trabajo de recopilacién de 
datos, obtenidos unos por él mismo, y recogidos otros en diverses pu
blicaciones. Esta sistematizacién le lleva a aclarar los conceptos, 
hasta entonces erréneos o inducentes a error, de "fenicio", "pûnico", 
"tartéssico" y "orientalizante", para las piezas anellzadas en la Cos
ta fonicia, en Cartago o sus colonie*, les productos peninsulares in
digenes o los que son traidos del Mediterréneo oriental, propugnando 
una separacién entre éstos y los fabridados en las colonies del sur de 
Espana.

Situa dentro del ambients pre-ibêrico, pero ya de origen 
oriental, una serie de niezas como las fibulas de codo o las primeras 
anuleres, los escudos con escotadura en V, los broches de clnturén ti
po Niebla y Sanchorreja, las puntas de flécha tipo Macalén, los cuchi- 
llos de contera curva, espejos de bronce, hachas planas de apéndices 
latérales y de enmangue directe, y la escritura ibérica occidental o 
tartésside. La cerémica utilizada en este ambiante preibérico puede ser 
a mano ("tipo Carambole", "reticula brunida", "Tipo Medellin") o a tor- 
no ("Barniz rojo", a bandas monocromas o bicromas, "tipo Lora del Rio" 
y "grises") (M. ALMABRO BASCH, 1978 a, pp. 6-7).

Como objetos més antiguos que pudieran atestiguar releciones 
mediterréneas anteriores al s. VIII a. JC. estén el cilindro-sello de 
Vêlez Mélaga, fechado hacia el s. XIV a. JC., el escarabeo de Lixus, 
del s. X a. JC., y el ancla de Cartagena, del s. IX a. JC. Mucho més 
numerosos y soguros son los objetos de tipo mediterréneo (sirio-feni-
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cio, egipclo-chinrlota) fechables a partir del s, VIII a. JC., como 
el Ptah de Cédiz, el Imhotep de Torre d'en Gaumés, el hrnnce de Churria 
ne, el bronce Carriazo, los del Berrueco y Hoyo de los Calzadillos, las 
figures de Astarté de Sevilla y Céstulo, los medsllones de oro de Ibi
za y Mélaga. los thymieteria y los braseros de brnnce, escarabeos, turn 
bas fenicias, vidrios policromos, etc.

Toda este liste evidencia la aparicién en la Peninsula de pe- 
ouenas esculturas y obras del arte egipcin, sirin y fenicio, y nos ese 
guren que los Iberos, antes de contempler las esculturas en bronce o 
piedre griagas, esteben imbuidos de la conceoCiân ertistica eirio-chi- 
priote. La influencia griega fué, durante los siqlos VIII y VII a. JC., 
muy débil, y cuando se produce, es a través de las factories fanicias 
(oinokoe protoético de Cédiz).

Opina pues, el profesor Almagro, que la toréutica ibéricn né
es bajo un influjo de los estatuillas orientales, como son las piezas 
de Cédiz, Seville, Céstulo y Menorca, para luego continuer una evolu
cién propia, influida sin lugar a dudas en momentos posteriores oor les 
obras griegas y etruscas.

En cuanto a la estetuaria en piedra, pi"nsa que existe sin du
da un primitive patrôn oriental, de tipo fenicio-sirio, nue recnqe pro
totipos neo-hitites, visible en la estatuilla de Gnlera y en el monu- 
mento de Pozo Moro. Asimismo, le arquitectura funeraria fonicia, desa- 
rrolleda en cémares domo la de Treyamar, de la que derivan claramente 
las de Toya y Galera, presentan prototipos orientales. La influencia 
griega posterior esté igualmente olara en grifos como el de BedoVén, 
o las esfinges de Agost, evolucionando luego hasta la énoca helnnistiCa, 
representada en Espana por la conquista romana.

A las regiones del Oriente préximo vuelve también la vista M. 
ALHAGRO-GORBEA (1978, pp. 260-270), para buscar unos prototipos tanto 
remotos como inmcdiatos al monumento de Pozo Moro, por él estudiado, 
y en definitive oern todas les m-onifostocinnes del arte escultérico 
itinrir-.'- cnn él reliicir ncdcs.
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Como modalos més elsjados en el tinmpo, senala las construc
ciones de Karatepe o Tell Halaf, muy anteriores al conJunto de Pozo 
Moro. En cuanto a un influjo directo, indice que estas manifestaciones 
fuoron traidas por el mundo fenicio, no considerado estrictamente como 
Tiro y Sidôn, sino como un complejo generàl o "koiôô" cultural que In- 
cluiria una amplis zona y que llegarla a la Peninsula a fines del s. 
VIII o inicios del s. VII a. JC., en el auge colonial fenicio. Este 
pesé los conceptos oreadores de estas manifestaciones al mundo indi
gene , como se aprecia en el aparejo de les tumbas de Galera o de Peal 
de Qecerro, derivadas de les de Treyamar, y en le utllizaciôn de los 
leones funerarios, que siguen prototipos neohititas. Por otro lado, 
ademés de esta asimilaciôn se produjo en Occidente una recreaciôn de 
la construcciôn monumental, al Igual que de la mitologia, como queda 
atestiguado por la inclusién de animales tipicos del mundo funerario 
ibérico (toros, ceballos) y por la misma personalidad de los relieves 
y de los leones, diferentes a la estricta escuela neohitita.

Por otro lado, recordemos que A. BLANCO (i960 a., pp. 40-43), 
considéra el nacimiento del arte ibérico en piedra como fruto de les 
releciones de la Peninsula ibérica con la escultura griega aubarcaica 
y clésica, cargada de elementos orientales. Un segundo periodo coinci-
diria con la época helenistica, y la tercera y ultima fase se situaria
e fines de la época republicans, con un arte de imitaoién itélica.

J. M6 BLAZQUEZ (1978, pp. 302-303) aceota plenamente la dife- 
renciaciôn de las etapas hecha por A. BLANCO, slgniendo punto por pun
to las opiniones de este eutor, y eportando uno mayor documentacién en 
lo relative a los origenes anatéiicos remotos de piezas como los leo
nes ibéricas.

G. NICOLINI,fsi bien para la escultura ibérica en bronce de-
fionde una primera fase entre los s. VIII al V a. JC., con una influen
cia oriental a partir del s. VI a. JC. (G. NICOLINI, 1977), para la 
gran escultura en piedra defiende una motivacién griega, si bien pon 
un cierto begaje oriental.(G. NICOLINI, 1974, pp. 124-146). Tendrla
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ésta una primera fase en la zona levantine {animales fontésticos, cahe- 
ZB femenina de Alicante). Una nueva orientaciôn vendrie a partir de fi
nales del s. V y s. IV a. JC., cuando la escultura empieza e concentrer 
se en los santuarios, exlstiendo escuelas escultôricos determinadas (El 
dhe, Cerro de los Santos, El Cigarralejo). Durante esta fase se incluye 
casi toda la escultura zoomorfa. El tercer periodo colncidiria con el 
arte helenistico, y se daracterizaria en la Alta Andelucia y Levante por 
el florecimiento o continuidad do ciertos santuarios (Oespenaperros, 
Gastellar de Santisteban, La Serreta o Cerro de los Santos), asi como 
par el florecimiento de la gran escultura en piedra en Andalucia, prln 
cipalmente en Osuna.

Tenemos ya, por tanto, dos teorias con respecto al oriqen del 
arte ibérico. Por una parte, aquellos autores (A. PLANCO, J. M. BLAZ- 
OUEZ, G. NICOLINI), que consideran la pléstica griega, impregnada des
de luego de influjos orientales, como el factor causante rie la escul
tura ibérica, no iniciada antes del s. VI e. JC. Las opiniones de K. 
ALMAGRO y M. ALWAGflO-GORBEA se inclinan a buscar estes origenes en el 
érea sirio-hitita, ya en el s. VII a. JC., y sôlo posteriormente acep- 
tarian una influencia griega, desde luego innegable.

Una tercera posibllidad es le ofrecida pBr E, A. LLORREGAT 
(1972, p. 164), que renuncia a le bdsqueda de protàtipos y parnlelos 
fuera de le Peninsula, y que basa toda su investineciôn en el anéllsis 
exhaustive! de los tipos escultôricos de la zona levantine, para csi 
intentar establecer éreas de producciôn y etapas en la evolucién osti- 
listica. Par el momento situa en bloque las esculturas levantines en 
el s. IV a. JC., y les considéra posteriores y products do influjos 
llegados desde la alta Andalucia.

Una problemética, por tanto, sin rnsolver, oue intente linger 
al conocimiento de los origenes del arte ibérico a partir de las jn- 
flunacies griegas y sirio-hititas, o que sn limita el anéllsis "inter
na" dn las nsnulturns, sin cnmplicarse el estudio con la hûsqunda de 
modelas nxtnriorns. ' in embargo, hnria fnltn, en el caso de los nri-
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meros, una mayor Investigaciôn no sôlo en Espana, sino en los lugares 
donde son buscedos precisamente esos prototipos, ya que cuando acudimos 
a las "fuentes", éstas tampoco estén cleras en absolute. Por otro lado, 
en el segundo caso, ademés de las dificultades intrlneecas que conlle- 
van en si mismas los carecterlsticas de los hallazgos, y a les que ya 
hemos hecho alusiôn en otro lugar (fragmentaciôn, reutllizaoiôn, encuen- 
tros casuales, etc,), habrla que anadir el hecho de que hay pocas se
ries de piezas gemelas, y que por tanto es necesario un trabajo mucho 
més interiaso para delimiter series, evoluciones y grupos escultôricos.
No es necesario decir aqui que ambos llneas de investigaciôn deben te- 
ner cabida en un mismo estudio, interaccionéndose una a otra, en vez 
de correr paraleles sin conexiôn entre si. Esperemos igualmente que 
los hallazgos de Porcuna, una vez bien estudiados, sirvan de ejemplo y 
contrapeso a otros yacimientos estillstice y teméticamento muy distin- 
tos, como Pozo Moro, y oue ambos puedan ser situados y comprendidos den 
tro dn un mismo mundo cultural como és el ibérico.

Todo ésto hacia necesario un estudio de conJunto sobre la ee- 
tfituaria ibérica, que en nuestro caso se limita al aspecto animalisti- 
co, pero que podria extenderse a todo tlpo de manifestaciones, ya que 
no hay aûn una visiôn clara, ni siquiera ordenada de sus causas y desa
rrollo. Intentaremos dar aqui una revisiôn lo més objetiva posible de 
las ceracteristicas propias de las piezas y sus relaciones entre si. 
Junto con un catélogo lo més exhaustive posible del répertorie escultô- 
rico zoomorfo, todo lo cual creemos que justifies suficlentemente el 
trabajo nmprendido.
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CAPITULO III.- ËNCUADRE FISICO Y CULTURAL DË LA ESCULTURA 

ZOOMORFA IBERICA
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III. 1.- INTROOUCCION

Oejando ya atrds la lenta evolucién que han sufrido laa teo
rias y trabajos ordcticos concamientes a la escultura Ibdrlca, pensâ
mes que es necesario dar a ôsta un encuadre lo mds compléta posible, tan 
to geoqrdfico como culturel, intentando reflejar todos los aspectos que 
debe considérer el investigador a la hora de enfrentarse a su estudio.

En un primer apartado hemos reoogido el contexto fisico, es de
cir, las carecterlsticas geogrdficas por regiones o unidades ambientales, 
ateniéndosB estrictamente a aquellas zonas en las que han aparecido res
tes escultôricos zoomorfos y dejando de lado dreas como la catalane, que 
si bien pertenecen plenamente al mundo ibérico, no han proporcionado es
culturas de animales excepte en dos casos muy toscos, como los de Alca- 
niz y Tortosa, mds relacionados con el mundo céltico.

Para su elaboraciôn hemos consultado principalmente la "Beogra- 
fla Regional de Espana" de M . TERAN, L . SOLE SA0ARIS y otros (1969), jun 
to con otras ayudas que han venido a subsanar las lagunas de esta obra y 
que estdn convenientemente citadas en ik blbliografla, Hay unidades Cla
ras, como la de Valencia, Sudeste y las dos Andaluclas, mientras que 
otras zones, como Badajoz, Ciudad Real y Albecete, que presentan restos 
escultôricos, son drees marginales dentro de las regiones mds emplies a 
las que pertenecen.

En cuanto a los recursos naturales y vlas de comunicaclôn, he
mos intentado compaginar lo que es sabido por el testimonio de los auto
res antiguos con las informaciones que nos puede proporcionar una revi
siôn de la distribuciôn actuel de los recursos mlneros espanoles o de un 
mapa de caminos y carreteras. Hemos comprobado que ya desde le antiBUe- 
dad muchas de las fuentes de materias primas esteben prdcticamente loca 
llzades, y aprovechedas con mayor o menor intensidad, al igual que se ha 
bla desarrollado una red viaria, continueda y nerfeccionada a partir de 
la época romana.

El tercer apartado corresponde a les dreas culturales, donde
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hernos creldo neceserlo esteblecer, siqulnniJo a otros eutoras, las dos 
grandes zonas dal mundo Ibérlco, es decir, Lavante y Andalucla. En 
primer lupar, y siampra a grandes rasqos, se ha hablado de su pobla- 
mianto y de las diferencies sociales entra los dos grupos. Para la di 
farenciacitfn en el campo de la culture material se ha racurrido a un 
racienta articule en el que sa ponen de manifiesto une serie de hipô- 
tesis histôricos con raspecto a la desigual incidencia cronolôqica y 
cultural de los pueblos colonizadoras de ambas zones, para explicar 
Bsi une nueva basa de distribuciôn entre ellos. Creamos que estas hi- 
pStesis, basadas en estratigraflas y no an mares conjaturas, pueden 
ayudar bastante a le comprensiân de los problèmes de la Iberizaciôn 
en #1 Sudeste.

III. 2.- MARCO AMBIENTAL

III. 2. 1.- Contexte geoqréfico 
a ) Valencia

En los menuales de Geografla mâs utilizados, 
se incluye dentro del apalativo "Valencia" las tierras partenaciantas 
aproximadamante al antiguo reino de Valencia, es dacir, las modernes 
prouincias de Castelldn, Valencia y Alicante, asumiando ipualmente las 
zonas altas de Raquana, Utiel y Vlllena (f. LOPEZ GOMEZ, 1969, p. 33?).

Sin embargo, nosotros no pratandemos reforirnos a un territo- 
rio unido por razonas pollticas, sino atenernos bdsicaraante a unas dé
lirai taciones puraraente geogrdfices, que son las que en realldad impo- 
nan les frontoras culturales en raomentos de desarrollo nolltico de al- 
cence inferior al actuel. De hecho, Alicante esté, par su cliraa y su 
vegetaciôn, separado de Valencia y més prôximo al Sudeste murciano. Por 
otro lado, le enexidn de les comarcas de Requena-Utiel y Villena no se 
produjo hasta el ano 1083, y morfolôqicamente corresnontlen mds a la tl 
pologla mesetena.

Considérâmes, por tanto, como Valencia, le nron llanura m -di-
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terrânea que, desde la zona de Castelldn, se estrecha en la desemboce 
dura del Palancla a su paso por Sagunto, para abrirsa de nuevo desde 
esta zona al norte de la provincla de Alicante, donde queda cortada 
por les Sierrar Grosse, Agullent, Benicadell y Mariola,
Geologla y Believe: En las Sierras que delimiter: la zona (A, LOPEZ GO 
MEZ, 1969, pp. 333-336], los sedimentos peleozoicos apenas afloran, 
siendo los mds déterminantes de la regidn los cretëcicos, afectados 
por los plegamientos alpinos a fines del Eoceno, que dieron lugar a 
las Sierras ibërico-valencianas, de diracciôn NO-SE. En el sur, sin 
embargo, tras la transgresidn del Mioceno inferior, se formd un g ran 
haz de plieguea SO-NE, continuacifln oriental de les cordillères bêti- 
ces.

Durante el Mioceno superior y Plioceno, se formaron depdsitos 
continentales en les zonas deprimidas, alzdndose de nuevo los bloques 
montanosos y hundiêndose el litoral. En los primeros volviâ a actuar 
la ernsidn, formândose gargantas en los rios y capturas, acumuldndose 
los sedimentos cuatemarios en las zones bajas.

Desde Valencia hacia el sur puede observarse la llanura del 
Turia, penetreciôn naturel hacia la Meseta. Consiste, hacia el oeste, 
en un piedemonte con glacis de eroeidn del Neôgeno y Cuatemario, y te 
cia el este, de un relleno cuatemario que encierra la zona de la Huer* 
ta. El llano cuatemario del Jdcar se abre entre el Caroch# y la Sierra 
Corbere, empalmendo luego con el del bajo Turia. Entre ellos se situa 
la Albufera de Valencia. Por el norte, esta gran llanura enlaza con la 
del Palancia.

Clima: Las nrecipitaciones presentan un mlnimo estival y dos 
méximos en otono y fines de invierno-primavera, como es carecteristica 
del mundo mediterrâneo. Su centidad oscila entre 400-500 mm. (Valencia: 
416 mm.], aumentando cuando hay sierras cercanns.

En verano las Iluvias son escesisimas, no contabilizdndose en 
Julio y aqosto mds de 10 mm., y siendo la media de las températures en 
tre 24 y 26 *C. en la costa. Otono y final del invierno y primavera son
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las cotes mëxlmas en las prnclnitaclonos, slnndo las lluvies con fre- 
cuancia torrenciales, antra 50 y 100 mm. an 24 horas. Estos aquaceros 
so dabon a una corrlenta da aire hOmedo e inasteble del mar, que cho- 
ca con las montâmes, colaborando una masa de aire frio en altura so
bre la Meseta.

En invierno dominan les situaciones anticicldnicas, interca- 
Idndose algunas borrascas, a veces con fuerto viento de levante.

Hégimen fluvial: Los rios propios de la regidn son cortos, de 
gran pendiente, caudal reducido y rêgimen irregular. Utilizados para 
el riego, el curso final es casi nulo. Un caso extreme de este tipo 
son las ramblas, pedregoses y de grandes cauces, que fluyen dnicamente 
con las Iluvias fuortes.

El Palancia (3 m^/s.), represents une transiciôn a los rios 
mayores. Mës caudalosos son el Mijares (13 y el Turia (15 m^/s.),
y sobre todo el Jûcar con el Gabriel (60 m^/s,). Todos son utilizados 
por el regedio, lo que les resta gran parte de su volumen, Presentan 
igualmente un rêgimen irregular, con estiajes fuertes y grandes aveni- 
das en las êpocas de Iluvias.

Vegetaciôn; En las zonas més altas predominan la enclna y 
otras especies de Quercus relaoionados con elle, deoradada en muchas 
ocasiones en monte bajo o matorral, o bien sustituida por plnos. Cuan
do el suelo es siliceo se fevorece la spariciên del alcornoque.

Los pinares ocupan bastante sunerficie, ebundando en las mon 
tanas médias el pino carrasco fPinus halepensis]. y ansreclendo en las 
sierras mês hdmedas el laricia, mientras que en las tierras siliceas 
es el pino rodeno (P. pinaster] el que prédomina.

El matorral mediterrênoo y esteparlo ocuoa exténuas superfi
cies, gracias en gran perte a lo degradaciên del bosque. El mës fre- 
cuente es el matorral de suelos calizoa, formado por romero f nosmerinus 
officinalis], enebro albar (Junlperus oxycadrus), la sabina neqra 
(J. phocinea], coscoja (Quercus coccifera], etc. El dominio del mato
rral, sin embargo, son les tierras mês bajas, c^lides y secos. La eso-
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BlBclên principal, hasta al norta de Alicante, es la de coscoja y Ion 
tisco (Pistacia lentiscus] , con palmito o "tnargalld" fChamaeropa humilia] 
romero, tomillo, etc., asi como el olivo y al algarrobo fCeratonia 
siliqua]. Tlpica de las ramblas, mës hümedas, es la adelfa.

B] Sudeste
Por las rezones entes expuestas unimos en esta apartado las 

ëreas de Alicante, desde las Sierras Grosse, Agullent, Benicadell y Ma 
riola, es decir, desde el Area de Alooy, hasta el sur de la provincia 
de Murcia, y excluyendo en sentido estricto las tierras altas de Yecla 
y Jumilla, junto con Villena, mds prflximas morfolêgioa y climdticamen- 
te a la zona de Albaceta.

Geologla y relieve; La zone norte esté deminada por serranlas, 
llanos y corredores. Les primeras, de direccidn SO-NE* se dividen en 
dos sectores tras la Hoya de Alcoy. Las sierras del norte, anteriormen- 
te citadas, interrumpidas por los valles de Albaida y Bocairente, pre
sentan grandes pliegues cretdcicos, de frentes abruptoa y dorsos sua
ves. Los valles se abren en zonas de margas blandas del Mioceno infe
rior, con relleno cuatemario.

Tras la Hoya de Alooy, cruzada por el Serpis, continuan las 
sierras, esta vez de materiales calizos del Terciario inferior, que pre 
dominan sobre los del Masozoico. Entre elles sobresalen las de Onil, Ca 
rrascel de Alcoy, Serrella, la Carrasqueta y Aitana. Estas sierras 11e- 
gan hasta el mar abriêndoso en la costa pequenos llanos con ensenadas 
de playos aroueadas, como Isa de Calpe, Benidorm y Villajoyosa.

En cuanto a los llanos y corredores, la serranla se interrom
pe en el curso medio del Vinalopâ (ruta de Albacete y por tanto, de La 
Mancha a Alicante], que forma un rosario de cuoncas unidas (villena,
Elda, Novelda]. MAs al sur, la fosa del Bajo Sequra es contlnuacidn de 
la del Guadalentfn, entre las sierras de flrihuela y Callosa,

En los alrededores de Alicante y llanos méridionales dominan 
las formas Aridas. La costa es de grandes ensenadas y larges playaa.
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con las albuferas de Santa Polo y Elche, y las denresiones de la f.'ata 
y Torrevleja al sur (A. LOPEZ GOMEZ, 1969, pp. 335-336).

En el Area murclana, el arco penibético, como una prolongaclAn 
de las sierras orientales de Almerla, pénétra nor el sur hasta termi
ner en el Cabo de Palos. Se trata de una aerie de olineacionns monta- 
nosas cercanas a la costa qua, en ocasiones, llegon hesta el mar. Oesta 
can las sierras da Almenera, Alqarrobo y Cartagena. Sus materiales son 
paleozoir.os, predominando las pizarras metamôrficas. La tectdnice tiene 
gran complejidad, can deslizamientos y bandas de frlccidn.

El dominio del subbétido y orebético forma un gran arco que 
afecta al oeste y norte de Murcia, ensanchAndose desde el ualle del Gua 
dalentln hasta el reborde sudoriental mesetano. Los materiales son Ju- 
rAsicos, cretAcicos y eocenos, con predominio de calizas. Este arco mon 
tanoso alcanza su mayor desarrollo al oeste de Murcia y sur de Albacete 
(sierras de Taibilla y Calar del Mundo). En su limite occidental, y do- 
minando los pasos entre Albacete, JaAn y la plateforme del Camoo de Mon 
tiel, ee situa le Sierra de Alcaraz. MAs al norte, antes de penetror en 
la meseta albacetense, se extiende la alineacidn que va de le Sierra del 
SaAco a los altos de Chinchilla y Montearagân.

Entre estas alineaciones surgen numeroses denresiones. La 11a- 
nura costera présenta su mayor amplitud en el campo de Cartagena, y en
tre las cordillères se intercalen una serie de vallea interiores, mAs 
altos a medida que se acercan a la Meseta. Entre ellos destacan la De- 
presiAn prelitoral, cercana y paralela a la costa, y las cuencas del Mu 
la y Cieza.(j. VILA VALENTI, 1969, Pp. 368-370).

Clima: Es cAlido, con médias anuales entre los 150 y los 18 oc, 
cuyo rasgo principal es la pluviosidad. El clima del Cudeste se carac- 
teriza por una baja precipitacifln Iluviosa, inferior siemore a los 350 
mm. anuales (Alicante: 335 mm.). Su rêgimen queda marcado por una larga 
sequla veranieqa, siendo las mAximas precipitactones nn les êpocas eou^ 
noccinles, en particular el otono.

Las oltas temperaturos y la escesc nluviosidad determinan unos
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rasgos muy mercados de arldez. Los meses secos oscilan entre très y 
cinco, y en el Area costera meridional pueden rebesar el medio aRo,

En el interior los rasgos del clima sa difuminan, presentando 
unos caractères de transiciAn a la zona meseteRa de Albacete. Las tam- 
peraturas médias anuales son inferiores a los 16 9, descendiendo nota- 
blemente las invernales, lo que da lugar a une amplitud térmica cada 
vez mAs mercada. La existencia de sierras altas da lugar igualmente a 
la apariciAn de un clima de tendencies montanosas, mAs frlo y Iluvioso.

Rêgimen fluvial: Lee acusadas caracterlsticas del clima del 
Sudeste dan lugar a la existencia de unos cursos da agua con tircula- 
ciAn hldrlca espasmAdica, que sAlo presentan importancia a continuaciAn 
de las precipitaciones lluviosas. A este tipo pertenece el VinalopA, 
con un caudal entre 0.3 a 1 m^/s. Por el contrario, les avenidas, en 
particular en los meses otoRales, pueden llegar a un extraordinario vo 
lumeni como en el caso del Guadalentfn, que puede considerarse en parts 
como una rembla.

Un papel intermedio représenta el Serpis (3 m^/s.), en rela- 
ciAn a los grandes ejes fluviales, como el Segura, cuyos aportes estAn 
en funciAn de las Iluvias de cabecera. Esto resalta la importancia de 
este ültimo, nacido en el arco subbêtico, y que cuenta con las aporta- 
ciones del Taibilla y del Mundo (j. VILA VALENTI, 1969, p. 371).

VegeteciAn: La aridez de la zona se manifiesta ya en la Marina 
de Alicante, epareciendo las asociaciones estepariae del Sudeste, con 
un matorral bajo, grisAceo y abierto, de plantas espinosas, y palmito, 
o con esparto y otras plantas, por degradaclAn de los tomillares. Las 
zonas cercanas a Areas hûmedas (charcas, acequias) presentan canavera- 
les y asociaciones herbAceas complejas (A. LOPEZ GCWEZ, 1969, p. 338).

MAs al sur la aridez se intensifies, con la apariciAn de sue
los grises subdesêrticos. En cuanto a los matorrales de esta Area, si- 
quen predominando los espinosos, como el espino fphamnus lycioidea) o 
los cambrones (gen. Lycium) , combinAndose con el palmito. La vegeta- 
oiAn naturel nresanta, par tanto, un conjunte de niantes acusadamente
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termAfllOB y xerAfilas. En el Area sudoriental, le mAs arida, oodrla 
aparecer incluso el arear de Mogreb (Tetraclinis articulate) y el arto 
(Zizyphus lotus). LB accidn humana ha cnlaborado en la expansion de la 
BStepa xerAfila, en particular del esparto (stipa tenecissima) desde 
etepas antiques (j. VILA VALENTI, 1969, p. 371).

En el Area climAtica de transiciAn a la Meseta, el matorral 
espinoso es austituido por una formaciAn de garriqa, con coscoja 
fQuercus coccifere) y acebuche (Olea euronea). Cuanto mAs cerca de la 
Meseta aumenta el ndmero de encinas, si bien hay que tenor on cuenta 
que este Arbol ha sufrido una enorme degradaoiAn y retroceso por Causa 
del hombre.

C) Submeseta meridional
Como regiAn, no es rlca en yacimientos con restos escultA- 

ricos, a exceociAn de la zona de Albacete cercana al ambiante medite— 
rrAneo murciano y, en Apoca tardia, en Cuenca (SegAbriga, Reilln), cu- 
yas afinidades con la zona levantina son Claras. Un punto aislado en 
el qua existen asculturas zoomorfas es Alarcos, cercano a Ciudad Real, 
lo qua aporta una razAn mAs para hacer una relaciAn rosumlda de les ce 
racterlsticas de la zone.

El Area de Ciudad Real (M. de TERAN, 1969, pp. 179-160) se en 
cuentra limitada al norte por los Montes de Toledo, y al sur por Pierre 
Morena, encarrando asimismo la comarce del Campo de Calatraua y el im
portante centro minero de Puertollano. La zona sur de los Montes de To
ledo desciende sobre la Ponillanura por medio de nlpunas sierras mène
ras, como le de La Calderina. Las ranas adquieren gran desarrollo, cnr- 
tadas an terrazas por los afluentes del Guadiana. La zona del Campo de 
Calatrava présenta la oriqinalidad de un conjunto de afloramientos vol- 
cAnicos quo perforan el zAcalo paleozoico y miocAnicn de La Mancha.

El clima as de veranos cAlidos y largos, inviernos relativa- 
mento rigurosos y oscilaciAn tArmica anual acusada. La media enual en 
Ciudad Real es de 13.9 "C., siendo la de enero de 5= C , y la do aqosto
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de 27.7* C. Los meses mës secos son Julio y agosto, y los mAs lluvlosos 
los de primavera y otoRo, con un mAximo secundario en Invierno. El Gua- 
Aiana es el menas caudaloso de los grandes rios peninsulares, con un râ 
gimen exclusivamente fluvial, un mAximo de primavera y un fuerte estia- 
Js.

La vegetaciAn es la tlpica de la Meseta, es decir, el encinar, 
pero hoy ha sido fuertemente degradado, sustituido por el matorral.

Albacete (M. DE TERAN, 1969, pp. 191-192), Junto con las Areas 
altas de Requena-Utiel, Villena y Jumilla, forma claramente parte de la 
Mancha, en contacto abierto con el Sudeste peninsular. Se trata de una 
gran llanura que forma la superficie de una cuenca de sedimentaciAn mio 
cAnica, cortada por los relieves mesozoicos levantino-murcianos.

La horizontalidad de la llanura es casi perfects. El suelo, 
formado por calizas pontienses en gredo mAs o menos avenzado de descom- 
posiciAn, ofrece amplios sectores sin desnivelaciAn, excepto algunos ce 
rros de figura achatada y depresiones poco profondes, en las que se acu 
mulan agues de Iluvia, dando origen a charcas y lagunas.

El clima es continental, con inviernos frios y veranos caluro- 
sos, siendo la media anual de Albacete 13.6® C. La red fluvial es med^ 
terrAnea, pasando por la zona norte de la provincia el JAcar, que, gra
cias e una labor remontante ha penetredo en la Meseta. Por el sur, exis 
te una red hidrogrAfica que va a dar al Pegura, cuyo principal afluente 
en esta zone es el rlo Mundo.

La vegetaciAn es ascaslsima actualmente, y dsl mismo tipo de 
la que hablamos en Ciudad Real, es decir, un encinar degradado en Areas 
de matorrales cuando los terrenos no han sido dedicados al cultivo.

La importancia de Albacete radies en su carActer de transiciAn 
entra el Levante y el resto de la Meseta.

D) Andalucla
La delimitaciAn de lo que hoy llemamos Andalucla es diflcil.
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debido o su faite de unldad de relieve, clima y vegeteclAn. MorfolAgi- 
camente, comprends très unidades bAsicas diferentes entre si: Sierra 
Morena, la OepresiAn RAtica y les Cordilleras BAticas. La base medite- 
rrAnea del clima, por otra parte, no excluye otros factores diverses 
que repercuten de forma immediate en la vegetaciAn, segûn la eltitud, 
orlantaciAn y emplazamiento respecte al mar (j. RfEQUE MAUBEL, 1969, p. 
307).

Dado el carActer culturel de nuestro trabajo, preferimos sin 
embargo dividir Andalucla en dos unidades fundamenteles, la alta y le 
baja Andalucla, que aproximadamonte coincides con la zona oriental y oc 
cidentel, respectivamente, de le regiAn.

Ambas queden limitedas al norte por Sierra Morena, que confor
ma el borde heroiniano méridional de la Meseta, dando sAlo une ligera 
impresiAn de relieve hacia el norte (Extremadura o Campo de Montiel), 
y siendo sin embargo una elevaciAn brusca y escarpada hacia el sur, don 
de estA en contacto con la OepresiAn RAtica.

Su desnivel varia mucho a lo largo de los 600 kms. de su desa
rrollo, sobre todo debido a la desigual masa sedimenteria que rellena 
su pie. Asl, en su extremo occidental, el salto de la cobertura tercia- 
ria a los terrenos peleozoicos aparece con poco realce, mientras que ha 
cia el este la pendiente se ecentAa en le Sierra de CArdoba.

Tradicionalmente Sierra Morena ha sido considereda como una fa 
lia, aunque Asto sAlo parece clero en la Serranla de CArdoba, considerAn 
dose como una simple flexiAn en la zona occidental (Seville y Huelva).
En la zona oriental, a partir de Andûjar, la dislocaclAn principal estA 
complicade por fracturas secundarias longitudinales y transversales, 
agrandades par la red fluvial.

Este complejo escarpe tectdnico ha sido modeledo por una pode- 
rosa erosiAn remontante. Los numerosos afluentes de la orilla derecha 
del Betis han llegedo hasta la Meseta, incnrporando diverses porciones 
de Asta a la cuenca hidrogrAfica bAtica, como ocurre cnn los rios jAndu 
la, Guadiato, RembAzar y Vior.
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a) Alta Andalucla
Gaologla y Relieve: Corresponde a grandes rasgos al este y 

mediodla andaluz, que estA aocidentado por la mitad occidental da las 
Cordilleras BAticas. Este sisteme, de tipo alpino, contiens las mayores 
cumbres de la Peninsula, aunque en conjunto produce la impresiAn de un 
relieve poco compacto, tanto en su extremo occidental como en la parte 
central, a la altura da Grenada, donde, pese a su mAxima amplitud y al- 
ture, una serie de amplias y extensas altiolanicies y depresiones que 
oscilan entre 500 y 1000 m., dan lugar a una serie de mecizos abruptoa 
e independientes (j. BOSQUE MAUREL, 1969, p. 393).

Este paisaje se explica por la existencia da grandes aflo
ramientos de rocBs blandas del Trias y al flysch cretAcloo y eoceno, en' 
tre los que hay rocas dures (calizas secundarias). Pero las razones no 
son SAlo litolAgicas, sino también estructurales, ya que existe une do- 
ble alineaciAn montaRosa: las Sierras SubbAticas al norte, cerca del 
Guadalquivir, y la Cordillera PenibAtica al sur, junto al MediterrAneo. 
Entre elles, una serie de depresiones, como la de Granada y las mesetas 
de Guadix y Baza.

La alineaciAn meestra es la Cordillera PenibAtica, paralela 
a la costa mediterrAnea, entre Gibraltar y el Cabo de Gate, con une al- 
ture media cercana a los 2000 m. En el centro se situan las Sierras Ne
vada y Filabres, entre el Valle de Lecrln y el Campo de Dallas, y mAs 
al sur, las de LAjar, Contraviesa y GAdor. La zona occidental sa divide 
en dos tramoe: al este del Valle de Guadalhorce, les sierras de Tejeda 
y Almijara, que lindan al sur con las pizarras oaleozoicas, sumamente 
degradadas,de la Ajarqûla malaguena. MAs al Oeste, le Serranla de Honda 
es un domo eruptivo que desemboca bruscamente en el mar.

Las Sierras SubbAticas, entre la OepresiAn PenibAtica y el 
Velle del Guadalquivir, se destapan por su menor eltitud y su falta de 
continuidad. Los macizoa calizos mesozoicos estAn separados unos de otros 
por amplios pasillos transversales y longitudinales, como la depresiAn 
de Puente Genii y Euentepiedra, y la de Pozo AlcAn que orienta el curso
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dal Guadiana Menor.
Su extreme oriental estA constitufdo por la trilogie caliza 

de La Sagra, Cazorla y Segura, uno de los principales nudos hidrogrA- 
ficoB Bspanoles, necimiento da los rios Guadalquivir, Guadiana Menor, 
Segura y Guadalentln.

Clima; Esta gone so engloba en el mundo roediterrAneo, pern da 
da la gran variedad de altures y orientaciones, se hen distinguido unas 
variaciones climAticas para las distintas Areas (h . NEUMANN, I960, pp. 
171-209): - Continental mediterrAneo en las altiplanlcies grenadines,

de inviernos frios y largos (6* en Enero) y veranos caluro- 
sos y prolongados, Iluvias escasas, con rAgimnn pluvial de 
primavera y otono, y minimo relative invernal.

- Subdesértico, de invierno suave, verano cAlldo y Iluvias 
muy escasas, inferiores a les 250 mm., en el SE. de Almeria.

- MediterrAneo subtropical en la costa malaguena y granedina, 
con los inviernos mAs suaves de la Peninsula, gran inrola- 
ciAn, veranos calurosos y Iluvias abundentes, con mAximo de 
primavera e invierno.

- Do monteôa, en Sierra Nevada, con inviernos rigurosos y 1er 
gos, y veranos cortos, poco calurosos y secos.

VegetaciAn: La mAs extendida es la mediterrAnea de Arboles es 
clerAfilos, verdes todo el ano gracias e sus hojes nequenas, duras y co 
riAceas, les mAs adecuadas para evitar la trensoiraclAn y resistlr lar
gos périodes de sequla. En esa formaciAn, las esoecies mAs frer.uentes 
son la encina (Quercus ilex) y el alcornoque (O . suber).

Les altiplanicies interiores grenadines y el litoral almprion- 
se, cnnstituyen "estepas" con terreno inculto cubierto por un matorral 
bajo y raquitico. Esto punrie ser el resultado del desmonte del encinar, 
pero tambiAn puede haber influido la presencia de sunlos salines o yeso 
SOS, como es el caso de las Areas de matorral comnuesto de gremineas mAs 
o menos halAfilas como el esparto, o de arbustes como el tamarimlo, que 
se disnorsan por el sudeste andaluz. Esta "estepa" alterna nn la conta
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mediterrAnea, con una asoclacidn termAflla propia de suelos celizos y 
esquelAticos y pobres formada por palmito, pino carrasco, algarrobo, 
mirtos y lentisco.

La altitud introduce en las zonas montanosas profondes trana- 
formaciones y créa un escalonamiento de la vegetaciAn muy variable se
gûn la altura, la orientaciAn y los suelos, mezclAndoso an los nivelas 
superiores la encina con el robla marojo (Q. pyranaica) y el quejigo,
(o . lusitanlca). A los 2000 m. se inicia el piso alpino, de sabinas, 
piomos y genistas.

b) Baja Andalucla
Entendemos por Baja Andalucla la zona inclulda por la De— 

oresiAn BAtica, pero sobre todo en su parte occidental, donde la llanu 
ra SB hace mAs anche, a partir del oeste de CArdoba y las provincias 
de Sevilla, Huelva y CAdiz.

Geologla y Relieve: Se trata esta zona de una fosa alpine de 
origen toctAnico, rellena por sedimentos terciarios y cuatemarios. El 
paisaje es de acumulaciAn reciente, casi horizontal, formado por limos 
y fangos arenosos cuatemarios que rellenan el estuario del Guadalquivir 
agues abajo de Sevilla. Esta llanura, que en tiempoa antiguos formaba 
una espocie de albufera, estA ocupada en su centro, recorrido por los 
brazos del Guadalquivir, par una planicie semiacuAtica que se ha comen- 
zado a desecar en Apoca reciente (j. BfïiQUE MAUREL, 1969, p. 392).

Clima: Es una zona que, aunque de base mediterrAnea, présenta 
importantes rasgos oceAnicos por su apartura al AtlAntico. Es un Area 
cAlida, con una isoterma anual cercana a los 10* C, siendo la regiAn 
mAs calurosa de la Peninsula en verano. La proximidad maritime suaviza, 
sin embargo, los contrastes tArmicos, y en el Golfo de CAdiz les tempe
ratures estivales no son demaSiado elevadas. La pluviosidad es escasa, y 
disminuye de oeste a este, ya que los vientos lluvlosos, que acompanan 
al frente polar en sus desplezamientos, entran igualmente por el golfo 
gaditano. Los mAximos pluviomAtricos se producen en invierno, o fines de 
otono, y comienzos de primavera.
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L b s  diferencies senaladas han lleuado a distinnjir dos tipos 
climAticos an esta Area (h. NEUMANN, 1960, pp. 171-209):

- MediterrAneo oceAnico, de gran humeded ambiental y escasas
Iluvias en el Golfo de CAdiz, de inviernos suaves y lluvio- 
sos, y veranos largos y secos, pero no muy calurosos,

- MediterrAneo continental, con invierno frescô, verano muy cA
lido y Iluvias abondantes de primavera y otoôo, en el valle
medio del Guadalquivir.

VegetaciAn: El carActer de llanura con materiales de relleno 
terciarios y cuatemarios, han provocado una roturaciAn intense de los 
terrenos desde ôpocas muy remotes, y por lo tanto, una desforestaciAn 
progresiva del Area. Predominan las formaciones de "estepa" andrAgenas, 
a las que se sludiA antes, con matorral bajo, resultado del desmonte del 
encinar. La presencia de grandes Areas cubiertas por el agua en la zo
na del bajo Guadalquivir provocA sin duda la presencia de plantas nro- 
pies de estes medios.

E) Sur de Extremadura
Incluimos une alusiAn al medio flsico de le actual provin- 

cia de Badajoz, ya que algunas de las piezas incluidas en este estudio 
proceden de este Area. Extremadura ha sido, sin embargo, poco prollfi- 
ca en menifestaciones escultAricas de tipo ibérico, y unicemente puede 
establecerse una utilizaciAn, de Apoca ya hiipanorromana, con basa en 
MAri da.

La zona que estudiamos (siguiendn a M. ALMAGHU-OPHBEA, 1977, 
pp. 2-5), presents un zAcalo primario, recubierto en gran parte por los 
terrenos terciarios y sedimentos cuatemarios de las Vegas del Guadia- 
na. Alno mAs al sur aparece el rehorde superior de Sierra Morena, con 
materiales del PrecAmbrico superior y del CAmbrlco.

El relievo de esta Area no es esnecialmnnte accidentado, divi- 
diAndose la cuenca del Guadiana en très zonas: la mAs septentrional, nue
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es une ponllilanura al sur de las Sierras de Sen Pedro y MontAnchez) la 
central, constituiez por las llanuras de las Vegas del Guadiana, la 
Tierra de Garros y La Serena; al sur, se inician las estribaciones de 
Sierra Morena, transiciAn no excesivamente accidentada hacia Andalucla.

El clima es mediterrAneo y de carActer continental, algo mar
cado por el influjo atlAntico. La temperature media en Badajoz es de
17.79 C. anuales, y las precipitaciones en las Vegas del Guadiana de me
nos de 400 mm., siendo la media general de unos 600 mm., y aumentando en 
las zonas montsRosas.

El rlo Guadiana y sus afluentes se situan en una gran llanura,
y presentan un ritmo muy irregular, caracterizado por fuertes estiajes y
grandes crecidas.

En cuanto a le vegetaciAn, prédomina la encina, sustituida por 
el alcornoque y el roble en las zonas hûmedas, y conviviendo con un mon
te bajo de brezos, Jeras y romero. Eeta asocieciAn estA hoy degradado por 
la acciAn del hombre, pero deblA ocupar antiquamente gran parte del te- 
rritorio.

III. 2. 2.- Recursos natureles

Para conocer los recursos natureles tenemos que recurrir a los 
autores latinos, que Jrerlalan la gran riqueza egricola del sur y levante 
peninsular. El libro III de EstrabAn recoge la abundancia de los culti
ves de la sAtica, exolicando que su riqueza podla compararse a les re- 
giones mAs privilegiadas del mundo conocido, y senalando los principa
les productos que proporcionaba, como trigo, vino y aceite, de muy hue- 
na calidad {j.M* BLAZQUEZ, 1973 o, t. II, p. 134). El desarrollo de la 
agriculture tenla una tradiciAn antigua, plenamente prehistArica, como 
ravala el antiguo mito de Habis (recogido en J. M* BLAZQUEZ, 1975 a, pp. 
55-56).

Las finoas de la Bética estaban principalmente dedicedas a los
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Olivares y cereales, que a veces se sembraban en el mlsmo campo, asl 
como a la vid. También so cuidaban los Arholes frutales, como los ci- 
rueloB y manzanod. Los hipos se recogfan en toda la costa mediterrA
nea, siendo famosos en época romans los de Sagunto (j. M* BLAZQUEZ,
1975 c, t. II, p. 139).

Gran parte de la Peninsula estaba ademés cubierta por espesos 
bosques de distintas especies segûn su latitud y altura. Esto favore- 
cla la existencia le existencia de la ceza, actividad a la que los ibe- 
ros parecen haber sido aficionados. Los restos faunlsticos de los ysci- 
mientos ibêricos anolizados hasta el momento indicen une predominancia 
del ciervo entre la caza mayor, unido en ocasiones a osos y otros cér— 
vldos (A. VON OER DflIESCH, 1972, p. 103).

Estos mismos snAlisis faunlsticos revslan que, al menos desde 
la Edad del Bronce, le cria de ganado ovino y caprino estaba muy desa- 
rrollada, manteniêndose a lo largo de les étapes posterlores. El peso a 
le Edad del Hierro parece llevar consigo, sin embargo, un descenso en 
la cria del cerdo, mientras que el nûmero de ejemplares de ganado vacu 
no y caballar aumenta gradualmente (A. VON OER DRIESCH, 1972, pp. 173- 
174). Esta creciente base ganadora quedé refiejada en la leyenda de los 
bueyes de Geriôn (Str. 3, 18), y su robo por Hêrcules (Heslodo, Teog. 
287), lo que indica que ésta era una de les mayores rlouezas de la mo- 
narqula tartéssica (A. BLANCO, 1961-62, pp. 175 ss.} J. M» BLAZQUEZ,
1975 a, o, 56). No es casualidad tampoco que gran nûmero rie axvntos de 
bronce y piadra procédantes de los santuarios ibéricos representan to- 
ros y caballos, para los que deblaasxistir una divinidad protectora de
termine da.

No debemos dejar de citer también la riqueza oesouera de la 
costa sur y sobre todo de la zona gaditana, celebreda desde antiguo por 
los historisdores y literatos griegos y romanos. Esta abundancia tuvo co 
mo resultado el establecimiento desde la colonizaciûn fenicia de facto
ries de selazén de pescado en la costa sur del mediterrAneo, con base co 
mercial en Gadns.
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Pero lo quo verdaderamente caracterizeba alia Peninsula, y 
la razfln fundamental de que sua territories fueran disputados por los 
sucesivos pueblos colonizadores del MediterrAneo fuesu riqueza en na
tales, explotados ya desde los tiempos prehistAricoa. Como ha aido se 
nalado ya renetidas veces, los numerosos tesoros eparecidos en los po 
blados y necrApolis indigenes eren el simbolo de esta riqueza. Baste 
recorder los encontredos en Jaén (MogAn, Santisteban del Puerto), CAr 
doba (Pozoblanco), Albacete (Abengibre), Cuenca (SalvaceRete), Tarra
gona (Tivissa), etc., entre los mAs conocidos (J. M* BLAZQUEZ, 1973 o, 
t. II, p. 160). Las mismas fuentes indican esta riqueza en minérales. 
EstrabAn (3, 2, 14) Indica que los tonelas y artesas eren de plata en 
Turdetania, y que abundaban igualmente el oro, el hierro y el cobre 
(str. 3, 289), date en que coincide Posidonio (Oiod. 3, 33, 2). Se atri 
buys también una gran riqueza on oro y plate al padre del ya citado Ge 
riAn (Oiod, 3, 17, 4)) (j. M« BLAZQUEZ, 1975 a, pp. 47 y 56).

Una revisiAn general de los mapas a escala li 1.500.000 reali- 
zados por el Institute GeolAgico y Minero de Espana (l.G.M.E.), nos pue 
de dar una idea aproximada de las localizaciones de los diverses miné
rales en la Peninsula Ibérica, si bien nosotros hemos reducido esta in- 
formaciAn al Ares que nos interesa principalmente, es decir, el sur y 
levante.

El oro era de los minérales mAs importantes extraldos en le Po 
ninsula, obtenido generalmente en el Noroeste. La zona sur de la Provin 
cia de Badajoz présenta restos de oro mezclado con cobre en La Cela (M. 
ALMAGRO-GOHBEA, 1977, p. 9). Existen localizacinnes actualmente en Pe- 
naflor (Seville), donde hay igualmente indicios de cobre, nlquel y hie
rro, en una zona de rocaa primaries. Dentro de un contexto cuatemario, 
se ha encontrado oro en los placeres de los rios Monachil, Qenil, Oarro 
y Almanzora (l.G.M.E. 1972, Mapa Previsor de Mineralizaoiones de Oro, p. 

27).
Los yacimientos de plata eren mAs abondantes, recogiêndose olo 

mo arpentlfero en Orellana le Vinja, Castuere, Siruela (Bedajoz) (M. AL- 
MAGRO GORBEA, 1977, p. 9). puera de esta zona (l.G.M.E., 1972, Mapa Pre-
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visor de Mineraiizsciones de Plomo y Zinc), en Huelva hebia varios, sien 
do también conocidos en CArdoba los del Area de Posadas (nornachuelos, 
AlmodAvar del Rlo), y mAs al norte, los de RelalcAzar, Hinojosa del Ou- 
que y Santa Eufemia, asl como las de Horcajo, San Quintin y OiAqenes en 
el Sur de Ciudad Real. Pero el centro productor estaba en CAstulo, que 
junto con Cartago Nova eran las dos principales Areas do extracciAn de 
la Plata, siendo una de las minas principales la de El Centenillo, que 
ha proporcionado gran cantidad de instrumentes de trabajo.(A. TOVAR y 
J. M* BLAZQUEZ, 1975, p. 210). Actualmente se tienen también localiza- 
dos algunos yacimientos en Sierra Nevada (El Molinillo, GQejar Sierra) y 
Almerla (Les Ninas, Herrerlas). En Murcia destacaban como ya hemos sena- 
lado las de Cartago Nova, que distaban unos 4 Wms. de le poblaciAn, y 
que ocupaban 20 estadios (unos 75 kms.) de superficie, trabajando en 
allas unos 40.000 obreros (j. M* BLAZfUEZ, 1975 c, p. 159).

La producciAn de hierro también es abondante, predominendo los 
criaderos filonianos, con minerai de ley relativamente baja, y cnn un 
eprovechamiento pensado en una concentraciAn posterior (l.G.M.E., 1972, 
Mapa Previsor de Mineralizaciones de Hierro, p. 26). Hoy yacimientos 
en Badajoz (El Pedroso), en les Cordilleras Béticas, como los Montes de 
Loja y Sierras de Estancias, Espuna, Nevada, Filabres, Enmedio, Gaza, 
Almagro, Almagrera, AguilAn, Almenara, Carrasco, etc. En Jaén hay indi
cios en Torre del Campo y Villargordo, y en CArdoba en Montilla, Luque 
y El Carpio.

El estano (l.G.M.E., 1972, Mapa Previsor de Minernlizeciones de 
Estano, p. 30) , abonda en el Noroeste peninsular, a prrtir de la nrovin- 
cio de CAceres, y fuera de esta Area, sAlo se ha encontrado un yecjmlen- 
to filoniano, impregnando nivales de carbonates, en le Pierre de Carta
gena, con testantes problemas de extracciAn.

Por Altimo nos ocuparemos del cobre, cuyos yacimientos se nncuen 
tran en Badajoz (Valle de LLerana, norte de Cabnza de Buey, Castuern y 
oeste de Zafra, heciéndose mAs y mAs abondante hacie el sur hasta enla- 
zar cnn la cuenca del Rio Tinto (M. /■LMABRn-GI HI 1£A, 1977, p. 9). Es torn-
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blên frecuente (l.G.M.E., 1972, Mnpa Prsvlsor-ds Mlnerallzaclonss de Co 
bre,) en Ciudad Real (Guedelmez, Alamillo), Sevilla (AznalcAllar, Cons
tantine, Penaflor, Bôlmez), CArdoba (Homachuelos, Cerro Muriano, Monto 
ro), Granada (Sierra Arana, Marquesado y Sierra de Baza), Almeria (Sie
rra Alhamilla y Sierra Almagrera) y Murcia (Santonera).

III. 2. 3.- Vlas de ComunicaciAn

Dentro de este capitule creemos necesario incluir un apar
tado que senale las principales vias de comunicaciAn que unian las po- 
blaciones del sur y levante peninsular. Es de todos conocida la falta 
de fuentes directes que nos seRalen cudles eran exactamente estas vias, 
por lo que debemos basernos en très datos secondaries, pero vdlidos a 
la hora de evaluer este problème.

a) El trazado de las vias romanes, que debiéron seguir en mu- 
chos casos las rutas mds antiguae, aunque éste es un data que en oca
siones no es posible comprobar satisfectoriamente. En Apoca romane se 
practicaron majoras, sin embargo, al menos en parte del trazado anti
guo, que fué igualmente empliado. Para el conocimiento de estas vias ro 
menas hemos utilizado principalmente las obras de M. COflCHAOO SORIANO 
(1969), M. ROLDAN HERVAS (1975), J.M* BLAZQUEZ (1975 c), A. TOVAR Y J.
M« BLAZQUEZ (1975), M. ALMAGRO (I973)b) y M. ALMAGRO-GORBEA (1978 b, en 
prensa).

b) Le situaciAn de las poblaciones ibéricas y de los recursos 
naturales, que necesiten unas rutas de conexiAn entre si. Igualmente,
se produce una mayor densidad en las Areas econAmicamente mejor dotadas, 
como las zonas mineras o los logeras favorables para la agriculture, la 
ganaderia o la pesCa.

c) La observaciAn directe del paisaje, que por si mismo indica 
cuAles son los pasos natureles entre las diverses regiones. Normalraente, 
hay que baseras en los cursos de los rios, que forman grandes o peque
nos valles. Estos constituyen, junto con las Telles y gargantas, las
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principales arteries de comunicaciAn, aprouechodas por las antinuas 
vias, por las canadas de los ganados trashumantes y por las carreteras 
modemas.

Pasaraos seguidamente a intenter senalar a grandes rasqos cuA
les fueron las principales rutas utilizadas en época ibérica y a comion 
zos de la dominecién romane. En un principle debemos nstablecer clertas 
arteries bésicas que rocorrian, por una parte, la costa mediterrAnea 
con la llamada "Via Heraklea", que desde Ampurias pasaba por Tarragona, 
Sagunto: y jAtiva, dirigiéndose a CAstulo, cruzando por Monente, Montea- 
legre del Castillo y Pozo Moro. Oesde el centro minero qlenense, la via 
continuaba a Gades por el curso del Guadalquivir. Par otro lado, la pe- 
netracién desde Andalucla occidental a Extremadura y de allf hacia el 
norte, por un cemino que llevaba a los riens yacimientos del noroeste, 
conocido desde antiguo y denominado en época posterior como "Via de la 
Plata".

Si analizamos estas vies de oeste a este (Figura 3.1], nos en 
centrâmes en primer lugar con esta gran arteria (sigulnmlo a M. ALMAGGO- 
GOnnEA, 1977 , p. 12), que cruza Sierra Morena por el Guadiato desde
el curso medio del Guadalquivir, o bien desde el curso bajo de este rio 
por la Sierra de Tentudia, pasando Extremadura nor la via Medellin, Tru 
Jillo o Mêrida-CAceres, lleqando hasta Plasencia para cruzer el Sistema 
Central por el Valle del Alagfin hacia Salamanca o el del Jerte hacio Avi 
la. Los accesos a le Meseta se harian aprovechnndo la cuenca del Tajo, 
hacia los LLnnos de Navalmoral, y nor la cuenca del Guadiana hacia el 
Valle de La Alcuriia. Esta ruta tiene un interés mayor para nosotros, ya 
que en ella se encuentran importantes zones de minas, como las de Alma- 
dén, y yacimientos que han proporcionado interesantes restes rie énoca 
ibérica, como los de Magncela y Capilla. En época romana existia una 
via transversal de Mérida al Puerto de Almansa, pasando por estas no- 
blacionns, incluynndo una desviaclén que pasaba por Giudnd Boni hacia 
el centre rie le Meseta, y cnn la nue podrie ester relecinnado el habi
tat rie AlaroOB (M. CIHGd'30 ‘ H r'dJG, lOgo, np. 144-155).
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Cëdlz fué uno de los mds Imnortr-ntes fncns c^mnrclales y cul- 
turnles de la Peninsula, por no decir el mds importante, durante le 
época de la colonizacién fenicia, manteniendo este cordctnr nrivile- 
piado durante las foses siquientes. Se encontreba unido el resto de la 
Peninsula nor medio de la gran ula que, remontando e] curso del Rurdal 
quivir, se dirlgla a Revilla, Cérdoba y Jaén. Como ya han senaledo A, 
TOVAR y J. M* BLAZQUEZ.(1975, p. 239), el Oetis oodla ser nevegadn por 
bercos de gran tamano hasta Sevilla, disminuyendo el calado al nasar a 
AlcBld del Rio y a Cérdobai Igualmente, citando a Estrabrtn, hablan de 
las marismos o esteros que cubrlan la parte baja del curso del Guadal
quivir y que oerraltlan durante la pleamar la naveqacién en tndas direc 
clones, diendo las poblaciones de Asta y Lebrija cabezos que ouedeban 
elevados con respecte a esos esteros.

La ruta de Seville a Cérdoba debla ser frecunntnda, y proba- 
blemente estaba raralficada por le margen izouierde dnl Ru'dnlouivir, 
que como ya hemos dlcho, corre Junto a las lültimas estribaciones de 
Sierra Morena, dejando hacia el sur su ancha llanura. Toda esta érea 
présenta algunas poblaciones junto al mismo Guadalquivir, como Ilioa 
y Lora del Rio, pero la mayorla se asientan junto a afluentes de su 
margen izquierda: Marchena eprovecha B1 curso del rlo Carbones, y Osu- 
na, Estepa, Herrera y Eclja se situan en les cuencas de los rios Blan
co y Genil.

El mismo comentnrio puede hacerse con respecte n los yacimien
tos con esculturas de Cérdoba, ya que tories ellos se reûnen en le zona 
sur de lo provincia, dejando libre la nrrte montanose rie] norte. Es eu 
rioso ademés noter la enorme densidad de hallaznos escultéricos nn la 
zona (Santoella, La Hambla, Fernén Ndnez, Esoejo, Castro del Rio, Nue- 
ve Carteya, Beena, etc.).

El cemino de Cérdoba a las znn s mineras rie Ja^n se reallzaba, 
bien directomente por el rlo hacia Linares, pasando por Andûjar, o ba- 
jando por Menglbar a l'équiz y de elll, cruzando el rlo por la confluen 
cia Ouadalimar/ Guadalquivir, de nunuo n Céstulo (M. CPBCi iAOR
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1969, pp. 146-108). La vie principal, refomada y utilizada en época 
de Julio César, fue la que, pasando por Bujelonce, Porcuna (Obulco), 
TorredonJimeno y Torredelcampo, llegaba a jaén (Auringis), cemino for 
tificado con las defenses estudiadas por J. FORTEA y J. BERNIER (1970). 
Porcuna era durante la época romana una de les poblaciones con un co- 
mercio més intense (A. TOVAR Y J.M. BLAZQUEZ, 1975, p. 227), y por el 
enorme conjunto de esculturas ibéricas y enterramientos de época ante 
rlor alll encontrados pensâmes que mantuvo esta situacién privilegia- 
da a lo largo de varios siglos.

La riqueza minera de la provincia tenla en la importante cuen 
ca hldrogréfica del nacimiento del Guadalquivir, sus vlas de comunica- 
cién. Los afluentes, como siempre por la margen izquierda (Guadalbullén, 
Salado, Torres o Jandulilla) dan asiento en sus cuencas a gran nûmero 
de yacimientos, como La Guardia, Jimena, Torres, Jédar, etc. El Guadia 
na Menor une al érea de Céstulo con la Hoya de Baza, en una llnea que 
aberca varias importantes necropolis, como les de Toya o Castellones de 
Ceal, hasta la misma Baza, prolongéndose hacia el érea de Villaricos 
par la cuenca del Almanzora (G. TRIAS DE AHRIBAS, 1967, p. XXXIX).

La zona de Cartagena quedarle unida a Villaricos por el corre- 
dor natural de Puerto Lombreras, y pasarla por Lorca, Totana y Murcia. 
Desde esta ultima poblaoién, bien por el Segura (AS'chena) , bien por el 
Mula (Cigarralejo), se llegaba a Caravaca y, pasando al pie do les Sie
rras del Taibilla, Grillemona y La Sagra, por Puebla de Don Fabrique y 
Huéscar, a Baiera. Desde equi, siguiendn el rlo del mismo nombre y el 
Gusrdal, confluirla con la anterior en la Hoya rie Baza (G. TRIAS DE 
ARRIBAS, 1967, p. XXXIX).

El paso del érea de Céstulo a la costa meridional présenta el 
problems de Sierra Nevada, con un posible acceso por La Guardia A Gua
dix, y de aqui a Almerla y Abdera. Otra ruta nodria ir desde Guedix a 
Granada, y de aquI a Motril y Almunécar (G. TRIAS DE ARRIBAS, 1967, p. 

XLI).
En cuanto a los accesos hacia la Meseta, hay que seMalar el
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paso norte-sur a través de Despenaperros. Hacie ml importante nudo da 
comunicaclonas da Albacete se dirigia una via por el Guadalmena y el 
Jardin. Oesde los altos de Chinchilla, hay un fécil acceso, por Toba- 
rra y Hellin, a la zone do Murcia y Cartagena, mientras que ntros ramo- 
les 50 diriglan, par Almansa y Villona, a la zona da Alicante por el 
curso del Vinalopd, y por el corrodor de Montesa a Levante (M. ALMAGRO- 
GORBEA, 1978, Bn prensa).

Por ultimo, desde Albacete penetraba uno via romana hocia la 
zona do Cuenca por Segdbriga, con ramificaciones a Valeria, Beillo y 
Ercévica, y probablemento llegaba hasta Complutum. Es muy probable que 
on Segôbriga so cruzara otra calzsda que por Quintenar de la Orden y 
Herencia llegara a Oaimiel y Céstulo por Despenaperros (M. ALMAGRO,
1973 b, pp. 21-22).

III. 2. 3.- Area# Culturales

Ya homos discutido on la Introduccifin las causas que nos 
muevon a incluir el conjunto do la escultura eoui estudlndo be jo el 
opelativo de "ibérico". En general, puede decirse que la franja medi- 
terrénea de Levante, Sudeste y Andalucla, forman una unidad, no estric 
tamente en si misma, sino frente a la Meseta. Siouiendo las palabres 
da J. MALUQUER DE MOTES (1954, p. 309); ".. l' se extiende propiamente 
el érea ibérica, ocupando, con la depresién del Guadalouivir, tnda la 
orla medlterrénea del Estrecho al Pirineo; con penetracinnes por el Va 
lie del Ebro y en los territorios del mediodla francés hasta un limite 
diflcil de préciser, pero que para ciertos autores de la entipOeded 
fué el propio Rédano".

La personaliried de la zone ibérica resid^ fundamentalmentn en 
la culture, y en una poSlacién dn tredicién indigene entioua, que es 
rustituide o desplezada nn pensionne por 1ns gentnr de 1ns Invnsinnes
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célticas. Sin embargo, tampoco présenta une unldad racial en sus habi
tantes, ya que éstos pueden varier por los aportes externes producidos 
durante el sepundo milenio, por la incidendia desigual de les pentes 
colonizadoras histéricas y la variedad de éstas (feniolos, griegos, 
etc), o por la influencia de ciertos contingentes célticos que rebasan 
el érea mesetena hacia la periferia del sur y levante.

Tampoco presents una unidad geogréfica, ya que a grandes ras
gos se delimiter! dos zonas ! una levantine, el nolar ibérico en sentido 
estricto, con extensiones por la cuenca del Ebro, y otra méridional, la 
cuenca del Guadalquivir y maoizo montanoso del sudeste.

Seguiremos esta diferanéiacién bésica para hablar en sentido 
amolio, y sin meternos en particularidades ni detalles, ya que no es 
cometido de este trabajo profundiaar en este tema, que debe servimos 
unicemente de marco para el encuadde de nuestro estudio. En cuanto a 
las poblaciones del érea meridional, éstas presentan un sustrato com- 
plicado, debido a la presencia de elementos célticos, tartéssicos, li- 
bio-fenicios, etc. El nûcleo bésico del valle medio y bajo del Guadal
quivir son los tartéssicos, después llamados turdetanos y térduloe, de 
diflcil diferenciacién. El suroeste peninsular estaba ocupado por pue
blos célticos, mientras que los Mastienos ocupaban el érea del Cabo de 
Palos, siendo posteriormente llamados Bastetanos, y los Oretanos, cuyo 
territorio constltula un enclave entre las tierras meseteRas y andalu- 
zas, y cuyo centre en un determinado momento fué le rica zona minera de 
Céstulo (j. MALUQUER DE MOTES et alii, 1954, p. 313). Hay que resaltar 
igualmente la presencia del elemento libio-fenicio en la costa sur, 
en rnlncién con les factories costeras.

En la costa levantina se habla de los Contestâmes, que se for- 
telecerén con el tiempo, ocupando el érea entre el Jûcar y el Segura, 
prolongéndose hacia les zonas del interior. Al norte del Jûcar se si- 
tûan los Edetenos, cuyo limite septentrional es dificil de fijar, ya 
que fueron un pueblo en continue expansiôn. Occidentalmente su dominio 
debia ester limitado por las Sierras intorlnras que los separaban de la
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Meseta.
Los oueblos situados al norte del Ebro oresenten una funrte ba

se céltlca, dlferencléndose Ilergavones y Cossetsnos en las zones de Tor 
toss y Campo de Tarragona. Los llergetes, en la zona del Bajo Urqel, y 
los Indlketes, alrededor de Ampurias. En general, y sobre un sustrato 
culturel bésicamente hollstéttico, como ye hemos Indicado, se nroduce 
una progresiva ibcrijacién a partir de fines del s. V, y més claramente 
en el a. IV a. JC., visible en la culture material, y e la oue no séria 
ajena le acciôn comercial griega desde Ampurias. En la costa de Barcelo
na se asentaban los Layetanos, y en la de Rerona los Indiketes. Més al 
interior, los Ceretenos ocupaban la Cerdana, y los Ausetanos les zones 
de Vich (j. MALUQUER DE MOTES, 1954, pp. 315-310).

En cuanto a la organizacifln politisa y social, hay un predo
minio clero de le monarqula en la zona méridional, de claras ralces en 
el mundo tartéssico. La desapericiôn o descenso de éste ultimo ornvoca 
ré una disgregacién a modo de pecuenos reinos relativamente auténnmos, 
que dejarlen el poder en manos de reyezuelos de tipo més local, tendan
tes a un cierto autoabastècimiento y a la creaclén por tanto de rivali- 
dades entre los reinos limitrofes. Esta institucién monérquice nstuvo 
probablemente favorecida por los Certeginosea, eue los utilizaron como 
agentes de sus intereses comerciales. Lna clases sociales estaban nro- 
bablemente muy marcadas, apreciéndose estas diferencies nor el hecho de 
que, en caso de peligro, las ciudades sndaluzas echeban mena para su de 
fensB de mercenaries celtes y no del conjunto de la mblncién.

En la zona levantine existe igualmente un predominio de la mo
narqula , pero no en un sentido tan acusedo como en el sur, e incluso se 
dan casos como el de Sagunto, en cl que el érgano da gnbiemo era un se 
nado que probablemente se epoyeba en una clase Patricia y no nobilieria 
(H. SCHU3ART, 1970, p. 166). La separacién entre las clasos sociales no 
debla ser tampoco tan extrema como la andaluza, ya que en caso de ata- 
oue todo el pueblo ere convocado a tomar parte en Ir. defense de In ciu- 
drd n territorio (j. HAI.UC.UER MUTES, 1954, n. 323).
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Las dlfersnclas en el campo cultural hay que buscarlas en una 
fasp antique del mundo Ibdrlco. Como ha senoledo recientemente 0. ARTEA_ 
GA (1978, en prensa), en el Bajo Guadalquivir loa influjos fenicios se 
desenvoluinron rdpidamente mediants las relaciones tartéssicas a partir 
por lo menos del a. VIII a. JC. Las factories fenicias no s6lo tenlan 
un gran cantacto con el resto del Medlterréneo, sino que se situaban en 
fôrtiles vegas de ague abondante, lo que los podia proporcionar recur- 
SDS agricoles, ganaderos, industriales y pesqueros. Este auge del pode- 
rlo econômico y comercial semita provocarla probablemente un conflicto 
entre éatos, con una metalurgia basada en el hierro, y los tartéssicos, 
besados en el monopollo del estaOo. El drea de influencia fundamental 
de los fenicios serla el Sudeste y la Andalucia oriental, slendo Claras 
las ralces Semites de la cerdmica y las tumbas de cdmara do esta zone.

Por su parte, los griegos entplejan desde una fecha remote a 
comerciar con los centro peninsulares, en buenas relaciones en un prin
ciple con el poderio fenicio. Sin embargo, traa la calda de Focea y el 
estnblecimiento de un fuerte oomercio ateniense con el Mediterrdneo occi 
dental, la politico griega con respecto a estas zonas se convierte 

desde mediados del s. VI a. JC. en algo muy parecido a lo que signifi- 
caben los fenicios en los s. VIII y VII a. JC. Desde sus centro del le
vante meridional y Sudeste se introducirdn en las zones agricoles y mi
neras de la Mancha y Alta Andalucia.

Actuelmente, hay una cierta tendencia a minimizar la oresencia 
griega en el Levante méridional (E.A. LLOBREGAT, 1972, p. 145), y atri- 
buir los diverses productos de esta procedencia alll encontrados al co- 
mercio fenicio-pùnico. Esta opinidn ha sidn recoqida por J.P. MOREL 
(1975, pp. 806-888). Sin embargo, las piezas griegas de Æpoce antigua 
no son tan escasas, coroo lo dnmuestran les excevaciones de Los Salada- 
res, en donde 0. ARTEAGA (1978, en prensa), se aooya para senalar une 
presencia griega segura a partir de mediados o finales del s. VI a. JC., 
ciertamnnte disfrazada nor unas estructures coloniales y portuarias en- 
teriores, do dpoca fenicio, no creedes tenipnc i nnr los grionns, nnro si
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BnrovRChodas por ellos para su uso.
Las diferanciBS nntro b1 Ihsrlsmo andaluz y el leuantino se 

deberlan entonces, segun 0. ARTEAGA (1970, an prensa) a la oquldistan- 
cia entre los Influjos orlentallzantes erraigedos desde antiguo en Occi 
dente, y las nuevas relaciones estimulades desde el Levante por los 
griegos. Entre los rasgos diferenciedores de una y otra cnmunidad pue- 
de citerse la ausencia do cerdmicas de bamiz rojo a partir de cnmien- 
Z08 del s. VI a. JC., en el Levante, mien;ras quo en el sur evolucio- 
nan en énocB plenamente ibërica; las distintas formas del alfabeto (drea 
tertêssica, dree meridional y drea levantine. Junto con el litaio-feni- 
cio da las costas méridionales y el greoo-ibérico del Cabo de la Nao); 
otras formas cerdmicas, como las urnas de orejetas nerforedas, qua tie- 
neo gran acoptacldn en el Levante desde mediados del s. VI a. JC. haste 
el final del s. V a. JC., en que erapiezan a feltar, coincidiendo con el 
horizonte ibdrico mds antiguo y las relaciones grienas arcaices, minn- 
tres que on Andalucia, son bestante menos frecuentes. La introduccion 
de las cerdmicas iraportadas provocan la epericidn de un torno mds rd- 
pido, que permits la utilizacidn de un desgrasente mds fino, lo qua pro
duce un desbancamiento de las cerdmicas de dpoce orlentelizante, do des 
grasante mds tosco.

No creemos necesario insistir en otros rcsnos diforenciadores 
de dooca posterior, como nunde ser la cerdmica pintado, qua on o] sur 
continua teniendo una decoracidn do bandas mondtona haste la rrimrniza- 
cidn, y que en Levante se complice con motivas fiqurativos mds n monos 
eleboradns, que conformer! très escuelas o tallerns principal ps: ol rie 
Elche-Archona, con proferencia por los motives animales y vngetalos, 
especinlmoote carnivores y rapaces, y que comprondo Murcia y el sur de 
Alicante. Es posible observer en alqunos vasos de Cabecico dol Tesoro 
(Verdolny, Hurcia) y la Alciidia de Elcho (Aliconto), le translcidn entre 
la decorncidn a bandas y la de animales, muy simplos, al principle y cnn 
tinta plana. Un sonundo orupo séria ol de Liria-Pll vr,, cnvo t"rcar ya- 
ciiniento tino noria La Serreta rie Alcoy, on ni on ■ ri inln n las esconas
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en les que Intervlenen figuras humenas cazendo, guerreendo, en actes 
religiosos, de recoleccidn, etc., y con guirnaldas de origan helenfs- 
tico (h . 5CHUBART, 1970, p. 190).

Una primera rewisiân de la producciôn escultôrica demuestra, 
asimismo, la existencia de influencing variables, de tipo griego (es- 
finges de Agost), y de Asia Anterior (Pozo Moro), lo que evidencla al 
menos la existencia de escuelas locales.



IV.- CATALOGO OE LAS E5CULTURAS IBERICAS ZOOMORFAS
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IV. 1.- INTRODUCCION

Con el presente capltulo pretendemos dar una relacldn lo 
mds compléta y exhaustive posibla sobre la escultura zoomorfa ibdrlca 
mediants la descripcl6n pleza a pieza de todo el conjunto. Be trata con 
ello de ordenar y mostrar el conoclmlento bdsico del material objeto de 
estudio, para de dsto pasar el andlisis y elaboracidn de los datos en 
capltulos posteriores.

Memos necssitado, por tanto, slstematizar al mdximo la informacidn 
que proporciona cada pieza, para lo cual hemos asignado a cade una un 
ndmero de Catdlogo. Este ndmero se ha elaborado ordenanelo los yacimien- 
tos de cade provincia por orden alfabético y situando primero la iniclal 
o iniciales propias de la misma, puasto que era mds fdcil incluir as£ 
piezas nuevas que iban surgiendo a lo largo del estudio. Junto al ndmero 
de serie se indice en qué Figura y Ldmina se ha representado cada ejem- 
plar.

Despuâs de la identificaciân del yacimiento, se pasa a su locali- 
zaciiSn sobre el Mapa Topogrdfico a escale 1: 50.000 del Institute Geo- 
grdfico y Catastral, indicando ademds las vias de accest y, en ocasio- 
nes, la forma del paiaeje. Si el lugar ha sido visitedo por nosotros, 
aPiadimos les letras Y.V.P. (Yacimiento visitado personalmente). En cuan 
to a las circonstanciés del hallazgo de las pinzas, se explican las ca- 
racterlsticas estratigrdficae y cronoldgicas del lugar, si es que son 
conocidas. En caso de que se sepa en qué forma aperecié la escultura, 
también es senalado.

Pasamos entonces a citer en qué Museo, Institucién o domicilio par 
ticular se conservan en este momento las piezas, y la bibliografia que 
versa sobre el yacimiento y sobre todo, sobre la escultura que se estu- 
dia en particular. Las citas siguen el mismo sistema Que en el resto del 
trabajo, y remiten a la rslacién que exponemos al final de la Tesis.

La descripcién de cada escultura présenta una primera parte de iden 
tificaoiôn bésica, en la que se indice a qué especis pertenece, su nû- 
mero de inventario si se conoce, eu materia prima y los resqoe principe-
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les. Seguldamente se anallza toda alla, slgulendo un orden fljo desde 
la cabeza a los cuartos traseros. Los dlmenslones méxlmas de longitud, 
anchura y grosor son expresadss en centimetres al final de la descrip- 
ciûn general.

Por fin, SB realize un pequeMo comentsrlo para refieJar cuél es la 
oplnién de loa diverses autores sobre la pieza. Sdlo nos oueda decir 
que parte de las figuras han sido realizadas por lo Ors. M* Dolores As- 
querlno, mientras que nosotros mismos hemos realizado el resto y toda la 
labor de fotograffa. La révision de las esculturas ha sido, pues, direc
te.



I  oh

2.- VALENCIA



105

PIEZA CATALOGO N« V 1 (Lémlna 1.2; Figura A. 1. 1),

YACIMIENTO! BOCAIRENTE (LLOMA DE GALOIS)

SITUACION: Coordenas: 3* 04' long. Este y 30» 45'30"Lat.
Norte, segOn la Hoja N» 820 del Mapa TopogrAfi- 
co a escala 1:50.000 del I.G.C. Y.V.P.
Se encuentra muy prdximo al limite de la provin 
cia de Alicante, en la carretera que une Onte—  
niante y Alcoy, a 11 kms de la primera poblacidn.

GIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Fué encontrado cuando se cons
truis una balsa en un campo propiedad de 0. Vlcen 
te Celabuig y Carra, para recoger las agues de —  
una fuente. Algunas noticias seRalan que el ani—  
mal formaba parte de un edificio, cuyos restes —  
adn podian apreciarse (ALMARCHE, P. 1918, p.81). 
Sin embargo, actuelmente no se conservan restos - 
arquitectdnicos de ningdn tipo (E.LLOBREGAT, 196^

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Bellas Arte* de Valencia.

BIBLIOGRAFIA: P.PARIS {1903, p.132, figs. 104-5, Lem.V); S. -
REINACH (1910, p.448, N» 7); J. ALMARCHE (1917 ---
pp. 134-5; 1918, pp.81-2); J. SANCHIS SIVERA (1920, 
p. 223); E. TOHMO ( p. CXIV, 1923); J.fl. MELIDA —  
(1929, p.179); P. BOSCH GIMPERA (1932, fig.305, —  
p.351); 0. FLETCHER (1949, p.12); A. GARCIA BELLI- 
00 (1954, pp.582-3, fig.513); E. LLOBREGAT (1966,- 
n» 3).

DESCRIPCION: Ledn. N» Inventario ignorado : Caliza pardo-ama- 
rillenta. Esté partida al comienzo de la cintura - 
escapular.
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La cabeza esté incomplete, falténdole el 1% 
cico y las mandibulas. Su lado derecho estA muy 
erosionado, lo que hace diflcil apreciar los de- 
talles. Conserva los extremos latérales de la bo 
ce, con labios y arrugas en relieve que se epre- 
cian mejor en el lado izquierdo. La cabeza estA 
ligeramente ladeada hacia la izquierda. El tabl- 
que nasal es muy ancho y estA muy resaltado. Su 
superficie superior es ligeramente cAncave, al - 
igual que la frente. A sus lados se sitdan los - 
ojos, almendrados, con pArpados marcados y cajas 
claramente indicadas y resaltadas por una inci—  
sidn visible en el lado izquierdo. Las orajas, - 
muy érosionsdes, estAn pegadas a la cabeza, con- 
servAndose un ligero resto del Idbulo interne en 
la izquierda. En este mismo lado se aprecian in- 
cisiones paralelas, muy someras sobre el cuello 
dorsal, y por el lateral hasts la escàpula Iz —  
qulerda.

El cuello es muy largo y estA levantado, de 
forma que la cabeza queda erguida. Cuello ventral 
y pecho estAn indicedbs mediante un resalte tri
angular que termina entre las patas delanteras. - 
La pieza présenta una zona escapular en ligero re 
lieve. Los miembros anteriores estAn frecturados- 
desde su arranque. El vlentre no es muy grueso, - 
aunque redondeado, con claras indicaciones de sais
costillas, mAs fAciles de apreciar en el lado der* 
cho. La cintura escapular estA muy en resalte.

Ancas y muslos son redondeados; las patas pos 
terlorea estAn dobladaa, aunque el animal no estA -
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sentado, alno an posicldn eeml-eetante, como an ec 
tltud da alerta, par lo que sus patas no tocan el- 
bajo vientre, Las rodillas estAn muy marcadas, y - 
los brazos terminan en unas garras de cuatro dados 
ligeramente incurvados. Los dados se dlferenclan - 
entre si por inclslones y tienen las falanges bien 
marcadas, al Igual que las unas. El sexo estAn in- 
dicado. La cola muy gruesa, comlenza entre las an
cas y se mete bajo elles para aparecer sobre la pa 
ta trasera Izquierda, depositando su extreme sobre 
el lateral del pllnto que slrve de base a la figu
ra;

DIMENSIONES: Longitud: 120 cms.
Altura: 84 cms.
Grosor: 35 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Aunque relacionada en casi todas —  
las ocasiones con el leAn de Focea y con el mundo - 
griego primitivo, no se ha llevado a cabo un estu - 
dio complete sobre esta pieza, sobre laïque se repi 
ten una y otra vez los mismo juicios.



BOCAIRENTE (Valenci
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PIEZA CATALOGO N« V 2 (Figure 4. 1. 2).

YACIMIENTO: LA CARENCIA (TUHIS)

SITUACION: Coardenadas: 2® 59' Long. Este y 39® 23'Lafc. - 
Norte, segdn la Hoja N® 746 del Mapa Topogrâf^ 
co a escala 1:90.000 del I.G.C.
Se encuentra en la carretera que une Chiva con 
Carlet, a 12 kms. de la primera poblacldn, y - 
cerca de la cuenca del rio Magro.

GIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Va en el comienzo del siglo,
A. PILES (1900), hace elusldn a los numerosos 
objetos romanos alll encontrados, entre los que 
se citan "dos piedras esculpidas en las que apa 
recen toscamente dibujados y esculpldos unos —  
animales que sin duda son carneros o jaballes".
Si bien claslfica estas piedras como romanas, - 
hemos de sospechar que muy bien pueden tratarse 
de relieves o esculturas de âpoca ibérlca, como 
ya apunta M. GIL MASCARELL (1975, p.694). La es 
culture que describimos a continuacldn fuâ en—  
contrada por 0. Luis Sanfâlix, qulen la llsvd - 
al S.I.P. para su estudio. M. Gll Mascarell em- 
prendld unas excevaciones en el cerro o poblado, 
y fecha el inicio del mismo en el s. IV, siendo 
destruido en un momento algo anterior a la ara - 
imperial romana, momento en el cual parte de la 
poblacidn se dispersarla por la llanura.

OEPOSITO ACTUAL: Ayuntamiento de Turls (Valencia).

BIBLIOGRAFIA: A. PILES (1900); M. GIL MASCARELL (1975); ---
E. LLOBREGAT (1975).
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DESCRIPCION: Cabeza de toro. N® de Inventario Ignoradck Pie- 
dra caliza de grano grueso. Présenta fracturas 
en el morro y cuello.

La boca estd Indicada, pero no se pueden 
apreciar detalles debido a la fractura que por 
esta zona eufre la pieza. El tabique nasal es - 
aplanado, mientras que los pBmulos estân ligera 
mente resaltados. Los ojosy redondos, y con pu- 
pila indicada, estAn marcados por incisidn. A - 
los lados de la testuz hay gruesos agujeros re
dondos, de loa cuales praoticamente s^lo se con 
serve el derecho, que servirla para inserter —  
los cuemos. Très ellos se sitda el arranque de 
las orejas, realizadas en la misma piadra, que 
estarian dirigidas hacia atrAs, pegadas a la ca 
beza, siendo visible el Idbulo interna.

Formando Angulo con el extreme dd la man# 
bula inferior, se indice el inicio del cuello - 
dorsal mientras que los latérales y cuello ven
tral estAn rebajados con respecto al nivel del 
anterior. Cinco incisiones verticales paralelas 
visibles en el lado derecho y que arrancan de - 
la zona media del cuello, indican las arrugas - 
del mismo, formando un vArtice en la zona de la 
papada. La figura estA rota poco antes de su in 
sercidn con el resto del cuerpo. La labra mds - 
cuidadosa del lado derecho hace penser a Llobra 
gat (1975, p.156) que la figura pudiera haber - 
BStado adosada parcialmente a una construccidn.
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DIMENSIONES: Longitud: 22 cms.
Altura: 37 cms.
Grosor: 19 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: E. LLOBREGAT (1975, p.150) considéra, 
a nuestro perecer sin excesivo fundamento, que la 
pieza era un toro en pie con la cabeza gacha, y lo 
incluye en la denominada primera bpoca ibârica, en 
tre los siglos IV y III A.C.

PIEZA CATALOGO N» V.3 (LAminaa II y III.lj Bigura 4. 2. l). 

YACIMIENTO: CORRAL DE BAUS (MDBENTE)

SITUACION: Coordenadas: 2® 51' Long. Este y 38® 51'Let. Norte, 
segdn la Hoja N® 794 del Mapa TopogrAfico a escala 
1:50.000 del I.G.C.
La finca de este nombre, propiedad de 0. Vicente - 
Saus, SB encuentra a unos 8 kms. de Mogente, y cer-
ca de la carretera que lleva a Fuente La Higuera.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Al reallzar alll labores de remo-
cldn de terrenes, un tractor puso al descubierto, - '
en Diciembre de 1971, restos de esculturas y cerAml
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ca ibârica. Enteradb de esta el S.I.P. par medio 
de D. J. Pelejero Ferrer, se realizaron campaBas 
de excavacidn a partir de 1972, dirigidas por —
0. Fletcher y E. Pla, con la intervencidn direc
te de 0. Josâ Aparicio. Se trata de una necrdpo- 
lis ibârica de incineracidn, el pie del monte —  
Casteller de Baix, cerro que posela una gran po
blado ibârico, hoy destruido. La zona excavada -

2es de unos 300 m , en la que se distribuyen los 
enterramientos ibâricos, junto a algunas sepultu 
ras de inhumacidn correspondientes a la habita—  
cidn posterior del poblado o bien a alguna villa 
romana. Los tipos de enterramiento son dos, sub— 
dividibles en otros dos:
1. Edificaciones sobre el suelo:

la. De planta rectangular, delimitadas por si 
llarejos, y sobre ellos, piedras en desor 
den formando tdmulo. En una de elles, de- 
4 metros de lado, se aprovecharon elemen- 
tos arquitectdnicos y escultdricos.

Ib. Igualmente cuadrangular, con très grades 
de sillares bien escuadrados, en los que 
SB aprovechan tambiân restos escultdricos.

2. Edificaciones excavadas sobre el suelo:
2a. Hoyo sencillo, con urna y ejuar, protegido 

par pequenas piedras amontonadas,
2b. Forma rectangular, con menos de un métro de 

lado y escaldn interior. Tiens forma de ca- 
ja y estân recubiertas por argamasa blanque 
cina,

Hay igualmente emplies zonas de empedrado de gui-
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Jarros, con manchas de cenlza, por lo que se les 
ha conslderado coma poslbles ustrlnia. La decora 
cidn de la cerdmica ibdrica es geométrica, flo—  
ral y zoomorfa, siendo encuadrable esta dltima - 
en la segunda mitad del siglo III y bpocas posts 
riores. Entre la cerdmica importada esté presen
ts la dtica de figuras rojas, de barniz negro y 
precampeniense. Hay tembidn mascarillas con repre 
sentacidn de Tanit, fusayolas, falcates, objetos 
de bronce y de pasta vitrea. Se ha recogido algdn 
fragments aislado de Terra sigillata. En cuanto -
a la fecha de destruccidn de los monumentos a ---
los qua pertenecerian estas esculturas, seria en- 
cusdrable entre mediados del s. IV y la segunda - 
mitad del s. III, fecha an que penetran las tro—  
pas cartaginesas en el levante peninsular. (D. —  
FLETCHER, 1977, p.5).

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Prehistoria de Valencia.

BIBLIOGRAFIA: FLETCHER, 0. (1974, p.163; 1976, p.119; 1977 —  
figs. S y 6); D. FLETCHER y E. PLA (1974, pp. —  
38-9); E. PLA BALLESTER (1977, con una bibliogra 
fla exhaustive sobre las noticias en publicaclo- 
nes locales y periddicas); J. APARICIO (1976; —  
1977 a, 1977 b).

DESCRIPCION: Ave. (iSirena?). N® da Inventario:no presents.
Caliza blanquecina. Faltan la cabeza, lea patas 
ÿ el extreme del cuerpo.

El pectoral as de perfil redondeado. Se ob
serva el arranque de las patas, asi como ligeras 
prbtuberancias en la superficie inferior del —
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cuerpo. La figura esté rota por el arranque del 
cuello, y faite Igualmente el extreme de las —  
alas. Los latérales y la parte superior del —  
cuerpo estAn cublertos por las alas, que no es
tAn diferenciadas, sino unides, formando un sd- 
lo cuerpo. Presentan très partes: la primera, o 
plumdn, consta de très filas de escamas semlcir 
culares imbricadae, de tamano mAs reducido ert - 
la zona inferior del ala. El segundo cuerpo pre 
sente plumas larges y anchas, nueve en total, - 
de extremes redondeados. A partir de Aste, un - 
tercer cuerpo de caracterlsticas seme jantes, n

formado por sels plumas, se dirige haciè el ex
treme de la figura, que estA fracturado.

DIMENSIONES: Longitud: 90,5 cms.
Altura: 27 cms.
Grosor: 19 cms.
(Longitud ala: 48,8; Longitud primer cuerpo: 5; 
Longitud 2® cuerpo: 24; Anchura plumas primer - 
cuerpo; 1-2; Anchura plumas 2® cuerpo: 4; Anch^ 
ra plumas 3® cuerpo: 4,5].

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Los trabajos citados en la biblio
grafia se limitan a describir las excaveciones 
y el material. Respecto a las esculturas de las 
sirenas, senalan que la finica representacidn co 
nocida de este tipo es una pieza en bronce de - 
Rafael del Toro, en Menorca. Las piezas de Mo—  
gente habrlan sido realizadas por un artiste ve 
nido de fuera o formado en otros focos artlsti- 
cos del MediterrAneo (O.FLETCHER y E. PLA, 1977, 
P.60).
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Figura 4.2

CORRAL DE SAUS (Mogente.Valencia)
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PIEZA CATALOGO N» V. 4

YACIMIENTO: CORRAL DE SAUS fMOGENTE1

SITUACION: Ver pieza n» V. 3

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZAGOt Ver pieza n» V. 3

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Prehistoria de Valencia

BIBLIOGRAFIA: Ver pieza n® V« 3

DESCRIPCION: Ave. (iSirena?). Sin ndmero de Inventario. Caliza - 
blanquecina. Escultura exenta represantando un ave, muy muti- 
lada, con su parte superior delantera aplanada en Apoca poste 
rior a su talla. Faite la cabeza, la zona pectoral, las patas 
y la parte posterior de las alas.

Estas presentan relieve, para estân muy erosionadas, lo 
que hace diflcil apreciar los detalles. Estân diferenciadas - 
dsl resto del cuerpo por relieve y delimitadas por una profun 
da incisidn. Sdlo presentan un cuerpo de plumas, que son a n -  
chas, y no se imbrican unas en otras, sino que sus bordas que 
dan unos en contacte con otros, representândose este contacte 
por medio de vârtices poco prandnentes. El ndmero de plumas - 
del ala derecha es de cinco. En la izquierda âsto no puede de 
tàllarse al astar la superficie erasionada. Entre las dos a—  
las un vârtice senala la llnea dorsal, la cual se estrecha —  
progresivamente hasta perderse al entrer en contacte con las 
alas. La superficie inferior es redondeada, como corresonde - 
al cuerpo de un ave.

DIMENSIONES: Longitud: 59 cms.
Altura: 23 cms.
Grosor: 27 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver piezo n« V. 3

PIEZA CATALOGO N« V. 3 (Figure 4. 3)
YACIMIENTO: CORRAL DE SAUS (MOGENTE1

6ITUACIDN: Ver pleza n# V. 3

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Ver pleza n> v. 3

OEPOSITO ACTUAL: Mueeo de Prehistoria de Valencia

BIBLIOGRAFIA: Ver pieza n® V . 3  . Concretamente, on J. APARICIO
(1977, Lam. V); 0. FLETCHER y E. PLA (1977, fig.9).

DESCRIPCION: Estela con .linete. Bin N® de Inventario. Caliza bien 
co-^risAcea. Gran estela rectangular con uno de sus lados mayo 
res rebajado para enmarcar la figure de un jinete en relieve.

El caballo conserve la zona pectoral, el vientre, los miea 
broB y parte del anca izquierda. Del Jinete sdlo se conserva el 
pid derecho, que surge tras el vientre. El cuadrdpedo presents 
unas patas excesivamente largas, y estân en actitud de movimien 
to. La delantera derecha estâ flexionada, como dando un peso —  
adalants; su antebrazo as corto y su brazo largo, con el casco- 
ligeramente indicado. La pate delantera izquierda estâ rigide - 
apoyada en el suelo, con corvejdn y casco marcados. Los cuartos 
traseros presentan la pata derecha en el suelo, aunque atidlartta
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Figura 4.3

CORRAL DE SAUS (Valencia)
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da, con su rodilla marcada y una cana muy delgada, ensanchdndo- 
se desproporcionadamente an la zona del casco. La izquierda pre 
senta un rouslo mds grueso, estd apoyada an el suelo y presents 
corvejdn y casco. El pie del Jinete es de gran tamano, con su - 
punta ligeramente inclinada y su tobillo prominente.

En la parte inferior de uno da los latérales de la estela 
hay un orifice circular, Igualmente, un orificio circular de —  
mayor tamaMo estd presents en la zona superior, aunque fractura 
do.

DIMENSIONES: Altura: 105 cms.
Anchura: 35,5 cms.
Grosor: 44,5 cms.
Relieve: Altura: 43 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No se ha emitido adn un Julcio sobre esta 
estela, y lo dnico aportado por los excavadores es que podria —  
tratarse de un friso en el quo se representaran guerrercs an pie 
y a caballo (O, FLETCHER y E. PLA, 1977, p.59).

PIEZA CATALOGO N« V. 6 (Ldmlna III. 2; Figura 4. 2. 2). 

YACIMIENTO: CORRAL DE SAUS (MOGENTE)

SITUACION: Ver pieza N« V. 3
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CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver pleza N> V. 3

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Prehistoria de Valencia.

BIBLIOGRAFIA: Ver pieza N® V.3 .  Concretamente, en J. APARICIO 
(1977, Lam.IV); D. FLETCHER y E. PLA (1977, p.61).

DESCRIPCION: Barras. Sin Ndmero de Inventario. Caliza blanqueci
na. Plinto sobre el que se conservan, muy deterloradas, las - 
garras de un fellno.

En cada garra pueden apreciarse très dedos, redondeadoe- 
y horizontales. No hay diferencia entre las falPnges ni entre 
las garras y las brazoe. La figura esté fracturada antes de - 
llegar a los codos o rodillas.

DIMENSIONES: Longitud: 28,4 cms.
Anchura: 21 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Los autores opinan que estas garras pue 
den psrtenecer a alguno de los cuerpos de sirens (O. FLETCHER 
y E. PLA, 1977, p.6l).

PIEZA CATALOGO N® V. 7 

YACIMIENTO: CORRAL OE SAUS fMOGENTE) 

SITUACION: Ver pieza N® V. 3
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CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Ver pieza N® V. 3

OEPOSITO ACTUAL : Museo de Prehistoria de Valencia.

BIBLIOGRAFIA: Ver pieza N® V. 3. Concretamente, en J. APARICIO 
(1977, fia.3),

DESCRIPCION: Fragwento de pico. Sin N® de Inventario. Caliza blan 
quecina. Pieza de perfil triangular y de extreme curvo, inter- 
pretado como un pico de ave o grifo.

Esté tallado en pianos diferenciados por agudos vértices. 
Una estrla central longitudinal sépara en dos a la pieza, sena 
lando quizés la zona de aperture del pico.

DIMENSIONES: Longitud: 8,8 cms.
Altura: 6,2 cms.
Grosor: 5,1 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: J. APARICIO (1977, p.23) lo considéra el 
pico de un posible grifo, pero es dudoso que no pertenezca a u- 
no de los cuerpos de aves ya descritos.

OTRAS PIEZAS CITAOAS, PERO NO OESCRITAS NI REPROOUCIOAS:

- Plinto con las garras de un pequsRo felino
- Posible cuello de un leén o toro, por las llneas Incisas que 

forman su decoracién.
- Escultura en forma de cola de ave, posible sirena.
- Gran piedra labrada, posibles restes de los cuartos traseros 

de un animal.
(APARICIO, 1977, p.23).



122

PIEZA CATALOGO N® V. 8 (Lémlna I. 1; Figura 4, 4).

YACIMIENTO! FUENTE LA HIBUERA

SITUACION: Coordenadas: 2® 48"Long. Este y 38® 48" Let. Norte, 
segén le Hoja 819 del Mapa TopogrAflco a escala 1:50.000 del 
I.G.C.
Se encuentra en el extreme Sur del Valle de Hontesa, en el pa 
so natural entre la meseta y la llanura ualenciana, y cercana 
a Fontanares y Mogente.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La cabeza que describimos fuA encan 
trade en este Término Municipal en 1911 (SANCHIS SIVERA, 1920, 
p.217}, pasando despuAe a un anticuarlo de Madrid, 0. Rafeel- 
Garcla, y siendo adqulrida por el M.A.N.
El hallazgo en 1953 de une cueva de enterramiento mdltiple pro 
vocA la excavacidn de uno de los departamentos del poblado IbA' 
rico que alll se encuentra por parte del S.I.P. Los materlales 
recogldos en estos trabajos fueron carArnica IbArlca con decora 
cidn geomAtrica, Atica de barniz negro con palmetas estampadas, 
fusayolas, piezas de hierro, etc.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: J. SANCHIS SIVERA (1920, p.217); F. ALMARCHE ( 1918, 
p. 114); E. TORMO (1923, p.CXIV); D. FLETCHER ( 1949, p.18);
0. FLETCHER (1955, p.160; 1956, p.289); A. GARCIA BELLIOG (1947, 
fig.298; 1971, Lam.94); J. CAMON AZNAR (1954, fig.Bao); J. CARD 
BAROJA ( 1957, fig.129); E. LLOBREGAT ( 1966, N® 2; 1972, p.146).

DESCRIPCION: Cabeza de caballo en.laezada. N® de Inventario 35.639. 
Piedra caliza blanquecina. EstA rota a la altura del cuello, y 
es de muy buena factura.

Présenta la boca cerrada, con labios indicados por medio de 
suaves resaltes. El morro es redondeado, con grandes orificios -
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nasales de rebordes selientes. La zona del tablque nasal esté 
llgeramenta resaltada. Los ojos son ovalados, de pérpados y - 
cejas marcsdos. Las orejas, que estarlen erguldas, sélo conser 
van sus arranques. Entre elles es también apreclable el inlclo 
de la crin, cuyos mechones curves caen sobre el lado derecho - 
del cuello.

El atalaje del caballo cubre gran parte de la cabeza. --
Consta de un bocado que se inserts en el interior de la boca,- 
aslfcomo de cintas de seccién rectangular que representan la —  
frontalera, testera, montantes, ahogadero y muserola. Otra cin 
te sube por cada lado de la cara desde el éngulo fortnado por - 
muserola y montantes hasta otra cinta o bande aplanada que co- 
rre tapando el tabique nasal y que esté cubierta por un adorno 
subromboidal de rebordes latérales en relieve y vértice longi
tudinal central. El extreme superior de este tablque enlaza —  
con un amplio disco de superficie céncava que cubre la frente, 
quadando sujeto por otra cincha que se bifurca, pasando entre 
la crin y lae orejas. Discos més pequenos, y de superficie con 
vexa, se insertan en los éngulos formados por muserola y mon—  
tentes, asl como en los formados por estos éltimos, la fronta- 
lera y el ahogadero.

DIMENSIONES: Longitud: 25 cms.

Altura: 39 cms.
Grosor: 15 cms.

COMENTARIO BIBLiœRAFICO: F. ALMAHCHE (1918, p.114). Vlé la cabeza 
en poder del antlcuario madrilène citado anteriormente. Todos - 
los autores considéras esta cabeza como ibérica, llmiténdose a 
citarla y en ocasiones a reproducirla. En contra de esta opinidn, 
J. FLETCHER (1949, p.10), piensa que la pieza es "romana por téc- 
nica y estllo".
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PIEZA CATALOGO N« V. 9 (L&nlna I. 3; Figure A. 3).

YACIMIENTO: SACUNTO

SrrUAGION! Coordenadas: S® 27' Long. Este y 39® Al' AO"Latitud 
Norte, segân la Hoja N® 668 del Mapa Topogrâfico a escale —  
1:50.000 del I.6.C.

OIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecid a A klldmetros del Norte de 
Sagunto, en el valle de Montlber, donde los hallazgos arqueold 
gicos parecen ser frecuentes. Estaba a 1,6 m. de profundidad, 
Incluldo en un estrato de arcilla rojiza en el que aparecieron 
algunas plezas de cerémlca Ibdrica. Fu6 descubierto por unos - 
obreros que extralan arclllas para une companla de ladrillos,- 
Junto a la estacidn de ferrocarril de Faura. Al parecer conser 
vaba las estas, que fueron rotas en el momenta del hallazgo.

DESPOSrro actual: Museo Arqueoldgico de Sagunto.

0IBLIOGHAFIA: M. GONZALEZ SIMANCAS ( 192A, pp.1-7; 1925-6, pp. 21- 
22, Lam.XVIIl); F. ALMARCHE ( 1910, pp.l3A-lA0); 0. FLETCHER, 
(1949, p.18); E. LLOBREBAT ( 1966, N® 1); M. TAHRAOËLL ( 1968, 
fig. 125); G. NICOLINI (1973, flg.59, p.BA; 197A, flg.53).

DESCRIPCION: Toro echado. N» de Inventarloignored* « Callza grisé
cea, Escultura exenta representando un toro en actitud de reposo. 

Faite cas! toda la mandibule inferior.
La boca esté cerrada, aunque con los labios abiertos, de 

forma que es posible observer sus dientes, rectangulares y a—  
planados, unidos los superiores con los inferiores. Los labios 
son gruesos, delimitados por profunda incisiôn. Su posicién —  
forzada determine la representacidn esquemética de dos arrugas 
que rodean el morro, hoy muy pardido, pero con uno de sus ori- 
ficios nasales visible, de forma almendrada. Se conserva el —  
ojo derecho, almendrado, con érbita redondeada y pérpados en -
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resalte. Dos Inclsiones flgurando arrugas lo . rodean por la 
zona de las cejas, y se convlerten en très a partir dal la
crimal, llegando a entrer en contacte con el labio superior. 
Una pequena protuberancia junto al ojo parece indicar la ore 
ja. Los cuemos estén perdidos desde su arranque, y la tea-- 
tuz presents algunas incisiones verticales cortas y parais—  
las.

La mandibule inferior se sépara claramante del cuello, - 
que es grueso. La zone de la papeda se marca por medio de un 
ligero vértice. La escâpula es estrecha, con su parte poste
rior excesivamente retrasada, de manera que queda inclinada - 
hacia adelante. Las pâtes delanteras estén dobladas bajo el - 
vientre, siendo los brazos extraordinariamente cortos, y ter- 
minando en une pezuna, que no llega a alcanzar el éngulo que- 
forma el codo.

El vientre no es muy grueso, y se represents en contacte 
con las patas traseras. Estas tienen muslos redondeados y es- 
tén igualmente dobladas, con pezunas de tamaRo manor que en - 
las delanteras y separadas por incisidn. Las ancas estân ag~-- 
biertas por su parte posterior, siendo apreciables entre Am
elias los génitales, en relieve sobre el bloque interne de la 
pieza. La columns vertebral esté ligeramehte indicada. De su- 
extremo surge la cola, que gira sobre si misma formando un clr 
culo y termina sobre la parte superior del muslo izquierdo,- 
en forma de hoja decorada con incisiones oblicuas paralelas.- 
Entre las pezunas, que no entran en contacte, es visible el - 
plinto que, junte con las patas, sirve de sujeccidn a la figu 
ra.

DIMENSIONES: Longitud: 76 cms.
Altura: 53 cms.
Grosor: 25 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFXCO: M. GONZALEZ SIMANCAS (1924, pp.1-7; 
1925-26, pp.21-22) salvd la pieza y la incluyd immediate-- 
mente entre las manifestaciones escultdricas de fipoca ibâ- 
rica, como la Biche de Balazote o el ledn de Bocairente. - 
D. FLETCHER (1949, p.18} la considéra de la segunda mitad- 
del primer milenio, mlentras que el resta de los autores - 
se limitan a citarla.

PIEZA CATALOGO N* V. 10 

YACIMIENTO: SAGUNTO 

SITUACION: Ver Pieza N» V. 9

OIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Como senala J. MARTINEZ ALOY (s.a. 
p.207-9], su contexts se desconoce, ya que cuando fué visto- 
por primera vez por el Conde de Lumières en 1790, esteba in- 
crustedo en la pared de una tabema de Sa-gunto. Despuâs se-
perdid, recuprdndose de nuevo en 1888, en une casa de la par
tide de Montiber. Pasd entonces a poder de D. Miguel Marti - 
Esteve, quien la consen/d en su domicillo de Valencia, de —  
donde pasd al Museo de Bellas Artes.

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Bellas Artes de Valencia.
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BIBLIOGRAFIA: J. MARTINEZ ALOY ( s.a. pp. 207-9); P. PARIS (1921, 
p.p. 141-2); A. FERNANDEZ DE AVILES (1942, pp. 2D7-8); C. VISE 
DO (1946 pp. 280-Z); ALBEHTINI (1911, p.349, figs. 47-8); J.Mi 
BLAZQUEZ (1954, p.194, fig.2; 1975k, p.80; 1977, pp.290-1, figs 
95-6).

DESCRIPCION : Ba.lorrelieve con personals entre caballos. Môrtnol —  
gris. Su extreme inferior es horizontal, los bordes latérales 
^paralelos y el extreme superior es semicircular. La superficie 
que presents el relieve ha sido rebajada, manteniendo el rebor 
de exterior en relieve, a manera de marco.

La representacidn consta de un personaje central de fron
ts y en pie, que con sus manos acaricia los belfos de dos caba
llOs. Estos son de reducido tamano y se encuentran encabrita—  
dos, llegando a tocar el izquierdo con sus cascos al personaJe. 
Las colas son largas y caen verticalments.

La figura central es alta, de cabeza grande. Sus oreJas - 
son circulares, al igoal que los oJos, indicados solamente por 
dos concavidades. Una llnea horizontal senala le boca. El cuer 
po esta muy esquematizado, y presents formas simples. Ninguna 
de las figuras se posa sobre el marco inferior de la estela.

DIMENSIONES: Altura: 52,5 cms. Altura caballos: 31,5 (izq.)
Altura caballos: 32 cms (dcho).

Anchura: 51,5 cms.
Grosor: 21 cms. Altura personaje: 39,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: P. PARIS (1921, pp. 141-2) fuô el que -
lanzd por vez primera la opinidn de que pudiera tretarse de la 
representacidn de una Potnia Theron. A. FERNANDEZ DE AVILES —  
(1942, pp. 207-8) la sitda en su tipo estante, posterior en su 
concepcidn a las diosas que 61 consideraba Epona. J.M* BLAZQUEZ
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(1977, p.305} rechaza la Idea de Epona, y piensa en un orlgen 
mediterrdneo de este motive, situado cronologicamente entre fl 
nes del slglo VI y el elglo III a.C.

PIEZA CATALOGO N» V. 11

YACIMIENTO: SAGUNTO

SITUACION: Ver Pieza N« V. 9

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuô encontrado entre 1929 y 1934 en 
la calle de Transagrario de Sagunto, sin que se tengan môs no- 
ticias sobre su contexte.

BIBLIOGRAFIA; A. BELTRAN (1945, p.168); J.Mi BLAZQUEZ (1954, p.194; 
fig.2; 197Sfcp.80; 1977, p.291, fig.96).

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Sagunto.

DESCRIPCION: Personaje entre caballos. N» de Inventarlo ignorado . 
Môrmol gris. Es la pieza hermana de la conservada en el Museo 
de Bellas Artes de Valencia. Estôn representados en alla dos ca 
ballos en relieve a los lados de un personaje central. La pieza 
esté fracturada por su parte superior, que debla tener forma se 
micircular, como la pieza antes citada y que hoy estô aplanada, 
cortada por la parte de la frente del personaje. Los caballos -
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estdn en pie, encabrltados, y tocan con los cascos delanteros 
los latérales de la figura humana, que esté en actitud de aca 
riciar con sus manos los belfos de ambos caballos.

DIMENSIONES: Altura: 43 cms. Altura figura: 38 cms.
Anchura: 43 cms.
Espesor: 18 cms. Altura caballos: 35 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver las opiniones de Josd M< BLAZQUEZ 
expuBsta# en la pieza n*v. 10 .

PIEZA CATALOGO N« V. 12

YACIMIENTO: SAGUNTO

SITUACION; Ver Pieza N» V. 9

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Bellas Artes de Valencia.

BIBLIOGRAFIA: ALMARCHE VAZQUEZ, F. (1917, p.133; 1918, p.l40); -
S, SANCHIS SIVERA (1920, reproduccidn fotogréfica); C. SARTHOU 
CARRERES (s.a. p.268); E. LLOBREGAT (1966, N» 2).

DESCRIPCION: Cabeza de ledn. No hemos podido consulter directamen 
te la pieza, que, sogûn E. LLOBREGAT, es de piedra osoura y de
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tails muy basta. En au frente présenta una ancha banda, bien - 
de caballo, bien de algdn adomo, Los ojos son grandes y sa —  
lientes, situa dos baJo unas ce Jas muy pronunciadas y rectill—  
neas. A allas va a dar el tabique nasal u hocico, bajo el que 
se observa une incisidn o arruga que enmarcaria la boca, hoy - 
perdida.

DIMENSIONES: Desconoci des.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La descripcidn môs detallada es la de E. 
LLOBREGAT, limiténdose los damds autores a citarla unicamente.

PIEZA CATALOGO N® V. 13 

YACIMIENTO: LA SENA (CASINOS)

SITUACION: 8s encuentra este yaclmiento csrca de Villar dsl Ar-
zobispè, en la Comarca de Casinos, al Noroeste de 
la provincia, en el oamino que conduce hacia Teruel.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas.

OEPOSITO ACTUAL: Oesconocido.

BIBLIOGRAFIA: F. ALMARCHE (1918) hëbla de una escultura —
toomorfa en un muy mal estado, que fuô descubierta bien en La
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SeRa, bien an la Torre Seca, A esta cita hacen referenda D. - 
FLETCHER (1942, p.69) y M. GIL MASCARELL (1969, pp.139).

DESCRIPCION: No podemos describir la pieza por estar actualmente 
perdida.y no conservaree ningOn tipo de reproduccidn de la —  
misma.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Todo lo conocido sabre esta pieza ha si 
do expuesto an el apartado de Bibliografia.



3.- ALICANTE
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PIEZA CATALOGO N»A. 1 (Ldmlna IV. 2; Figura a. 2. 1).

YACIMIENTO: AGOST

SITUACION: Coordenadas; 3® 0" 3 "  Long. Este y 38® 26' 10" Lat.
Norte, segûn la Hoja N® 872 del Mapa Topogrâfico a escala ---
1:50.000 del I.G.C.
Agost esté a 21 kildmetros al NE de Novelda, en una carretera 
local que une esta poblacidn con Alicante, pasando por San Vi
cente de Raspeig, a 12 kildmetros del yacimiento. Muy cerca de 
Agost esté el Barranco de les OveJas, que desciende de la Sie
rra del Cid hacia la costa.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: En un campa llamado "del escultor", 
propiedad de 0. Francisco Castelld, situado a unos 200 metros 
al oeste del pueblo de Agost, fueron encontrados en Oiciembre 
de 1893, entre otros restes muy fragmentados, les esculturas - 
de dos esfinges y un toro en relieve. Todas elles aparecieron 
a "gran profundidad", mientras que la superficie del terreno -
estaba cubierta por gran nûmero de restes de âpoca romana --
(GARCIA BELLIOO, 1943, p.149). E. LLOBREGAT (1966, s.p, ), sos 
pécha que la toponimia del campo se debe al hallazgo de las es 
cultures, y no es anterior a su descubrimiento. Desconocemos, 
por tante, los materiales que acompanaban a estas piezas.

OEPOSITO ACTUAL; Museo Apqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL (1896, pp. 205-6); L. HEUZEY (1901, p.124, 
fig.94); P.PARIS (1903, pp.122-5, figs.93-4); S. REINACH (1910, 
p.446); F. ALMARCHE (1918, pp.53-5); E. TORMO (1923, p.CXIIl); 
P. BOSCH GIMPERA (1928, p.169, N® LXXII, p.323; 1932, p.350, - 
fig.304); FOLCH y TORRES (1928, t.I, p.294, fig.613); J.R. ME- 
LIDA (1929, p.178); P.DIXON (1940, p.121, Lam.S); A. GARCIA BE 
LLIDO (1943, p.149, Lam.XLII; 1948 pp.135-7, Lam. XLIII, 1954, 
pp.575-6, fig.498; 1971, Lam.78); a . GARCIA 8ELLID0 (19*7, --
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p. 195, fig.209); D. FLETCHER (1949, p.12); J. CAWON AZNAR —  
(1954, p.638, fig,638); J. CARO BAROJA (1957, fig.133); A. BLAN 
CO FREIJEIRO (1960b, Lam.29); LLOBREBAT (1966, N" 7 a y b, 8).

DESCRIPCION! Escultura da eafinge. N® da Inventarioi 1941/28. Pio- 
dra arenisca blanco-amarillenta. Escultura exenta representando 
una esfinge mirando hacia la izquierda. Falta parte de la cara, 
el extreme del ala y las patas anteriores.

La cara estô muy erosionada. La boca apenas se aprecia, y 
sdlo se conserva major la zona superior de los pdmulos y el in^ 
cio del tabique nasal. A los lados de ôste se sitôan los ojos,- 
ovalados, y de pupilas marcadas, con pôrpado superior aprecia—  
ble en el caso del derecho. La frente es amplia, ceRida, como - 
toda la cabeza, por una gruesa tiara. De ôsta surgen a cada la
do de la cara y cayendo por el cuello dos largas trenzas o tira 
buzones que tapan las oreJas.

La zona pectoral es redondeada. Las patas delanteras esta- 
rian erguidas, pero no se han cnservado. La zona escapular estô 
cubierta par sendas alas, divididas en dos cuerpos. El primero, 
o plumôn, a base de escamas semicirculares imbricadas. El segun 
do consta de plumas eacalonadas, largas, relativamente anchas y 
paralelas. Probablemente son seis, aunque las dos auperiorea es 
tôn muy detarioradas. Estas plumas quedan fracturadas a la altu 
ra en que se separan del cuerpo de la esfinge. Vientre y costi- 
llar son esbeltos, mientras que los muslos son amplios y resal- 
tados con respecte a los anteriores.

Las patas traseras estarian dobladas y apoyadas en el sue- 
lo, pero se han perdido a la altura de la rodilla. El dorso es 
aplanado, y la cola se inserta entre lasfRalgas para salir de - 
nuevo bordeendo el muslo izquierdo. Bajo las patas posteriores 
hay restes de un plinto rectangular que servirla de base a la - 
figura.
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DIMENSIONES) Longitud: 55 cms.
Altura! 00 cms. 
Grosor: 25 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La dependencla estlllstica de las esfin
ges de Agost con respecte a la plôstica griega, ha sido puesta 
de relieve desde los primeros mementos. P. PARIS (1903, p.125) 
senala su parecido con les esfinges de Spata y Delfos, al iguel 
que J.R. MELIOA, P. OIXON, B.M. ALMAGRO..A. GARCIA BELLIOO (l9- 
43, p.l50) indice también esta relacién, anadlendo e sus parale 
los griegos los leones de Oelos. Habla de una obra greco-ibéri- 
ca hacha a partir de modèles griegos de fines del siglo VI, e - 
inspiréndose para la realizacién de las plumas en las alas del 
Pegaso del Heracleion de Thases. La estephane que cine su cabe
za es propia igualmente de las korai éticas, y su fecha oscila- 
rla alrededor del siglo VI a.C. A. BLANCO (1962, p.576) resalta 
igualmente el aire griego de la obra.



Figura 4  6

AGOST (Alicante)
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PIEZA CATALOGO N« A. 2 (Ldmina IV. 1; Figura A. 6. 2).

YACIMIENTO: AGOST

SITUACION: Ver Pieza N» 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N« A. 1

OEPOSITO ACTUAL; Museo del Louvre (Paris)

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» A. 1

DESCRIPCION: Esfinge. N* de Inventarlo ignorado. Piedra callza - 
blanquectna. Faite la cara y los miembros, presentando melladu 
ras en eu superficie.

Bu cabeza estd vuelta hacia la izquierda, y sdlo quedan - 
restas de la diadema que cubrirla su frente. De elles salen - 
cuatro trenzas bordeendo la cara y el grueso cuello, que es 1^ 
so, al igual que el pecho.

La escdpula, el costlllar y la parte superior del muslo - 
quedan cubiertas por el ala, que consta de cuatro cuerpos. El 
primero, o plumdn, présenta escamas redondeadas e Imbricadas - 
entre si. Los dos siguientes son de plumas horizontales, de —  
bordes paralelos y extreme semicircular, mds larges las segun- 
das que las primeras. Por fin, el cuarto cuerpo tiens plumas - 
larges y paralelas, ligeramente elevadas an su extreme distal.

De los miembros delanteras sdlo se conserva el inicio, —  
siendo el vientre y los muslos lises, pasando entra ellos la - 

cola, de extremo no diferenciado, que termina entre el vientre 
y el muslo izquierdo.

DIMENSIONES; Longitud . No nos han sida facllitados estas datos 
Altura " " "
Grosor .    "
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N« A. 1

PIEZA CATALOGO N» A. 3

YACIMIENTO: AGOST

SITUACION: Ver Pieza N« A. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N* A. 1

OEPOSITO ACTUAL: Oesconocido.

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL (1896, pp.205-6]; P. PARIS (1903, p.22, - 
fig.93); S. REINACH (1910, p.490, n« 8); F. ALMARCHE (1918, —  
pp.53-5); E. TORMO (1923, p.CXIIj); J.R. MELIOA (1929, p.178); 
A. GARCIA y BELLIOO (1954, p.580); E. LLOBREGAT (1966, N« S).

DESCRIPCION: Cuerpo de toro. Sin NOmero de Inventarlo. Piedra call 
za. Felta la cabeza, pero al parecer el resto del cuerpo se —  
conservaba complete.

El cuello es lise, con restes del vârtlce de la papada. - 
Las patas delanteras, de eacdpulas poco marcadas, son cortas,- 
y con las pezuRas ligeramente levantedes. El cuerpo es grueso. 
Las patas posteriores se doblan bajo 41, con las pezuRas dife- 
renciadas por incisidn, y posadas sobre el suelo. Las ancas —  
son redondeadas, y entre elles surge la cola, que hace una --
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Figura 4.7

%

(Segûn R PARIS : 1903,Fig. 93)

AGOST (A licante)

BAIGNES (Alicante)
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curve sobre el anca Izquierda para deposltar su extremo sobre 
la derecha. Los genitales parecen apreclarse sobre la pata;—  
trasera Izquierda. No parece apreclarse plinto.

DIMENSIONES; Desconocidas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Sdlo podemos resaltar la undnlme ads--
cripcldn de todos los autores a la opinidn de qua esta pieza - 
era, al igaal que la Bicha de Balazote, un toro androcSfalo, - 
lo cual, ademds, seria menos extrano en un conJunto de anima
les fantdsticos.

PIEZA CATALOGO N« A. 4 (Ldmina VII. 1; Figure 4. 8a).

YACIMIENTO: LA ALBUFËRETA

SITUACION: Coordenadas: 3® 14f 3 0 "  Longitud Este y 38® 21 ' 40" 
Latitud Norte, segdn la Hoja N® 072 del Mapa Topogrdfico a es
cala 1:50.000 del I.G.C.
Se trata de la necrdpolis correspondlente al poblado da Tossal 
de Manlses. Estd situadr junto a la playa, en la parte baja de 
la colina donde estaba emplazado el poblado, y a unos 300 mts. 
de dste, cerca de la capital.
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CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Los primeras se reallzaron entre - 
1931 y 1933 por la Comisldn Provincial de Monumentos, dlrigidas 
por J, LAFUENTE VIDAL, ayudado por J.L. BELOA. A partir de 1934 
y hasta 1936 los trabajos continuaron a cargo de D.F. FIGUERAS 
PACHECO, incorporéndose temporalmente J. Belda. En 1954, J. La- 
fuents Vidal llevd a cabo una limpieza del lugar, y en 1956 se 
volvid a excavar, dirigiendo la campana este investigador y D. 
Vicente Martinez Morelld (S. NORDSTROM, 1961, pp.47-50),

Los trabajos de Lafuente Vidal llevaron a la diferenciacldn 
de dos niveles, uno ibero-pûnico y otro ibero-romano. En el pr^ 
mero, de tierra roja de 30 cms. a un métro de espesor, las se—  
pulturas eran siempre de incineracidn, con los restos introduci 
dos en una urna protegida con adobes. Los ajuares no correspon- 
den tanto a una poblacidn de guerreros como a personas dedica—  
des a la agriculture o la pesca. A veces su superficie estd cu
bierta con pequenos cantos rodados. La cerdmlca ibdrlca présen
ta formes variadas, decorada siempre con temas geomôtrlcos. Las 
cerémicas carapaniense y griega son relativamente abondantes. —  
Las armas son menos frecuentes que los ûtiles de trebajo. Hay - 
tambidn fibulas anulares, pendientes de oro y plate, y roonedas, 
generalmenta ibicencas. Se conservan algunos amuletos. Idoles y 
terracottas representando a Tanit.

Figueras Pacheco recoge en sus diversos trabajos las carag 
terlsticas de la necrdpolis. Las tumbes, segdn dl, son en su ma 
yorla de planta rectangular, siendo sin embargo algunas cuadra- 
das, redondas y ovales. Muchas de allas estdn orientadas de Es
te a Oeste, superponidndose en ocasiones hasta cuatro enterra—  
mientos. Aunque senala los dos estratos indicados por Lafuente, 
no los diferencia culturalmente, considerando ambos en conjun
to. Al parecer, las opiniones de F. Figueras son mds de fiar -
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que las de J. Lafuente, ya que, como indice E, Llobregat 
(1972, p.74}, date llegd a sus conclusiones por la revisidn 
à posteriori del material y no a partir de observaciones in 
situ.

Cronologicamente, Lafuente Vidal (1957, pp.90-5; 1959, 
pp. 21-4} integra la necrdpolis dentro de la "segunda inva- 
sidn cartaginense", a partir del 237 a.C., esquema que repi 
te posteriormente S. Nordstrom (1961, pp.47-9): Tarradell,- 
sin embargo, sitda el estrato ibérico en el siglo IV a.C. - 
(1961, p.6). Esta datacidn es igualmente propugnada por E. 
Llobregat (1972, p.76) basdndose en la abundancia de cerdnd 
ca dtica de barniz negro, de figuras rojas, y la presencla- 
de campaniense A. Exlsten tambidn plezas que puden ser data 
des en una fecha anterior, de finales del siglo V, asl como 
dos pdteras de Campaniense A de la forma 36 que pudieran in 
clulrse en el siglo III. La cronologla propussta séria, par 
tanto, el slglo IV a.C., con un posible comienzo a fines del 
slglo V, y prolongacidn an el s. III.
La pieza que ahora nos ocupa fud encontrada en el fondo de 

un pozo en la playa, muy oerca de la necrdpolis.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arquaoldgico Provincial de Alicante.

BIBLIOGRAFIA: J. BELDA (1944, p.164); F.FIGUERAS PACHECO (1956, 
p.57); E.A. LLOBREGAT ( 1966, n® 12; 1972, N® 15, p.l5l).

DESCRIPCION: Escultura de un toro echado. Sin Ndmero de Inventa 
rio. Caliza blanquectna. Escultura exenta, que probablemente 
représenta un toro. Faltan la zona de le cara y la frente.

Se conserva la mandibule inferior, con una concavidad - 
interior que probablemente corresponde a la langue. Los dien 
tes pueden apreclarse en el lado izquierdo, claramente dife-
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renciados de los labios y tnandlbula, de bordes rectos. El cue
llo, estrecho, estd parclalraente decorado a base de un collar 
de ovas y trldnguloe.

La escdpula estd resaltade y reallzada a base de rlgldos 
dngulos. Los miembros anteriores se han perdido. El costillar 
es aplanado y corto, limitado an su mitad posterior por los —  
muslos, separados de aquel por un resalte blselado. Las patas
posteriores se aprecian muy mal. Estarian dobladas bajo el --
vientre, y sdlo en su lado derecho quedan restos de la pezuna. 
Las pates traseras estdn ablertas por la parte posterior de la 
pieza y entre elles se representan los genitales en relieve so 
bre el bloque. Se ignora si la pieza llevaba plinto en su par
te inferior o no.

DIMENSIONES: Longitud: 49 cms.
Altura: 36 cms.
Grosor: 24 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: El P. BELOA se limitd a citer la pieza, 
mientras que F. FIGUERAS PACHECO (1956, p.57) la suponia con - 
la funcidn de c4po colectivo. E. LLOBREBAT, en embas citas, la 
relaciona con el Toro de Sagunto por la representacidn de los 
genitales, resaltando la presencia del collar.
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PIEZA CATALOGO N* A. S

YACIMIENTO: LA ALBUFERETA

SITUACION: Ver Pieza N» A. 4

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas, Hallazgo fortuito.

OEPOSITO ACTUAL: Finca "Las Balsas",

BIBLIOGRAFIA: E,A, LLOBREGAT (1972, N» 15 bis, p,15I; 1974, p,139, 
fig,3),

DESCRIPCION: Cu#rtos traseros de un bdvido, Sin Ndmero de Invento
rie, Caliza arenosa amarillenta, Sdlo son apreciables los cuar- 
tos traseros, gon muslos estrechos y patas rotas entes de les - 
rodlllas, separadas entre si por vaciado de la piedra, Parece - 
que el animal estaba en pie. La cola no se mets entre las nal—  
rgas, sino que, disrainuyendo de anchura desde su arranque, se —  
curva sobre el muslo izquierdo, depositando alll su extremo. No 
présenta sexo epreciable,

DIMENSIONES: Altura: 50 cms,
Grosor: 30 cms,

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: El ûnico comentario de E, LLOBREGAT ----
(1974, p,139] es la alusidn a la representacidn del rabo, compa 
rdndolo con las esculturas de Bocairente y la Bicha de la Albu- 
fereta del Museo de Alicante,
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PIEZA CATALOGO N« A. 6 (tAnlna V. 1; Figure 4. 8b).

YACIMIENTO: BALONES fEL PIXOCOL)

BITUACION: Ver pleza n® A. 7

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGOi El relieve fuâ encontrodo en el lugar 
denomlnado "El Plxocol", y conservado en une casa de labranza - 
prdxlma. SegOn C. VISEDO (1946, p.279), se trataba de une "pro
bable necrdpolls Ibârlca”, y de alll procederlan aslmlstno los - 
dos restes de toros cita dos (plezas n®A.7y A.8 de nuestro cat& 
logo).

OEPOSITO ACTUAL; Museo de Alcoy, donde Ingresd si 1 de Julio de —  
1945.

BIBLIOGRAFIA: C. VISEDO (1947, pp.279-282, Lam, XXII); F. BENOIT - 
(1951, pp. 217-224); J.M" KJVZQUEZ (1954, p.195, flg.4; 1975 —  
p.GO; 1977, pp; 291-2, flg. 98).

DESCRIPCION: Persona.le entre caballos. N» de Inventorie: 00. SI--
llar fragmentado de pledra callza, una de cuyas caras estd all- 
sada, dejando en relieve une figura humana entre caballos.

El conjunto estd enmarcado por su lado Izqulerdo per un —  
reborde que lo rodearfa, pero que hoy esté muy perdldo. La flgu 
ra humana tlene una cabeza grande y casl circular, aprecléndose 
Gomeramente algunos rasgos de la cara y la barbllla. El cuello 
da paso a un cuerpo de hombros y tronco estrechos. Sus brazos - 
estén doblados hacla arrlba, y la figura se plefde a partir del 
vlentre.

Dos pequenos caballos se altOan a los lados, conservéndose 
apenas si derecho. Estén levantados, con la boca entreablerta y 
las orejas erguldas y gruesas. Un pequeno rehundlmlento Indice 
el ojo, sltuado cerca del tablque nasal, rectlllneo. El cuello
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Figura 4.8.b

/

EL PIXOCOL (Balones, Alicante)
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es grueso, y da paso a las patas delanteras. Las del ejemplar 
derecho se apoyan en la muneca y codo respectivaments del per- 
sonaje humane, mientras qua las del Izqulerdo tocan el brazo - 
y clôtura del mlsmo. Los cascos son llgeramente apreclables. - 
Tamblén parece poder dlstlngulrse una de las patas posterlores 
del caballo Izqulerdo, llmltando con las fractura del slllar.

OIMENSIONES: Altura: 38 eras,
Anchura: 36 eras.
GZbsor; 9 eras.

COHENTARIO BIBLIOGRAFIGO: Este relieve ofrece, segOn J.M® BLAZQUEZ 
(1977, p.305), Claras reralnlscenclas de las plezas grlegas, y - 
responderla a modales de una manlfestacldn tlplcamente raedlte—  
rénea. La pleza oscllarla entre fines del slglo VI y comlenzos 
del slglo III B.C.

PIEZA CATALOGO N» A. 7 (Ldralna V. 2; Figura 4.7.2).

YACIMIEMTDî BALONES

BITUACION : Coordenadas: 3» 21' 20"" Latitud Este y 38» 45' 31" - 
Longltud Norte, segdn la Hoja N» 821 del Mapa Topogrdflco a es 
cala 1:50.000 del I.G.U, Altura s.n.m. 1008 m.
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Es una pequena poblaclén en la carretera que une las que se dl- 
rigan de Callosa de Ensarrlé a Pego y de la Primera poblacifln a 
Alcoy,

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Los fragmentes escultdrlcos proceden 
al parecer del Collado del Zurdo, en el Valle de Seta, entre —  
Benlmassot y Balones, segdn comunlcacldn personal de M, Pascual 
a E. LLOBREGAT ( 1972, p.147).

DEPOSrro ACTUAL: Museo de Prehlstorla de Valencia.

BIBLIOGRAFIA: J.BALLESTEH TOHMO 41929, p.30); 0. FLETCHER (1949, - 
p.18); E.A. LLOBREGAT (1966, N» 4-5; 1972, p.147).

OEBCRIPCION: Toro. N» de Inventario: Balones, 1. Caliza pardo-gri- 
sdcea. Exenta, falta casi toda la cabeza, los miembros, las an- 
cas y los moslos.

Oe la primera pueden observarse indicios de la boca y de - 
la parte superior de la testez. El cuello, bastante largo, esté 
rodeado practicamente por incisiones curvas paralelas que dejan 
entre si trece bandas paralelas en relieve representando las —  
arrugas. Estas estén ausentes unicamente en una estrecha banda, 
lise y aplanada, que corre por la teflrica zona de la papada.

La cruz, al iggal que la zona escapular, esté resaltada 
por un suave relieve. El costillar es redondeado, mientras que 
el vientre esté tallado con formas més ongulosas. Los miembsos, 
como sa indica anteriormente, estén totalmente perdidos, de for 
ma que es imposible saber si la figura se encontraba en pie o - 
sentada. La cola queda en resalte mediante un fuerte biselado, 
y esté por lo tanto groseramente representada entre las ancas. 
Sobre la porte superior del costillar y la escépula izqulerda - 
hay un grafito.
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OIMENSIONES: Longltud: 94 cms.
Altura: 36 cms. 
Grosor: 30 cms.

COMENTAHIO BIBLIOGRAFIGO: I. BALLESTER TORMO (1929, p.30), la con
sidéra obra oriental, mientras que 0. FLETCHER (1949, p.IB) se 
refiere a alia como pieza indlgena de la segunda mitad del pri
mer milenio, junto con los toros de Sagunto, Rojales y guerrero 
de Elche.

PIEZA CATALOGO NQ A. 8 
YACIMIENTO: BALONES

Se conserva en al Museo de Prehistoric de Valencia un 
fragmente de grupa de toro con parte de la cola, en ca 
liza grisécea.

PIEZA CATALOGO N» A. 9 (Lamina VI. 2j Figura 4. 9. 1).

YACIMIENTO: CABËZO LUCERO fROJALESl

SrrUACION: Coordenadas; 2® 59' 20" Longitud Este y 38® 05'50" -
Emtitdd Norte, segdn la Hoja N® 914 del Mapa Topogréfico a esca 
la 1:50.000 del I.G.C.
El Cabezo Lucero esté situado en la margen derecha del rio Segu 
ra, en un lugar denominado El Pallaré, a 2,5 Kms de Rojales, y 
cercano al limite entre les tôrminos de Rojales y Guardamar. —
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Présenta une amplla meseta rocosa de unos 370 m. de longltud - 
por unos 100 m. de anchura. Esté llmltado al Norte por el rlo 
Segura, al Geste por un camino de la flnca Inquislclén Grande, 
y al Este por un barranco. Su lado sur enlaza con unas colinas, 
y su altura sobre el rlo alcanza los 30-40 m. ( E. LLOBREGAT, - 
1972, pp.92-3).

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: El yaclmlento era conocldo desde antj. 
guo.Ya Valerlano Arecil realizé una excevacién profunda en for
ma de cruz que did como resultado el hallazgo de cerémicas grie 
gas, barro saguntino y cerémicas indigenes, segûn senala P. PA
RIS (1904, pp.21-22), que visité personalmente el cerro.

Las esculturas fueron localizadas el 4 de Maya de 1941 por
0. J. Belda, entonces director del Museo de Alicante, al despla 
zarse por el camino que une Guardamar y Rojales. Un tronco de - 
toro habia sido colocado como mojén en este camino. Realizadas 
las precises averiguaciones, se pudo saber que esta pieza, jun
to con otros cinco ejemplares més, fueron descublertas en el —

■ Cabezo Lucero durante la guerra civil, al hacer unas trincheras, 
con el fin de extraer la piedra necesaria para ensanchar el ca
mino. J. Belda, junto a A. Fernéndez de Avilés, recogieron en el 
Cabezo los restos ya muy deetrozados de los ejemplares que aûn - 
se encontraban en el yacimiento, trasladéndolos al Museo Provin
cial.

Al parecer, segén ooticias de los descubridores, las escul
turas se encontraban enfrentadas en dos filas, lo que indicarla 
una avenida limitada por animales. A. FERNANDEZ DE AVILES (1941, 

pp:522-3) y J. BELDA (1944, p.164) pensaron que pudiera tratarse 
de un lugar sagrado, como un santuario, al cual se darla acceso 
por esta avenida.
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La excavaclén del yacimiento proporciond dos éreas bien deliml 
tadas. La situada al Norte, con restos de muros, cerémica ibâ
rlca y algunos restos de campaniense, y el ârea Sur, donde se 
hallaron las esculturas, delimltada par tierra de color pardo.
En esta zona se encontré mayor cmatidad de cerâmica importada 
(âtica de figuras rojaa y de bemiz negro) acompafladas de ceré 
mica ibârlca con decoracidn geomâtrica.

La cronologia generalmente aceptada se centra 6n el siglo 
IV a.C.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Aj,quealdglco de Alicante.

BIBLIOGRAFIA: A. FERNANDEZ DE AVILES (1941, pp.517-530, figs. 3 a 
17); J. BELDA (1944, pp.162-6, Lâms. XIV, 1 y 2, XVI, 1); A» - 
GARCIA Y BELLIDO (1947, p.251; 1954, pp.583-4, figs. 514-6); -
D. FLETCHER (1949, p.18); A. RAMOS FOLQUES (1955, Lam.XII, A y 
B); J. LAFUENTE VIDAL (1959, pp.23-26); A. BLANCO (1962, p.184);
E. LLOBREGAT (1966, N® 43-51; 1972, N» 49-57, pp. 157-9| 1974 - 
p.142; 1976, Lam.III, p.139); M. TARRADELL (1968, fig.133).

DESCRIPCION: Cabeza de toro. N® de Inventario ignoraiid '• Caliza - 
blanca. Cabeza exenta de un toro de gran tamaMo, cuya frente es 
tâ cubierta por una banda o adorno.

El morro se ha perdido, aunque puede apreciarse aOn un li- 
gero rebaje que pudiera corresponder a la boca. Los ojos son re 
dondeados, de Orbitas prominentes, aunque la derecha esté muy - 
deteriorada. Los pârpados, gruesos, estén flanqueadoa en su peg 
te superior por très llneas de arrugas. Entre los ojos se con—  
serve el inicio del tabique nasal, ligeramente cOncavo. Tanto - 
los ojos como las orejas estén rotos desde su arranque.

La testuz esté cubierta por una ancha banda o tiara, de la 
que Burgen rizos o espirales, que caen sobre la frente, conser-
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uéndose dlez de elles. SegOn puede apreciarse en el lado dere
cho, esta tieu-a rodea la cabeza pasando por debajo de los cuer 
nos y sobre las orejas.

El arranque del cuello présenta restos de los caracterls- 
ticos pliegues, cuatro por la derecha y très par la izqulerda, 
con el cuarto sâlo esbozado. La parte superior de la cabeza y 
el cuello dorsal hon sido aplanados.

OIMENSIONES: Longitud: 38,5 cms.
Altura; 25 cms.
Grosor: 25 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFIGO: Como refefencia general a estas escultu 
ras, senalaremos que A. GARCIA Y BELLIDO (1954, p.584) no las 
consideraba relacionadas con el mundo funerario, sino con algûn 
santuario. Afirma que su parentesco con el mundo griego arcoico 
no es sino una perduracidn, siendo un claro ejemplo del pseudo- 
arcaismo ibârico, y fechéndolos en bloque en el siglo III a.C. 
J. LAFUENTE VIDAL (1959, p.24) los atribuye sin embargo a lo - 
que el llama "I® Imperio Cartaginôs", y los sitûan en los s i—  

glos V-IV a.C.
Concretamente a esta pieza se han referido la mayorla de 

los autores, casi siempre limitândose a reproducirla. Ya A. FER 
NANOEZ DE AVILES ^1941, p.520) relaciona su tocado con obras —  
griegas de la ôpoca clâsica. A. BLANCO (l9G2, p.184) apunta la 
posibilidad de la existencia de un disco entre los cuernos, a- 
sl como que que se trate de un animal sagrado, relacionado con 
una diuinidad femenina o un numen fluvial.
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PIEZA CATALOGO N» A. 10 (tAnlnn VK. Ij Figure 4. 9. 2).

YACIMIEMTO: CABEZO LUCERO fROJALESl 

SrruACION: Ver Pieza N« A. 9 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N* A, 9 

OEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoldgico de Alicante.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» A. 9

DESCRIPCION: Cabeza de toro. N® de Inventarioignorado . Caliza blan 
ca. Escultura exenta representando una cabeza de toro, més tosca 
que la pleza anterior. Esté rota par la zona de la nuca e inicio 
de la papada.

Se conserva un morro prominente, con orificios nasales de - 
fuerte reborde, mds apreciable en el casa del derecho. El labio 
superior es grueso y la boca, ya muy perdida, debla estar ligera 
mente abierta, aunque no se parecian restos de los dientes. La - 
zona del tabique nasal es estrecha y corta, no diferenciândose - 
este ûltimo por resalte del resto de la cara. Los ojos son de —  
gran tamano, con pârpados y lacrimal marcados por un grueso re—  
borde, y la pupila estâ ligeramente indicada. Sobre el ojo dere
cho hay très surcos curvos, més profonde el superior, indicando 
las arrugas de la frente. Sdbre el ojo izqulerdo sdlo puede âpre 
ciarse una de elles.

Una banda curva sobre la frente, a modo de tiara. A partir 
de alla, arrancan por los latérales del cuello y cubriendo in—  
cluso los pdmulos las incisiones figurando las arrugas, que ro-t̂  
dean la cabeza bajo la mandibule inferior. Son sels en el lado 
izqulerdo y très en el derecho, donde la pieza estâ rota, aunque 
ha sido restaurada. La zona superior de la cabeza es aplanada. - 
No se conserved restos de las orejas ni de los cuernos, ya que -
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la pleza esté fracturada.

OIMENSIONES: Longitud: 18 cms.
Altura: 27 eras.
Grosor: 22 cms.

COMENTAniO BIBLIOGHAFICO: Ver Pieza N« *. 9

PIEZA CATALOGO N» A. 11 (L&nina VII. 2; Figura 4. lo)

YACIMIENTO: CABEZO LUCERO (BDJALEB)

SrrUACION: Ver Pieza N» *. 9

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Ver Pieza N» A. 9

OEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldgico de Alicante.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» A. 9

OESCRIPCION: Tronco de toro. N® de Inventario ignorado . Caliza blan 
ca. Escultura exenta de toro al que le faltan la cabeza y todas 
sus patas.

Seis profondes incisiones curvas y paralelas senalan otras 
tentas arrugas en los latérales del cuello, que se unen forman- 
do un vdrtice en la zona de la papada. Estas incisiones no cubren 
el cuello dorsal, y las del lado izqulerdo estdn algo rads retra—  
sadas qua las del derecho.
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So conserva el arranque de los miembros anteriores, con -
ligera indicacidn de la zona escapular on relecidn al costi--
llar. Este y el vlentre son redondeados, aunque no excesivamen 
te gruesos. La cintura escapular estâ bien marcada; los muslos 
son amplios, no conservândose practicamente nada de las patas- 
posteriores, que estân rotas desde su arranque.

La cruz y el dorso son de superficie aplanada, y la colum 
na Vertebral sûlo es apreciable a partir de la regidn lûmbar - 
por un pequeno resalte longitudinal. La parte superior de los 
muslos es aplanada. Las nalgas estén bien separadas por su par 
te pastortar y entre elles, con escaso relieve, se aprecia la 
cola, que se bifurca en dos al introducirse bajo aquellas. To
da la pieza presents fracturas y melladuras en su superficie. 
Su posicidn, sedente o estante, se ignora.

OIMENSIONES: Longitud: 114 cms.
Anchura: 45 cms.
Altura; ignorada

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; Ver Pieza N® A. 9
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PIEZA CATALOGO N» A. 12 

YACIMIENTO: CABEZO LUCERO fROJALESl 

SrrUACION: Ver Pieza N« A. 9 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N» A, 9 

OEPOSITO ACTUALb Museo Arqueoldgico de Alicante 

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» A. 9

DESCRIPCION: Tronco de toro. N® de Inventario:ignorado , Piedra - 
caliza blanquecina. Escultura exenta representando el tronco - 
de un toro, Falta la cabeza, el vlentre, los miembros delante- 
ros y los cuartos traseros.

Se conservan, muy perdidas, très incisiones curvas parale
las en el costado derecho del cuello, siendo casi inaprecia--
bîes ya les del izqulerdo. La superficie de la cruz ha sido a- 
planada, y forma dngulo en su contacte con el dorso. Un suave 
relieve sépara el arranque de las patas delanteras del costi—  
llar,que es redondeado. Un corte horizontal ha fracturado la - 
zona del vientre, hoy desaparecido, al igual que los cuartos - 
traseros.

OIMENSIONES: Longitud; 66 cms.
Altura: 25,5 cms.
Grosor; M  cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver pleza N® A. 9
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PIEZA CATALOGO N«; A. 13 

YACIMIENTO: CABEZO LUOERO fROJAEES)

SITUACION: Ver Pieza N« A. 9

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N» A. 9

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Alicante.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» A. 9

DESCRIPCION : Papada de toro. N® de Inventario ignorado . Caliza blan
ca. Pieza muy fragmentada correspondiente a la papada de un toro.

Présenta incisiones onduladas -una de elles compléta y dos - 
fragmentadas en loe latérales-, dejando entre si relieves como su^ 
cede en la zona de la papada de todos los toros citados anterior
mente.

OIMENSIONES: Longitud: 20 cms.
Anchura; 10 cms.
Grosor: 15 cms.

COMENTARIO BIBLIOGHAFICO: Ver Pieza N» A. 9
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PIEZA CATALOGO N® A. 14 (Ldmlna VIII. 2| Figure 4. 11. 2).

YACIMIEMTO: ELCHE (LA ALCUOIA)

SITUACION: Coordenbdas: 3® 0' Long. Esta y 30® 14' Lat. Norte, se
gûn la Hoja N® 893 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50.000 del -
I.G.-C.- Y .P.P.
Esta enclavado en la partida de Albazaras Bajo, perteneciente - 
al Têrmino Municipal de Elche. Se trata de une pequena loma, ro 
deada por una llanura, situada a dos kilûmetros de Elche por la 
carretera hacia Oolores. Su extensidn es de unas 4 Has., dedlca 
das al cultive de ârboles frutalee.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Siguiendo el resumen de A. RAMOS FOL - 
QUES (1970, pp.6-7), podemos constater que las excavaciones empe 
zaron ya en el siglo XV, aunque los trsbajos sistemûticos se de- 
sarrollaron a partir del siglo XVIII, continuândolos numerosos - 
investigadores durante el siglo XIX, y culminando con el hallaz
go de la Dama de Elche en 1897. El siglo XX comenzû con los tra- 
bajos de P. Paris y A. Albertini en 1905, opntinuados en 1903 —  
por A. Vives y Escudero. Desdd entonces las excavaciones han si
do emprendidas por A. Ramos Folquâs, quien hasta el momenta sigue 
a su frente.

La estratigrafla del yacimiento es muy compleja, habiêndose 
distinguido hasta siete estratos de ocupaciûn:
a ) Visigodo-Bizantino
D) De fines del siglo III al V d.C., con cerémicas estampilladas, 

lucernes paleocristianas y monedas del Bajo Imperio.

c) Alto Imperio, con sigillata sudgélica, hispénica y clara. Per
dura desde la segunda mitad o fines del siglo I d.C., hasta mi 
tad del slglo III d.C., en que termina por un nivel de destruç 
ciôn.
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o) Nivel con Campaniense B y aretina, correspondiente al siglo 
I a.C., hasta principles del Cambio de Era. Cerâmica Ibâri- 
ca con decoracidn pintada de figuras humanas.

e ] Campaniense A, pero tamiân B en déterminades zonas. Parece 
que se trata de un nivel fechable entre el siglo III e Inl- 
cios del I a.C. Cerâmica ibârlca con decoracidn tipo Elche- 
Archena.

F] Cerâmica âtica de figuras rojas y precampanlense (nunca cam 
paniense A), acompaMando a la ibârlca exclusivamente con de 
coracidn geoâ âtrica. Restos de escultura ibârlca de gran - 
calidad, por lo que puede conjeturarse que a ëete nivel co
rresponde la Dgma.

6] Cerâmica de la Edad del Bronce, sin former propiamente nivel, 
inmediatamente encima de la tierra virgen.

Oe toda esta séria, los niveles propiamente ibôricos son
très, caracterizadbs por A. Ramos Folquâs, de la forma sigtiien-
te:
Primer Nivel Ibârico: Cerâmicas indigenes sin decoracidn o deco 

radas principalmente con ternes de bandas y geomâtricos. En - 
mener proporcidn, temae vegetales y zoomorfos. La cerâmica - 
âtica no es muy abundante, y aparece junto a fragmentos de - 
tipo oriental, semejantes a los descubiertos en Ugarit por - 
Schaeffer. En este nival se sitda la produccidn escultdrica. 
La datacidn estèrâa-'entre los diglos V o IV y el eRo 228 a.C. 
en que el poblado séria destruido por la invasidn cartaginen 
se.

Segundo Nivel Ibârico: Cerâmica de tipo Elche-Archena frecuente. 
Campaniense A y B, megârica, âtica de figuras rojas, cerâmica 
tipo Qnatia, piezas de bronce, hueso y monedas de època roma
ns republicana. La cronologia parece extenderaé desde el ano
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220 a.C. a medlados del slglo I a.C., quizâs al ano 43, cuan 
do la ciudad fuô declarada colonla romana.

Tercer Nivel Ibârico: cerâmica campaniense B y C muy abundante, 
apareciendo la sigillata. Cerâmica ibârlca con decoracidn —  
floral y zoomorfa muy estilizada y formas evolucionadas. Mo
nedas, mosaicos, fibulas, etc. Su destruccidn data del siglo 
I a.C.

Esta compléta estratigrafia nos permite situar la escultura i- 
bêrica en una cronologia alta. Las piezas escultdricas encontra- 
das "in situ" pertenecen al estrato inferior, mâs antiguo del ya 
cimiento, acompanadas de cerâmica âtica de figuras rojas, precam 
paniense e ibbârica con decoracidn geomâtrica. El resto de las - 
piezas, que han aparecido en los estratos ibôricos inmediatamente 
superiores, estaban ya destrezadas y aprovechadas como pavlmento 
de les celles o formando parte de los muros.

Se asegura por tanto la no coincidencia de la escultura con 
la decoracidn floral y zoomorfa en la cerâmica, y por otro lado 
quede claro el espiritu destrructor que en determinada ôpoca a—  
rrasd las construcciones y esculturas. Para Ramos Folquâs, esta 
destrucccidn iria unida a la muerte de Amilcar perseguido por 0- 
risso, lo que daria lugar a la reaccidn de Asdrûbal, arransando 
doce ciudades, una de las cuales séria La Alcudia. A partir de - 
este momento, la cerâmica con decoracidn floral, zoomorfa y huma 
na séria testimonio de una influencia de la religidn cartaginesa, 
plasmada en las representaciones de Artemis cnmo Potnia hippon - 
decorando la cerâmica.

OEPOSITO ACTUAL; Museo de La Alcudia.

BIBLIOGRAFIA: General: A. RAMOS FOLQUES (1933; 1941; 1949; 1930, - 
1952; 1933; 1955a; 1955b; 1956; 1962a; 1962c; 1966; 1970); --
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M. TARRADELL (1961, p.S); E. A. LLOBREGAT (1972, pp.78-85). - 
En particular sobre esta pieza: A. RAMOS FOLQUES (1950, pp- 

357-8Ï fig.2; 1953a, p.119, fig.97-1; 1956b, p.336; 1955, Lara. 
II»; 1956, pp.104-5, Lam.CIII,!. y CV,l); E.A. LLOBREGAT (1966, 
n» 30; 1962, n» 33, p.154); M. TARRADELL (1968, flg.103); A. - 
GARCIA BELLIDO (1971, Lam.76); M. VIOAL DE BRANDT (1973, pp. - 
125-27, Lam. IV,2).

DESCRIPCION: Cabeza de grlfo. Bin N» de Inventario. Arenisca blan
quecina. Cabeza y arranque del cuerpo de una figura de grifo. - 
Falta el pico.

Tiens la boca abierta, sin que se le aprecien los dientes. 
No se figuran las lebios, aunque la posicidn de la boca fuerza 
unas arrugas en sus comisuras, representadas a base de unas pro 
fundas incisiones. Parece apreciarse en el interior de la cavi- 
dad el arranque de la langue. El tabique nasal es un relieve ee 
micircular que termina uniândose con el inicio de la crin. Los- 
ojos son redndeados, de gruesos pârpados y lacrimal marcado. Las 
cejas los enmarcan por su parte superior, representadas en forma 
de anchas bandas que descienden después paralelas al tabique na
sal. La cara y el cuello ventral son de superficie alidade, sepa 
rade de la nuca y el cuello dorsal por un vârtice agudo. Falta - 
el extreme de las orejas, que estarlan erguidas, con el Idbulo - 
interne indicado.

La crin surge entre elles y desciende por el vârtice del —  
cuello dorsal figurando el pelo por modio de incisiones curvas - 
paralelas. El ala se Inicia por un primer cuerpo de grandes esca 
mas imbricadas, quedando la figura rota a esta altura. El lado - 
derecho de la pieza estâ muy détériorado.
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Figura 4.11

LA ALCUDIA (Elche.Alicantel
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OIMENSIONES; Altura: 43 cms.
No podemos dar mAs datas, ya que la pieza so encuentra 

introducida en une vitrine.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Los diversos autores hablan de la clara - 
filiacidn griega de esta pieza. M. VIDAL BRANOT (1973, p.127) -
establece que este grifo procédé del modelo griego del siglo IV- 
a.C., muy representado en la pintura de los vasos de Kerch.

PIEZA CATALOGO N» A. 19 (LAmlna IX. 2; Figura 4. 12).

YACIMIENTO: ELCHE (LA ALCUDIA)

SITUACION: Ver Pieza N» A. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecid formando parte del empedrado 
de lacealle del nivel D (Ver estratigrafia de la Pieza N>A.14), 
en la campaRa de 1950.

OEPOSITO ACTUAL: Museo de La Alcudia.

BIBLIOGRAFIA: A.RAMOS FOLQUES (1990, p.354, fig.l}a953a, p.117, - 
fig.96,1; 1955, Lem.I; 1956, p.108, Lam.106; 1975, p.26, Lam.5); 
J. CAMON AZNAR (1954, fig.839, p.823); A. BLANCO (1960, p.118, - 
Lam.25a); M.TARRADELL (1968, p.46); A. GARCIA BELLIDO ( 1971, -
Lam.52); G. NICLINI (1973, fig.48, p.76); J.H« BLAZQUEZ ^1975, -
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p.85); «f. GRONHAGEN (1976, Lam.43),

DESCRIPCION: Torso de guerrero. Sin N® da Inventario. Caliza blan
quecina. Torso masculino ataviado con tdnica, protegido por un 
pectoral redondeado, ligeramente més ancho que alto, sujeto por 
dos bandas con decoracidn de ovas sobre los hombros y dos cln—  
tas latérales que pasan bajo las axilas, insertdndose en el peç 
toral, como las primeras, par medio de clavos de cabeza redon—  
deada. Es visible asimismo un amplio brocha de cinturdn.

El umbo del pectoral, tambiân redondo, estâ decorado por - 
una cabeza, al parecer de loba. La boca estâ abierta en gesto - 
amenazador. Quedan a la vista los dientes superiores, diferen~ 
ciândose los canines por su extreme agudo, Trente a los incisi
ves y molares, que son ractangulares, separados entre si por in 
cisidn. La mandibule inferior no présenta dientes, y sobre el - 
labio surge la Zeggua, ancha y divldida en dos, longitudinalmen 
te por incisidn central. Su extremo estâ fracturado. El labio - 
superior estâ bien delimitado, , y dos incisiones cortas, cur—  
vas y paralelas, a cade lado, indican las arrugas de las comisu 
ras latérales de la boca. La zona del morro présenta tambiân me 
lladuras y ha perdido detalles. Las fosas nasales aûn pusden —  
apreciarse. Otras llneas obllcuas representan las arrugas del - 
hocico.

El tabique nasal es corto y prominente, y présenta très pe 
quenas incisiones horizontales en su conjuncidn con la frente.- 
Los ojos, de drbita saltona, presentan bien delimitado el pârpa 
do superior en relocidn a las zonas de las cejas y Trente, muy- 
rosaltade. Las orejas son de forma triangular y estân erguidas,
sobresaliendo directamonte sobre el borde del pectoral. La --
Trente termina en forma puntiaguda, continuândose por un relie
ve de bordes dentados que enmarcan toda la cabeza, dando la --
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sensaclân del cabello erizado.

OIMENSIONES; Altura: 41 cms.
Anchura: 32 cms.
Grosor: 19 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La flliacidn clâsica de esta pieza ha si 
do defendida por casi todos los autores. J.M* BLAZQUEZ (1975, - 
p.89) opina, citando asimismo a A. BLANCO (i960, p.118), que la 
cabeza de lobo es un gorgoneion, cuyos paralelos mâs prâximos - 
son los de los escudos cretenses y el del carro etrusco de Mon- 
teleone.

PIEZA CATALOGO N» A. 16 (Lâmina IX. 1; Figure 4. 13. 1)

YACIMIENTO: ELCHE (LA ALCUDIA)

SITUACION: Ver Pieza N= A. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuô encontrada en 1952, al excavar una 
muralla al Este del yacimiento. Estaba inclulda en el lienzo, ro 
deada de un pequeno murets.

OEPOSITO ACTUAL: Museo de La Alcudia.
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BIBLIOGRAFIA: E, RAMOS FOLQUES (195S, Lam.IV; 1956, p.112, Lam 
CXVIII, NS 1,2 y 3): E.A. LLOBREGAT (1966, N= 34; 1972, p.155, 
N» 37).

OESCRIPCION: Ledn o Leona. Sin N® de Inventario. Cgllza pardo-ama 
rillenta. Escultura exenta representado un ledn o leona acôfa- 
lo y falto asimismo de las axtremidadas.

La zona escapular estâ ligeramente indicada par un suave- 
relieve, estando las patas delanteras fracturadas desde su a—  
rranque. El costillar no es grueso; siete relieves en cada uno 
de sus lados indican las costillas. Vientre delgado, y cuartos 
traseros con poco resalte, ligeramente dirigldos hacla atrés.- 
En el muslo derecho pueden apreciarse dos estlHtas obllcuas y 
paralelas. Faltan las patas traseres. Una banda en resalte rs- 
corre la llnee dorsal, ensanchéndose en el extremo que enlaza- 
rla con el cuello y prolongândose sobre las ancas para formar- 
la cola, muy ancha y resaltada entre les nalgas, donde presen
ts un ligero vdrtice longitudinal an su superficie. No hay in
dicios del sexo. Toda la figura da la sensacldn de estar en —  
tensidn.

OIMENSIONES: Longitud: 69 cms.
Altura: 30 cms.
Grosor; 26 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Les citas se limitan a meras referenclas 
a la pieza, que nunca ha sido studiada en profundidad. E. A. —  
LLOBREGAT (1966, p.34) le ha relacionado con el ledn de Bocal—  
rente.
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N

<

LA ALCUDiA ( ELCHE, Alicante )
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PXEZA CATALOGO N» A. 17 (Figure 4. 14)
YACIMIENTO: ELCHE (LA ALCUDIA)
SITUACION! Ver pieze n« A. 14 
CIRCUNBTANCIAS DEL HALLAZGO: Desoonocldos 
DEP05ITD ACTUAL: Museo da La Alcudia
BIBLIOGRAFIA; M. GOMEZ MORENO (1961, p. 929); A. BLANCO (1964, p. 336).
DESCRIPCIONi Billar grabado. Bin Nümero da Invantarlo. Piedra arenieca, 

da color blanquecino. Be trata da un ailler cuadrangular fraoturado, 
con latras inciaas an alfabeto Matulo-turdetano, an las qua se tran^ 
cribs "Atacubaiaterco". Cortando a las primeras, parecen apreciarse 
las ancBs y cola da un caballo, grebadas con profunda incisidn. El 
inicio del doreo queda marcado par un surco oblicuo. El resto da la 
figure sa he perdido por fractura del siller.

DIMENSIONES : Anchure; 40 cma.
Altura 24 cms.
Grosor: 17 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La inecripcidn ha sido estudiada por M. GOMEZ
MORENO (1961, p. 929), quian la reoonoca coma meridional. A. BLANCO
(1964, p. 335) propone una intarpratacidn da la misma como al nombre 
da una divinidad relacionada con Ataecina y por lo tanto, con loa 
animales, da la cual habrla representaciones an la cerdmica ilicita
na como la fiqura famenina alada antra caballos.
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PIEZA CATALOGO N= A. 18 (Lëmlna VIII. 1; Figura «. 11. 3)

YACIMIENTO ; ELCHE fLA ALCUDIA^

SITUACION: Ver Pieza N» A. 14

CIRCUNBTANCIAS DEL HALLAZGO: Fu6 encontrada en el nlvel E del sec
tor C, en el ano 1949,

DEPOSIT0 ACTUAL: Museo de La Alcudia.

BIBLIOGRAFIA: A. RAMOS FOLQUES (1953a, p.119; 1956, p.106, Lara.CIIl);
E.A. LLOBREGAT (1966, N» 32; 1972, N» 35, p.155).

DESCRIPCION: Morro de caballo. Sin N* de Inventorie. Piedra caliza 
blanqueclna. Sdlo se conservan la mandibula superior, los orif^ 
cios nasales y el inicio de la cara. El labio superior esté re- 
saltado y delimitado por tina incisiOn, y dos arrugas paralelas 
a 41. Los orlficlos nasales son amplios, con sus bordes salien- 
tes y redondeados. Tres incisiones en espiga representan las a- 
rrugas del morro. El tabique nasal se resalta en relacidn a la 
cara.

OIMENSIONES: Longitud aproximada (Pieza en vitrina): 11 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No se ha dado nunca una flliacidn cultu
ral a esta pieza, que ha sido simplemente citada.
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PIEZA CATALOGO N« A. 19 (Ldmlna X. 1; Figura 4. U. 2).

YACIMIENTO: ELCHE (LA ALCUDIA1

SITUACION: Ver Pieza N® A. 14

CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Apareciâ en 1955, en la parte inferior 
de la muralla de la zona de Levante.

DEPOSITO ACTUAL: Museo de La Alcudia.

BIBLIOGRAFIA: A. RAMOS FOLQUES (1962, p.95).

DESCRIPCION: Relieve con cabeza de caballo. Sin N® de Inventario. - 
Piedra arenlsca o caliza blanqueclna. Se trata de un fragmente de 
sillar muy deteriorado,con el relieve de una cabeza de caballo re 
presentado por su lado derecho.

A ôsta la faite el morro, y su extremo opuesto termina hacia 
la mitad del cuello. El ojo tiende a la forma semicircular, con - 
un grueso pârpado superior. El tabique nasal termina en una fren
te redondeada. Las orejas estân erguldas y son de forma rombeidal, 
con su Idbulo interne indicado por un vôrtice longitudinal cen —  
tral. La crin esta cuidadosamente representada a base de gruesos- 
mechones curvos diferenciados en bisel. Los correspcndientes al - 
tupâ estân Inclinados hacia adelante, y los de la crlnera hacia - 
atrâs. La pieza presents atalajes. Una gruesa banda rodea las —  
pdmulos y sube hacia la oreja, donde se bifurca en dos. A esta —  
cinta se se unen los montantes.

OIMENSIONES; Longitud aproximada: 12 cms. (Pieza en vitrina)

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza ha sido simplemente citada, sin 
darse una opinidn sobre su filiaclôn estillstica o cultural.
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PIEZA CATALOGO N» A. 20 (L*Blna X. 2; Figure 4. 11. 1)

YACIMIENTO: ELCHE (LA ALCUDIA)

SITUACION: Ver Pieza N® A. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecid en 1955, en la parte infe—  
rior de la muralla de Levante.

DEPOSITO ACTUAL: Museo de La Alcudia,

BIBLIOGRAFIA; A. RAMOS FOLQUES (1962, Lam.LXXXIII, 21).

DESCRIPCION: Ba.lorrelieve de .linete con lanza. Sin N® de Inventa
rio. Piedra caliza o arenieca blanqueclna. Fragmente de un si
llar con el relieve de los cuartos traseros de un caballo, re- 
presentado por su lado derecho, sobre el que se situarla un ji 
nete, hoy desaparecido, del que sdlo se conserva una lanza*

Ancas y nalgas son redondeadas. Del muslo surge la pata - 
poste&ior derecha, siendo visible parcialmente la izquierda y 
apreciândose hasta el corvejdn. La cola, ondulada, se dirige - 
hacia atrâs y de, junto con las patas, sensacidn de movimiento. 
Los mechones de pelo se indican por incisiones mâs o menos para 
lelas. Una large y apuntada lanza sobresale très la parte poste 
rior del caballo apoyândose parcialmente sobre el anca.

OIMENSIONES: Altura aproximada: 15 cms. (Pieza en vitrina).

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza sdlo ha sido citada, sin emitir 
se juiclo alguno sobre ella.
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PIEZA CATALOGO N® A. 21 (Figura «. 13. 2)

YACIMIENTO: ELChE (LA ALCUDIA)

SITUACION: Ver Pieza N» A. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Formaba parte de una pared del estra- 
te C, y fué encontrada en el ano 1949.

OEPOSno ACTUAL: Museo de La Alcudia.

BIBLIOGRAFIA; A. RAMOS FOLQUES (1953, p.119; 1956, p.103, Lam. --
c m ,  N»l;); E. A. LLOBREGAT (1966, N® 31; 1972, p.154, N®34).

DESCRIPCION: Cabeza de caballo, Sin B® de Inventario. Piedra are—  
nlsca blanqueclna. Es exenta, y esté muy erosionada, no pudien- 
'do apreciarse los detalles. Falta el morro, parte de la cara y 
la unidn del cuello con el resto del cuerpo. Présenta la crin - 
figurada a base de incisiones sortes, que dejan entre si zonas 
en resalte. La base en que se asienta es de escayole.

DIMENSIONED: Altura aproximada: 35 cms, (Pieza en vitrine).

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza ha sido solamente citada y leve 
mente descrita.
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PIEZA CATALOGO N« A. 22 (Figure 4. 13. 3)

YACIMIENTO: ELCHE (LA ALCUDIAV

SrrUACIDN: Ver Pieza N® A. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se hallaba formando parte del etnpedt̂  
do de la celle y de las paredes del estrato C.

DEPOSITO ACTUAL: Museo de La Alcudia.

BIBLIOGRAFIA: A. RAMOS FOLQUES (1953, p.119); E.A. LLOBREGAT (1966
N® 33; 1972, p.155, N» 36).

DESCRIPCION: Extremo de la pata de un caballo. Sin N® de Inventa—  
rio. Piedra caliza o arenisca blanquecina. Esté situada sobre -
un plinto, y présenta un casco prominente, seporado del resta -
de la pata por una incisiân. La cerneja y el espoldn estân muy 
marcados. La zona de la cana, redondeada, termina antes de 11e- 
gar a la rodilla.

DIMENSIONESV Altura aproximada: 25 cms. (Pieza en vitrina).

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La piezà ha sido solamente citada y des
crita muy por encima.
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PIEZA CATALOGO N®: A- 23

YACIMIENTO; ELCHE fVIZCARRAl

SITUACION; Se sltfla muy prdxlmo a La Alcudia de Elche (Ver Pieza 
N»A.l^.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; D« Baltasara Martin Certôa, viuda de 
D. José Melândez, mandd que se hicieran en su campo unos hoyos, 
labor que llevd a cabo un obrero, encontrando el 2 de Diciembre 
de 1802 un ledn de piedra Junto a una estatua femenina sedente 
acéfala, y un fragmente de jinete (Albertlni, 1933, p.216). En 
el terreno del hallazgo habla une clstema, fragmentos de barro 
saguntino, mosalcos y mârmol. (Llobregat, 1966, N® 13). 0® Bal
tasara Martin escribid el 4 de Enero de 1803 al rey, qulen a su 
vez lo remitld a la Academia de la Historié el 1 de Febrero. Pa 
ra reviser les piezas se dasplazd alll el Principe PIo, Conde - 
de Lumiares, el 4 de Marzo del mismo ano, redactando el menus—  
crito el dia 31 de este mes.

DEPOSITO ACTUAL; Desconocido,

BIBLIOGRAFIA: LUMIARES, 0. DE (1003); E. ALBERTINI (1935, pp. 216- 
221; Fig.l); E.A. LLOBREGAT (l972, pp.151-2).

DESCRIPCION: Figura de ledn. Sin N® de Inventario. Piedra arenisca. 
Conserva la cabeza, pero cuando se encontrd ya habla perdido las 
mandibules y parte del tabique nasal, segûn se aprecia en el di- 
bujo del Conde de Lumiares. Una arruga parece surcar la parte in 
ferior del pdmulo. Los ojos se representan en el dibujo mediante 
una simple llnea horizontal, estando el perfil de les cejas muy 
marcado. Une parte de la melena, a base de mechones cortos, cae 
sobre la fronts, mientras que cl reste cubre el cuello hasta la 
cruz. El tronco parece largo y delgado, y faltan las patas. La -
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columns vertebral parece qua se Indies en ligero resalte longi
tudinal.

OIMENSIONES: Segûn E. Albertlni (1935, p.218], media cuatro pies,- 
once pulgadas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: El Conde de Lumiares considerû las repre 
sentaciones modernes, comparando el jinete con las figures de S, 
Jaime que ostentaban algunas Iglesias (Manuscrite, 12-18-4 de - 
la R.A.H.- Lumiares, 1803). Reprodujo esquematicamente la figura 
femenina y el ledn, lo que moviû a ALBERTINI (1935, pp.216-221, 
fig.l), tras su observacidn directs, a considerarlos como Ibâri- 
cos. Compara el leûn con los de Bocairente y Basna, y la Dama a 
las del Cerro de los Sentos y Llano de la Consolaciûn. E. LLOBRE 
GAT (1972, pp.151-2) se ocupa igualmente de ellos, reproduciendo 
los dibujos del Conde de Lumiares.

PIEZA CATALOGO N® A. 24 

YACIMIENTO: ELCHE fVIZCARRA) 

SITUACION: Ver Pieza N® À. 23 

DEPOSITO ACTUAL: Desconocido. 

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N® A. 23
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DEScniPCIONj Jinete. Sin N® de Inventario. Piedra caliza-arenisca. 
No podemos dar ninguna descrlpcifln, ya que no fu4 dibujado por 
el Condo de Lumiares.

OIMENSIONES: Oesconocidas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; Ver Pieza N® A. 23

PIEZA CATALOGO N» A. 28 (L&nina XI. 2| Figura 4. 13. 2)

YACIMIENTO: ELCHE (PARQUE INFANTIL PE TRAFICO)

SITUACION : Ver Pieza N» A. 26. Y.V.P.

CinCUSNTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N® A. 26

DEPOSITO ACTUAL: Museo de La Alcudia (Elche).

BIBLIOGRAFIA; A. RAfÆJS FOLQUES y R. RAMOS FERNANDEZ (1976, Lam —  
III, p.687 y Lam XIV y XV»).

DESCRIPCION; Escultura de toro. Sin N® de Inventario. Piedra cali
za blanquecina. Se conserva solamente la cabeza y la parte ante 
rior de la figura, con partes de su superficie bastante deterio 
radas, especialmente en la cabeza, aiinque hoy se encuentran re- 
construldas.

La bocQ esté entreabierta, mostrando unos dientes unidos -
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entre si y con su superficie en doble cûsplde. Rodean a los la- 
bios numerosas incisiones.paralelas, que cubren toda la mandlbu 
la inferior, encontrândose en vârtice bajo ôsta y prolongândosa 
igualmente sobre la cara, formando adgulo sobre le llnea corres 
pondlente al tabique nasal. Otras incisiones perpendiculares a- 
las anteriores cubren la zona de los pdmulos, El tabique nasal 
esta muy perdido. De los ojos sdlo se conserva el izquierdo, muy 
poco resaltado, de forma romboidal y con la niRa resaltada. —  
Tres llneas cortas que surgen del pârpado superior, parecen in- 
dicar las pestaRas. Un tercer cuerpo de arrugas, este vez verti 
cales y bastante irregulares, marcan la zona de la frente. Las- 
situadas en los latérales son curves y rodean las cavidades d %  
tinadas sin duda a los cuemos, situados en los extremes latera 
les de la frente. Su tamaRo es grande, llgeramente mayor el de
recho que el izquierdo. Bajo ellos hay dos cavidades mâs paque- 
nas destinadas probablemente a la insercldn de las orejas,

Todo al cuello se encuentra cubierto de incisiones que re
presentan arrugas nés gruesas. Estas forman un vârtice en la 11 
nea de la papada y otro en la zona central del cuello dorsal. - 
Las escâpulas estân muy resaltadas en relacidn al cuello y dor- 
so del animal, hasta el punto de haber sido considéradas alas - 
(a . RAMOS FOLQUES y A. RAMOS FERNANDEZ, 1976, p.681). Son muy - 
anchas, y practicamente tangentes en la zona de la lines dorsal. 
Sg conserva lo que podria ser el inicio da les patas delanteras, 
que estarian dobladas. La pieza estâ fracturada por el arranque 
del costillar. La figura ha sido parcialmente restaurada.

OIMENSIONES: Longitud: 96 cms,
Altura: 53 cms.
Grosor: 35 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Los autores paralelizan los pllegues de 
la cabeza y del cuello de este animal con los de los tores de 
Baena, Sagunto, Rojales y el ledn de La RAmbla, y la boca entre 
abierta con los leones de Nueva Carteya y Baena y la cabeza del 
lobo de Tivissa.

Estos paralelos tratan simplemente de relacionar la pieza 
con otras de actitudes semejantes y mâs conocidas. Sin embargo, 
no estamos de acuerdo con la atribuciân de la escultura a un —  
ave, como defienden los autores, buscando incluso paralelos re
motos en Mesopotamia (A. RAMOS FOLQUES y Ri RAMOS FERNANDEZ, —  
1976, p.684). Pensamos que se trata simplemente de una figura - 
de toro, con una zona escapular extremadamente resaltada, pero- 
que no debe interpretarse como un aie. Por lo demés, tanto la - 
forma de s^boca como los orlficlos para cuernos y orejas entran 
dentro de la variante de los toros levantinos.

PIEZA CATALOGO N» A-E6 (Figura 4. 15. 1)

YACIMIENTO: ELCHE fPARQUE INFANTIL DE TRAFICO)

SITUACION: Coordenadas: 2® 59' Long. Este y 3BS 16' Lat. Norte, - 
segûn la Hoja N@ 893 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50.000 del 

l.G.C.
El Parque Infantil de Trâfico se encuentra dentro del recinto -
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del Parque de Elche, en la zona Este de la poblnclôn. Yacimiento 
visitado personalmcnte.

CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La aperture de una zanja de conduccidn 
de agua en el Parque Infantil de Trâfico descubriâ accidentalmen 
te restes arqueolâgicos de importancia, que raovieron a A. Pamos 
Folquâs y A. Raraos Femândez a realizar excauaciones en esta zo
na durante el ano 1972. Estas dieron como resultado la apariciân 
de una piscina y restos de una habitaciân de êpoca romane, con - 
raatoriales cuya cronologla varia entre fines del siglo I a.C, y 
IV d.C. Sin embargo, la zona norte de la excavociân puso al des- 
cubierto una construcciân realizada a base de adobes que presen- 
taban un corredor de direcciân N-G cubierto con tres arcos de me 
dio punto. A los lados del corredor se abrlan cuatro hornacinas 
rectangulares, probablemente destinadas a servir de tombas, en - 
las que se depositarla lo urna funeraria. Al norte rie esta cons
trucciân hay une pequeria estructura rectangular o "pieza" (2,56 
X 1,S0), en cuya zona este se encontraron las esculturos describes 
a continuaciân. Los materiales que acompanan estos restos son va 
SOS ibéricos con dccoraciân geomâtrica y de bandes, piezas sin de 
corar y algunos fragmentos de cerâmica gricga. El conjunto queda 
fechado por los cxcavadores en el s. IV a.C. (p. 676).

DEP03ITD ACTUAL: Museo de La Alcudia (Elche).

BIBLIOGRAFIA: A. RAMOS FOLQUES y R. RAMOS FERNAOOEZ (1976, p.604 y 
Lom.XVb, p.699).

OESCRIPCION: Extremo de la pata de un caballo. Sin MS rie Inventario. 
Piedra caliza blanquecina. Es un relieve, en el que se represen
ts la pezuna y el arranque de la pata probablemente de un caballo. 
El casco estâ bien resaltado en relaciân al resto. Tras un peque—
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no espaclo llso, un nueuo resalte indlca la prssencla del espo- 
Idn y de la cerneja. La figura estâ rota a media altura de la - 
cana.

OIMENSIONES: Altura: 30 cms.
Anchura: 13 cms.

COMENTAOIO BIBLIOGRAFICO: Poco podemos declr a este respecte, ya - 
que las circunstancias del hallazgo y cronologla de las piezas 
se han proporcionado en el apartédo correspondiente. Sdlo qui—  
siâramos aesaltar la deficients presentaciân de los dibujos de 
la cerâmica, que hace casi imposible su identificacidn.

PIEZA CATALOGO N= A. 27 (Lâmina XIIj Figura 4. 16)

YACIMIEfTTO: ELCHE f PARQUE INFANTIL DE TRAFICO )

SITUACION: Ver Pieza N* A. 28

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza NH A. 26

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Elche

BIBLIOGRAFIA: A. RAMOS FOLQUES y R. RAMOS FERNANDEZ (1976, p.666 y 
Lam. XVI).
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DESCRIPCION: Brupo de esflnge y figuras humanas. Sin N® de Inventa
rio. Piedra caliza blanqueclna. Bloque rectangular cuya cara de- 
recha no estâ tallada. En lo Izquierda se aprecien las figuras - 
de une esflnge acéfala y falta de sus cuartos traseros, una re - 
presentaciûn femenina sobre sus garras y otra, probablemente mas 
culina, montando sobre su lomo.

Su brazo delantero izquierdo se encuentra doblado y posado 
en el suelo. En su insercién con la garra présenta tres relieves 
verticales paralelos. Los de dos son cuatro, y estân doblados, ijn 
dicândose las falanges en forma detallada y terminando en punta. 
Sobre el limite entre antebrazo y escàpula, y siguiendo la llnea 
de este ûltiraa, surge el aie, divldida en dos cuerpos que corren 
paralelos. El primera enmarca al segundo por su parte inferior, 
y sus bordes quedan delimitados por una inc-ttién. El segundo cuer 
po conserve una esquemâtica representaclfln de plumas escalonades, 
anchas, horizontales y paralelas. Bajo el ala se aprecia el ini—  
cio del vientre. Dos relieves paralelos bajan desde el téorico —  
"Coello-dêlTanimal y terminan en contacte con la parte delontera - 
del ala, pudiendo representor quizâs las trenzns de la esfinqe. - 
El vientre estâ muy elevedo en relaciân al tedrico suelo, lo que 
indice una postura semiposada de la pieza.

Sobre la garra y la parte delantera del brazo, descansa una 
figura femenina en pie, cuya altura queda comprendida entre la ga 
rra y el inicio del cuello de la esfinge. Su cabeza ha perdido to 
do detalle, ya que la parte superior de la figura estâ muy erosi£ 
nada. Estâ vestida con un manto de tres cuerpos. El primero es 11. 
so, y tras un pequeno reborde, da paso al segundo, de pliegues e£ 
calonados llgeramente oblicuos. Un nuevo rehorde se sitûa sobre - 
el tercer cuerpo, de pliegues mâs anchos. Estas partes del manto, 
de bordes curvos, hacen ângulo con otras cuerpos que provienen del



190

lado derecho de la figura. Bajo Ô1 y visible en la parte infe
rior, puede apreciarse la presencia de una tûnica. Un relieve 
curvo y redondeada en la zona del pecho hace suponer la exis- 
tencia de un collar. Las manos y los brazos quedan cruzados sa 
bre el vientre, posândose la manos izquierda, mâs corta, sobre 
el brazo derecho. Este es mâs largo y sobre todo poses una me
na mueho mayor, en la que aûn se eprecian los dedos.

Una segunda figura humane es visible sobre el dorso de la 
esfinge. De elle se conserva parte del torso y casi todo el —  
brazo izquierdo, dirigido hacia adelante y alcanzendo practice 
mente con el extremo de sus dedos les trenzas del animal. Bajo 
el ala se aprecia el final de su pierna izquierda y el pie, —  
grande y en parte perdido,

Bajo la garra delantera se conserva un delgado resto de - 
plinto. Mâs grueso es al que se encuentra bajo el vientre del 
animal, sin lleger a tomar contacte con âl.

OIMENSIONES: Longitud: 69,5 cms.

Altora: 63 cms.
Grosor: 28 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: En las referencias de la publicaciân, - 
los autores relacionan el vestido de la figura femenina con el 
de la Sacerdotisa de Cartago del Museo Lavigerie, y consideran 
la esfinge como un esplritu fûnebre para ahuyentar a los espiri 
tus (A.RAMOS FOLQUES y R. RAMOS FERNANDEZ, 1976, p.684).



191



192

PIEZA CATALOGO N« A. 28 (LAolna XIII; Figura 4. 17)

YACIMIEMTO: ELCHE

SITUACION; Coordenadas: 2* 59' Long. Este y 30® 16' Lat. Norte, - 
segdn la Hoja N® 893 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50.000 —  
del l.G.C.
Sa encuentra esta poblaciân a 33 hilômetros al SW de la capital 
Alicante, y cercana a la antigua ciudad de Ilici. Por ella pasa 
el rio Vinalopâ.

CZRCONSTANCIAS OEL HALLAZGO: Apareciâ Trente al parque Municipal.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Municipal de Elche.

BIBLIOGRAFIA: A. RAMOS FOLQUES,(1966, p.l50);E. LLOBREGAT,(1966, - 
N® 36; 1972, N® 40, p.155).

OESCRIPCION: Figura exenta de leân. Sin N® de Inventario. Piedra - 
caliza blanca. Pieza de relieves muy suaves. Le falta el hocico, 
los miembros y los cuartos traseros.

Sus ojos presentan forma ovalada, con pupila redonda y sa
lients e iris marcado por incisiân. Pârpados y cejas sobraselem 
por ligeros relieves. La frente es amplla y aplanada, divldida 
en dos por una incisiân vertical ventral. Les orejas, redondea
das, estân incomplètes, y tienen un profundo lâbulo interno. Ce 
beza y cuello se diferencian del resto del cuerpo por un resal
te de superficie lisa que termina en ângulo sobre la cruz.

La escâpula y el arranque de las patas delanteras estân so 
meramente indicedos. Cinco relieves representan otras tentas —  
costillas en el lado izquierdo del animal. La escultura es de - 
muy buena factura, y la cabeza da la sensaciân de ester ligerl- 
slmamente desviada hacia la derecha.
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Figura 4.17

ELCHE (Alicante)
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OIMENSIONES: Longitud: 94 cms.
Altura: 36 cms.
Grosor: 35 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICONo se ha realizado nlngOn estudio comple 
to da esta pieza, qua, a pesar de su buena factura, es citada - 
slempre de pasada en la blbllografla. A. RAMOS FOLQUES [1966 —  
p.150] supuso, al parecer sin nlngdn dato que lo avalera, que - 
la pieza procedia de La Alcudia.

PIEZA CATALOGO N» A. 29 (L4mlna XIV. 2; Figure 4. 18)

YACIMIENTO: ELCHE 

SITUACION: Ver Pieza N» A. 28

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Formaba parte de una pared de mampos- 
terla, cublerta por un plso de hormlgdn romano.

DESPOSITO ACTUAL: Museo de Elche.

BIBLIOGRAFIA: A. RAMOS FOLQUES [l933, p.105, N»3, Lam.IV); J. CA- 
MON AZNAR (1954, p.822, fig.838).

DESCRIPCION: Cabeza de caballo. Sin NS de Inventario. Piedra arenls 
ca blanqueclna. Es algo esquemdtlca, pero de muy buena factura.
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El morro es apuntado, con dos grandes orlficlos nasales - 
bordeados on su parte superior por tres pequonas incisiones cur 
vas flgurando arrugas. La boca estâ cerrada, siendo apreclables 
los lablos, entre los que surge una tira de Incisiones latera—  
les, a modo de fllete. Dos prominencies de forma lenticular se 
sltdan sobre la coralsura de los lablos a ambos lados de la boca. 
El tabique nasal estâ llgeramente sobreelevado en relaciân con - 
el resto de la cara.

Los ojos son subcuadrangulares, con lacrimal marcado por in 
clslân y ârblta prominente. Sobre ellos esté présente una estre- 
cha banda decorado por incisiones verticales paralelas.

La figura conserva casi la mltod de la oreja izquierda, que 
estarla probablemente ergulda, mientras que de la derecha sâlo - 
es visible el arranque. Suaves relieves Indican llgeras arrugas 
de los pâmulos. Otras Incisiones mâs profundas surgen bajo las - 
orejas, y cubrlrlan seguramente la zona del cuello. Nuca y Tren
te son de perfil redondeado, aunque estân muy erosionadas. La —  
pieza estâ rota por el arranque del cuello.

OIMENSIONES: Longitud: 41 cms.
Altura: 20,5 cms.
Grosor: 18 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Son apenas dos las referencias que se ha
cen de esta pieza, une de ellas 11mltada unlcamente a su repro—
ducclân (j. CAMON AZNAR, 1994, flg.OSO). A. RAMOS FOLUUES (1933, 
p.lOO) considéra la obra como grlega o de influencla grlega, eje 
cutada por un Indigene, tanto por su ejecuciân como por el file
ts que lleva en la boca.



19S
Figura 4.18

ELCHE (Alicante)
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PIEZA CATALOGO N«: A- 30 (Ltfmina XIV. 1; Figura d. 19. 1)

YACIMIENTO: ELCHE.

SITUACION: Ver Pieza N» A. 28

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Oesconocidas. Se trata de un hallazgo 
aislado, sin contexto, segûn comunicaciûn oral de O.S. RAMOS —  
FERNANDEZ.

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Elche.

RIBLIOGRAFIA: Inêriita.

DESCRIPCION: Garra de felino. Sin N# de Inventario. Piedra caliza 
blanco-rosâcea. Sobre los restos de un plinto puede apreciarse
el extremo de la garra de un felino. Se conservan completes ---
tres de sus dedos, y es visible un cuarto muy deteriorado. La - 
garra esté llgeramente curvada, pero no se distinguer! les fnlari 
ges. Los extremes de los dedos son apuntados,

OIMENSIONES: Longitud: 22 cms,

Altura plinto: 8 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Al ser la pieza inédits, no podemos hacer 
nlngûn comentario sobre ella.
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Figura 419

ELCHE lAlicantel
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PIEZA CATALOGO N» A. 31 (L*nlna XI. 1; Figura 4, 19. 2)

YACIMIErJTO: ELCtE

SITUACION: Ver Pieza N» A. 28

CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocldas. Hallazga fortulto, sin 
contexto (Comunicaclfln personal de D.R. Ramos F^rndndez),

DEP03IT0 ACTUAL: Musao da Elche,

OIBLIOGRAFIA: Inêdita.

DEGCRIPCION: Relieve con .llnete. Sin N8 do Inventario. Piedra cnl^ 
za de tono oscuro. Enmarcado an una pieza da Forma trapezoidal, 
con gruesos rebordee latérales, se represents la figure de un - 
Jinete per su lado derecho.

Los rasgos son muy groseros, y los detalles estfln muy po- 
00 definidos. Una figure humana de cabeza desproporcionadamente 
grande y vestida con una tûnica que le llega hasta media pierna, 
monta sobre un caballo que no da sensacidn de movimiento. La po 
sicidn da los brazos del jinete parece indicar qua el caballo - 
llevaba riendas, pero éstas no se ban representado. El animal,- 
cuyo tamano es muy reducido an relacidn a la figura humana, po
ses una rudimentaria cabeza y el inicio de una de sus orejos. - 
Las patas gruasas y rectas, posan sus extremes sobre el reborde 
inferior de la plaça.

DIMENSIONES; Altura: 23 cms.
Anchura: 22 cms,
Grosor: 6 cms,

COUEMTARIO 0IBLIOGRAFICO: No podemos hacer este comentario, per —  
sor la pieza inédits.
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PIEZA CATALOGO N» A. 32 (Figure 4. 20. 1)

YACIMIEMTO: LA ESGUERA (SAN FULGENCIOl

SITUACION: Coordenades: 3® 01' Long. Este y 38® 00' Lat. Norte, - 
segûn la Hoja N® 914 del Maps Topogréfico a escale 1:50.000 —  
del I.G.C.
Se encuentre en Târmlno de San Fulgenclo, a 32 kllémetros de A 
llcente y a 4,5 Ktns. de Guardamar por la carretara que una Al^ 
cante a Cartagena.

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Les excavaciones fueron emprendldas 
por S, Nordstrom en los anos sesenta, centrândose en la ladera 
sur del monticule, entre 11 y 14 métros sobre el nlvel del mar. 
Los trabajos dieron como resultado la aparlclén de un poblado 
amurallado con cuatro estratos, de los cuales eran férlles el 
II y el IV, SegOn la directora de la excavaclén, el estrato se 
rla de fines del siglo IV y slglo III a.C., mlentras que el es 
trato IV SB remontarla a fines del s, V y principles del IV, -
fecha que coincidirla con la cercana necropolis del Molar. --
Gin embargo, el material obtenldo en ambos estratos es muy se
me jante (cerâmica âtlca de figuras rajas, de barniz negro, ibô 
rica con decoraciOn geomâtrica, y, en algunos casas, con moti
ves vegetales muy sencillos).

Todo estos lleva a E. LLO0REGAT (1972, pp.87-8) a penser 
que el yacimiento no consta de dos ciudades, como propugnaba - 
Nordstrom, sine de una sole ciudad que prolongarla su vida du
rante el s,IV y parte del s.III, en la que se hubieran renova- 
do los muros y pavimentos, lo que expllcarla la dlscontinuidad 
arquitectflnica entre ambos estratos, Serlo, por lo tanto, un - 
poblado de la primera êpoca ibêrica, peralelizable a la Basti
de de Les Alcuses, Covalta, nlvel inferior de Tossal de Manises,
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nivel con esculturn de Le Alcudia y el Pulg de Alcoy.
Los restos escultOricos se encontraron fuera do la zona de 

la excavacidn, junto a un montOn de piedras.

OEPOSrrO a c t u a l: Oesconocldo.

BIGLIOGRAFIA: S. NORDSTROM (1967, p.154, Lam.XIXe); E, LLOOREGAT - 
(1972, N® 47, p.157).

DESCRIPCION; Garras delanteras de leOn. Sin N® de Inventario, Pie
dra caliza gris. Se conservan restas de un plinto que sostiene 
las dos garras, de apuntedos dedos, de un leOn o felino, Estén 
rotas por el arranque de los brazos,

DIMENSIONES; Longitud: 66 cms,
Altura: 7,5 cms,
Grosor: 16 cms.

COMENTARIO BIDLIOGRAFICO: Las rofercncias bibliogrâficas se limi—  
tan a su descripcidm, sin emitir juicio alguno sobre la pieza.
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Figura 4.20

LA ESCUERA (San Fulgenclo, Alicante)

EL MOLAR (Guardamar, Alicante)
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PIEZA CATALOGO N« A. 33
YACIMIENTO: FONT CALENT

SITUACION: Caordenadas: Desconocldas. No les hcmos localizado, de- 
bido a que no sabcmos el lugar exacte del hallazgo, pero la si^ 
rra de este nombre se localize en la Hoja N» 071 de} Mapa Topo- 
grâfico a escale 1:50.000 del I.G.C,
Se encuentra sltuada esta sierra cerca de Alicante, alcanzando 
una altura de 426 m. sobre el nlvel del mar, y limita la carre- 
tera que enlaza Alicante con Novelda.

CincUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocldas. V. Bernabeu y E. Llobre 
gat ban llevado a cabo prospecclones en la Sierra de este nom—  
bre para locallzar algûn punto que pudlese corresponder al yaci 
rolento al que pertenece esta pieza. En dos pequenos cerros cer- 
canos a la fuente que da nombre a la Sierra, fueron recogldas - 
cerâmlcas fechablea desde el slglo IV a.C. al IV d.C., e Inclu
se posterlores. La procedencla de la esculturn quoda, por tanto, 
en el aire.

DEPOSITS ACTUAL: Oesconocldo. La pieza se da como pordlda.

BIOLIOGOAFIA: E. TOOMO (1929, p.2C0); E. LLOBOEGAT (196G, N99; --
1972, p.ISO, N9 12).

DESCniPCION: Sdlo sabemos que se trataba de una figura de ledn e—  
chado, segûn las notlclas de E. Tormo.

DIMENSIONES: E. TOOMO (1929, p.260), se reflere sûlo a su tamano - 
"pequeno".

COMENTARIO DIOLIOGRAFICO: Al no conocerse la ploza, es Imposlble - 
emltlr juicio alguno sobre alla.
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PIEZA CATALOGO N*A. 34

YACIMIENTO: EL MOLAR (GUARDAMAR)

SITUACION: Coordenadas: 3® 01' Long. Este y 38# 08' Let. Norte, - 
segûn la Hoja N» 914 del Mapa Topogrâfico a escale 1: 50.000 -
del I.G.C.
La necrûpolls estâ sltuada en la estrlbaclûn sur de la Sierra - 
de El Molar, dlvisoria de los rlos Vlnalopû y Segura, a unos —  
3 kntis. del poblado "La Marina", dependiente de Elche, y a 4 kms 
de Guardamar, junto a la carretera de Alicante a Cartagena. Ger 
ca se encuentra el poblado de La Escuera, excavado par S. Nord
strom (1967).

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Como senala J. LAFUENTE VIDAL (1929,- 
p.517], el secretarlo de la Comlsiûn Provincial de Monumentos, 
0. José Senent, fué avlsado por 0, J. Duigues, cura de La Mari
na, de la Bxistencia de sepultures de incineracldn en un terre- 
no prûximo a la Sierra de El Molar, propledad de D. Pascual y - 
D. Diego Tari. Antes de que los trabajos agricoles danasen aûn 
més la necrûpolls, la Comlsiûn se desplazû alli en 1928 para —  
reallzar una campana de excavaclûn que salvase en lo posible —
los rostos arqueolûglcos. Une segunda campana, dlriglda por --
0. José Senent se llevû a cabo en la segunda mltad de Julio de 
1929.

La remoclûn de tlerras para nlvelar el campo de cultive en 
el que SB encuentra la necrûpolls, ha provocado la mezcla de —  
gran cantldad de sepultures y la presencla de numerosas plezas 
sueltas no Inclulbles en una tumba précisa. El slstema de ente- 
rramlento consiste en sepultures Indlvlduales que conservan en 
muchos de los casos el ustrlnium, junto al cual se sltûan los - 
huesos calclnados, bien en una urna o caja de piedra, bien en -
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un simple hoyo en el suelo. El ajuar se deposlta alrededor, eu 
briéndose todo posteriormente con tierra y extendiéndose sobre 
ella una capa de ocra amarlllo o bien conchas (Pectunculus qg- 
ditanus, Spondilus. Ostreas). Lafuente Vidal aporta la poslbl- 
lidad de que en clertas sepultures sin urna ni caja de piedra, 
las cenizas se introdujesen en una caja de madera que no se ha 
conservado. Spgûn este autor, algunas de estos cajas irlan a—  
dornadas con una figura de toro, lo que expllcarla la presen—  
cia da pequenos cuernos de bronce en algunas tumbas (LAFUENTE 
VIDAL, J. 1929, p. 621 ). La decoraclûn de las urnas es slempre 
de tlpo georoêtrlco. Abandon los orejetas perforadas. Aparecen - 
tamblén las fibulas anularas, los broches de clnturûn de très - 
garflos y hembra serpentlforme, las lanzas y los cuchillos afa^ 
catados, Lg cerâmlca importoda consta de un lokhytos de figuras 
negras y cerâmlca âtlca de barniz negro (S. NUHDSTROM, 19G7, —  
p.7).

LAFUENTE VIDAL (1959, p.19) sltûa cronologlcamente la ne—  
crôpolls en los siglo V-IV a.C,, durante la etapa correspondien- 
te o la primera Inuoslân cartaglnesa (530-530 a.C.). Esta mismo 
atrlbuclân es seguido por G. NORDSTROM (1961, p.33), E. LLOORE
GAT (1972, p.92), adraite tamblên esta cronologlo, senalando el 
apogeo de la necrûpolls en el paso del s.V al s.IV, y slendo —  
por lo tanto la mûs antigua conoclda de la Contestania.

La pieza que ahora nos ocupa fuû descubierta a principles 
de slglo, al parecer cavondo una acequia en ol recinto de la — 
necrûpolls. Lo faltaba la cabeza, y sûlo se pudo recoger una o- 
reja del mismo en los alrededores. La esculturn debiû ser depo- 
sitnda en un muro que llndaba con la necrûpolls, de dondo fuû - 
recogida en 1923 por LAFUENTE VIDAL y J. GENENT IBAIiEZ.
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DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûglco de Alicante.

BIGLIOGRAFIA: P. IBARRA (1908, p.SBO); P. PARIS (1912, p.423, 
fig. 20); J. LAFUENTE VIDAL (1929, fot.l); J. SENENT IBANEZ —  
(1929, Lem.Ill); J. BELDA ( 1944, p.166); A. GARCIA BELLIDG —  
(1954, p.582, Lam,528); A. RAMOS FOLQUES (1955, Lam. XIIIA); -
J. LAFUENTE VIDAL (1957, p.25; 1959, pp.23-4, Lara. IV); S. ---
NORDSTROM (1961, Lara.XXIl); E. LLOBHEGAT (1966, N» 41; 1972 —  
N9 45, p.157).

DESCRIPCION: Toro. N® de Inventario , Ignorado . Callza gris-blan—  
cuzca. Escultura exenta representando la figure de un bûvido,- 
probablemente un toro echado. Faltan la cabeza y el cuallo,

Toda la zona pectoral hasta su unidn con el vientre pre
sents una gruesa papada que termina en vârtice. La zona escapu 
lar, de grandes dlmenslones, se dlferencia en resalte con res
pecte a la papada y el costlllar.

Las patas delanteras estén dobladas, formando un pequeno 
plleguB con las escépulaf El antebrazo Izquierdo présenta una 
Inclslûn longitudinal central. Las rodlllas son redondsadas y - 
los brazos cortos, separados de la pezuna por una incisidn. Un 
profunda surco dlferencia en dos la pezuna, que termina en un - 
piano oblicuo. El costlllar es aplanado, al Igual que el vien—  
tre, que queda unldo al plinto que sostiene la pieza por su par 
te inferior, excepto por dos apertures semicirculares situadas 
en el contacte entre ambos. Los muslos se diferencian claramen- 
te del costlllar, y son de forma redondeada. Les patas posterio 
res estén igualmente dobladas bajo el cuerpo, slguiendo las mis 
mas caracteristlcas que las delanteras, aunque en este caso las 
pezunas no terminan en un piano, sino que son apuntadas. La ro- 
dilla de la pata posterior izquierda no se ha c onservado y la 
pezuna esté muy detoriorada.
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Lb s  nelgas y las patas posterloros se separan per su par
te trasera, dejanda ver los genltales entre ellas, representa
do s en la mlsma forma que en el Toro de Sagunto. No hay restos 
de la cola. Toda la figura descansa sobre un plinto rectangu—  
lar.

DIMENSIONES; Longitud: 110 cms.
Altura: 77 cms.
Grosor: 47 cms,

COMENTARIO BIBLIDGRAFICO: P. IBARRA (1908, p.SSO) considers este - 
toro relacionado con el de Agost y con la Blcha de Balazote, i^ 
mersos todos an una corrtente de creencias de tlpo oriental. Se 
nala, sin embargo, para este ejemplar, una fecha no muy lejana 
a la conquista romana. Otros autores, como F. ALMARCHE (1918) o 
J. LAFUENTE (1989) lo paralelizan con el lefln de Bocalrente a - 
el toro de Sagunto.

PIEZA CATALOGO N® A. 39 (Figure 4. 20. 2)

YACIMIENTO: EL MOLAR (GUARDAMAR)

SITUACION: Ver Pieza N® A. 34

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGD: Precede de las excavaclones de 1928,-
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y fuû hellado cerca del muro donde se recoglû la figura de to
ro.

OEPOGITÜ ACTUAL: Museo de Alicante.

BXBLIOGRAFIA: LAFUENTE VIOAL (19S7, p.25, Lam.I; 1959, p.24, Lom, 
IV); S, NORDSTROM (1961, p.25, Lam.KXIV); E. LLOOREGAT ( 1966, 
N9 42; 1976, N® 46, p.157).

DESCRIPCION: Leûn. N® de Inventario 5500. Caliza blanqueclna. Es
cultura exenta, probableraente de lefln, de pequeno tamano y a - 
la que le faltan practlcamente toda la cara y los micmbros.

Puede observarsB la mandibule Inferior, Indlcando que sus 
fauces estarlan ablertas, ya que su Interior os visible y se - 
conserva la langue. Se apreclan restes de los pûrpedos y de la 
oroja izqulerda, de extreme redondeado, con lûbulo Interno va- 
clado.

Un grueso reborde enmarco la cara, mlentras que un fucrte 
blselado forma el cuello ventral, slendo el dorsal redondeado. 
Los cuartos traseros son préctlcamente clrculores y muy esque- 
mâtlcos. La llnea dorsal se marca por raedlo do un resalte que 
se contlnûa entre las nalgas formando la cola.

Restos del bloque bajo el vientre parecen Indlcar que la 
figura Irla sobre un plinto.

DIMENSIONES: Longitud: 30 cms.
Altura: 20 cms.
Grosor: 14,5 cms.

COMENTARIO DIOLIOGRAFICO: Las referenclas arrlba citadas son me—  
ras alusiones, ya que la pieza nunca ha sldo publicada en ex—  

tenso.
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PIEZA CATALOGO N«: A- 36 (Lémlnae XV. 2, XVI y XX.1; Figura 4. 22).

YACIMIENTO: MONFORTE DEL CIO

SITUACIDN; Coordenadas: 2® 57' Long. Este y 38® 22' Lat, Norte, - 
segûn la Hoja N® 871 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50.000, - 
del IGC.
Se encuontra en la canotera entre Alicante y Madrid, a 22 kms 
de la primera pobleclûn, muy cerca del caucs del lio Vlnalopû,

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Esta se produjo en Fabrero de 1974,- 
en una de las mérgenes del Vlnalopû, cuando las mâquinas que - 
extralan arena en los bancales denomlnados "La Gualeja", exhu- 
maron la escultura.

DEPOSITS ACTUAL: Ayuntamlento de Monforte del Old.

BIGLIOGRAFIA: ESPLA CANDELA (1974, s.p.).

DESCRIPCION: Escultura de Toro. Sin N® de Inventario, Piedra call 
za blanqueclna. Es una plaza semi-exenta, ya que por el lado - 
derecho del cuerpo ha sido tallado muy eomeramente,

El morro es piano, con dos orlflclos nasales circulates — 
profondes. La boca esté entreablerta, dejéndose ver los dlen—  
tes, rectangulares, y unldos los superlores con los Inferlores; 
éstos se diferencian sûlo por Inclslones, algo eroslonadas en- 
los latérales. Los lablos no estûn Indicodos, sûlo se ban re—  
presentado dos surcos paralelos el morro, a modo de arrugas,
El tablque nasal no esté resaltado, y los ojos, grandes, son - 
de ûrbltas lisas, dellmltadas por Incislûn. Entre elles se sl
tûa un motive, Igualmente Incise, de forma subrectangular. A - 
los lados de la cabeza se abren dos ampllos orlflclos circule
ras para la Inserclûn de los cuernos, situândose très elles dos 
orlflclos mûs pequenos, donde se introducirlan las orejas. La-
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frente quoda cublerta per unas llnoas dispuestas en abanico. - 
El cuello queda completaraente rodoado por las arrugas de la me 
lena, hechas a base de profundos surcos que dejan un vûrtice - 
en la zona de la papada.

Las escâpulas son anchas y estûn bastante resaltadas, dan 
do paso a unos codos puntlagudos y a unas piernas delgadas do
bladas bajo el cuerpo, sin aproclarse las pezunas. El vlontre- 
es corto y aplanado, y los cuartos traseros son anchos y grue
sos, con patas igualmente dobladas, y slendo visible sûlo la - 
pezuna posterior Izqulerda. Las patas se separan por detrûs, - 
dejândose ver los génitales. La cola se dobla sobre el muslo - 
derecho, para pasar sobre la zona dorsal y apoyar su extremo,- 
algo eroslonado, sobre el muslo Izquierdo.

No hay plinto, ya que la pieza es totalmonte mnclza.

DIMENSIONES: Longitud: 132 cms.
Altura: 64 cms.
Grosor: 44 cms.

COMEMTAniO DIOLIOGRAFICO: No podemos hacer comentario do este tl
po, ya que la pieza ha sldo dada a conocer en un nmbionte popu 
lar, la rcvlsta do las Fiestas del Pueblo, y no ha sldo objeto 
de nlngûn estudio ospeclallzado.
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Figura 4.22

MONFORTE DEL CIO (Alicante)
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PIEZA CATALOGO N® A. 37 (Lûmlna XV. 1; Figura 4. 23)

YACIMIENTO! mNFORTE DEL CIO.

SITUACION: Ver Pieza N® A. 36

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Apareciû en une cantera entre Aspe y 
Monforte, probableraente en el mismo lugar que la pieza ante —  
rior.

DEPOSITO ACTUAL : Museo de Elche.

OIBLIOGRAFIA: E. LLOBOEGAT (1974, p.139).

DESCRIPCION: Escultura de toro. Sin N® de Inventario. Piedra cal^ 
za blanqueclna. Represents una figura exenta de toro en postu
re echada, muy esqueraâtlca.

La boca esté ablerta, pero no se apreclan los dlentes. Que 
dan sin embargo algunos restos de los orifices nasales. Profun 
das Inclslones parecen Indlcar las arrugas del morro, sltuadn- 
dose tr*s de ellas sobre las fosas nasales y dos sobre la 11—  
nea que Indlca el lablo superior. El tablque nasal présenta —  
una zone llgoramente rehundida, pnraclda n la del toro de VI—  
llajoyosa (LLLODREGAT, 1974, p.333), aunque la de este ûltlmo 
sea mûs simple. Tleno la forma de un rectûngulo de lados cûnca 
vos. Esté dlvidldo en dos partes, y enmarcado todo êl por un - 
ligoro baquetûn. La porte superior os Usa, mlentras que la In 
ferior presents relieves horizontales y paralelos. Ce conser—  
van restos del ojo Izquierdo, muy esquemûtlco. Dos énormes per 
forociones en los lados de la frente Indlcan ol lugar donde se 
Inclulrlnn los cuernos, con relieves internos rectangulares pa 
ra su apllquo. Dontro de los ralomos hay ngujeros hay restes de 
otras prepnracionos, quizûo para inclulr las orejas Inmedlata- 
mente detrûs de los cuernos.

Un collar representado por une protuberancla redondeado - 
rodon la caboza del animal. Iras él, varias grupos de inclslo-
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nés representan las arrugas del cuello. Un grupo queda sltuedo 
bajo la mandibule Inferior, en la zona correapondlente a la pa 
pada. El segundo grupo présenta Inclslones obllcuae en la zona 
lateral del cuello dorsal e inicio del lateral, y esté formado 
por inclsiones portas horizontales. Otra protuberancia parale- 
le a le primera limita todas estas inclsiones por el lado opues 
to.

< El cuerpo del toro es masivo. Las patas se representan —  
por pianos rectillnsos y bruscos relieves. Las escâpulas y an- 
tebrazos forman ângulos con los brazos, que terminan en unas - 
pezunas de base en piano oblicuo, apenas dlferenciadas del res 
to de la pata. Los muslos son redondeados y las patas posterio 
res gruesas, igualmente dobladas y cuyos extremes se acoplan - 
practlcamente a los de las patas delanteras. El dorso de la —  
pieza es recto y el vientre forma casl un bloque con les patas. 

La parte trasera del animal no dlferencia apenas las nal
gas. En su parte central se apreclan los génitales, de gran ta 
mano, representados en relieve en relacldn al resto de la pie
za. La cola surge desde el vârtice de las nalgas y se curve so 
bre la Izqulerda dejando visibles los génitales y terminando - 
sobre el muslo izquierdo sin que se Indique su extreme de for
ma diferenclada. La figura no presents plinto,

DIMENSIONES: Longitud: 73 cms.
Altura: 40 cms.
Grosor: 37 cms.

COMENTARIO BIBLIDGRAFICO: La ûnica referenda hasta el momento es 
la de E. LLOBOEGAT (1974, N® 142), qulen anuncla su pu&llcacldn 
por A. HAMOS FOLQUES y la relaciona con la pieza de LA ALBUFE- 
RETA.
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PIEZA CATALOGO N« A. 3B (LAnina XVII y XVIII. 2j Figure*. 2*. 3)

YACIMIENTO: MONFORTE DEL CIO

SITUACION: Ver Pieze N» A. 36

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocldas.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Municipal de Elche.

OIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Fipura de Toro. Sin N* de Inventario. Caliza arenosa 
amarillenta. Faltan las patas, que estén rotas desde su arran
que, y la figura en general présenta zonas muy détériorades.

La cabeza mira hacia el lado derecho, y esté llgeramente 
Inclinada. El morro se ha perdido, al igual que el ojo derecho. 
El izquierdo es llgeramente almendrado, séparadb del pérpado - 
por incisidn, y de érbita redondeada y prominente. Cuatro arru 
gas certes enmarcan el ojo por su parte superior. De las are—  
jas sélo se conserva su inicia. Toda la testuz esté cublerta - 
por una ancha tlara divldlda en dos cuerpos. PequeRos relieves 
surgen bajo las orejas y rodean los pdmulos indlcando una posi 
ble barba.

El cuello esté totalmente cubierto por arrugas paralelas- 
y onduladas, que forman un vârtice en la zona de la papada. Los 
relieves que indlcan la escépula y el arranque de las patas de 
lanteras son muy suaves. El vientre es alargado, y més bien —  
delgado. Las ancas y los muslos estén representados igualmente 
por suaves relieves, al contrario de las nalgas, separadas en
tre si por fuerte biselado. Entra ellas se sitéa una corta co
la de seccién rectangular.

DIMENSIONES: Longitud: 127 cms.
Altura: 65 cms.
Grosor: 29 cms.
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Figura 4. 24

MONFORTE DEL CIO lALIcante)
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COMENTARIO BIBLXOGRAFICO: No es posible hacerlo, al no haber sido 
publicada la pieza.

PIEZA CATALOGO N= A. 39 (FlgOra 4, 24. l)

YACIMIENTO: MONFORTE DEL CIO 

SITUACION: Ver Pieza N» A. 36 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconodidas.

DEPOSITO ACTUAL : Museo de Elche.

OIBLIOGRAFIA: Inôdita.

DESCRIPCION: Torso de toro. Sin N* de Inventario. Piedra caliza - 
blanqueclna. Se aprecia mal la figura par su fragmentacidn. —  
Présenta très inclsiones curves paralalas a cada lado, que in 
dicarlan las arrugas del cuello. Tras elles, el arranque de - 
un grueso vientre y costlllar.

DIMENSIONES: Longitud: S7 cms.
Altura: 39 cms.
Grosor: 30 cms.

COMENTARIO BIBLIDGRAFICO: No es posible hacerlo, al no haber sido 
publicada la pieza.
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PIEZA CATALOGO N»: A. 40 (L4nlna XVIII. 1; Figura 4. 24. 2)
YACIMIENTO: MONFORTE OEL CIO

SITUACION: Ver Pieza N» A. 36

CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas.

DEPOSITO ACTUAL : Museo de Elche

BIGLIOGRAFIA: Inêdita.

DESCRIPCION: Cuerpo de toro. Sin N# de Inventorie. Piedra callza 
blanqueclna. Falta la cabeza, el cuello y las patas. El costi- 
llar y vientre son gruesos y redondeados. Ancas, muslos y nal
gas son llgeramente prominentes. Se conservan restos de una cor 
ta cola. La superficie de la pieza esté muy erosionada.

DIMENSIONES: Longitud: 68 cms.
Altura: 30 cms.
Grosor: 31 cms.

COMENTARIO BIBLIDGRAFICO: No es posible hacerlo, al no haber sido 
publicada la pieza.
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PIEZA CATALOGO N9 A. 41 (LéailnaXIX. 1; Figura'4. 28)
YACIMIENTO: REDOVAN

SITUACION: Coordenadas: 2» 46' 20" Long, Este y 30# 07' Lat. 
Norte, segdn la Hoja N* 913 del Mapa Topogrâfico a escala ——  
1:00.000 del I.G.C.
Eg un peqqeno pueblo situado a 4 kms. al Noroeate de Orihuela, 
en la parte sur de la provincia.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; En el flanco SW de la Sierra de Ca—  
llosa fueron realizadas unas excavaciones en 1893 por un afi
cionado de Orihuela, D. Valeriana Aracil, acompaRado de 0. J.- 
Mesdn, alcalde de Redovân, y 0. Tomds Cerdân, propietarlo de - 
una de las tierras colindantes (Garcia Bellido, 1943, p.l45).T 
En las excavaciones, ademâs de numerosos fragmentes de cerâmi- 
ca dtica de figuras rojas y de barniz negro, se descubrld la - 
cabeza da un grifo, hoy muy mutllada, pero que en al momento - 
de su hallazgo no lo estaba tanto (Paris, P., 1903, p,130), y- 
que fud adquirida por A. Engel en 1894 para el Mused del Lou—  
vre. El resto de las piezas, entre las que se encontraba una - 
cabeza de toro, fud comprada en 1099 por P. Paris y traslada—  
das igualmente a Francia. Le primera pieza volvid a Madrid en 
el interoambio de 1941.

DEPOSITS ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

OIBLIOGRAFIA: A. ENGEL (1096, p.227); P. PARIS (1903, p.130, figs 
98-9); F. ALMARCHE (1918, pp.132-3); E. TORMO ( 1923, p.cxiij); 
J.R. MELIOA (1929, p.178); A. GARCIA BELLIDO (1943, pp.l43-6;t- 
Lams, XL y XLI, fig. 119; 1947, pp. 193-95, fig. 207; 1954, p.- 
574, figs.495-7; 1971, Lam.75 ; 1947, p.195, fig.-
207); J. CAMON AZNAR (1954, p.639, fig.639); E. LLOBOEGAT ---
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(1966, N9 37): M. VIDAL DE BRANDT (1973, pp.123-3, Lam.IV).

DESCRIPCION: Cabeza de grifo. N® de Inventario 1941/200. Caliza - 
blanca. EStâ muy mutilada, ya que sdlo se conservan los ojos,- 
la frente, el paladar y las orejas. Al parecer conservaba âun- 
las fauces abiertas, en forma de pico, cuando fud descubierta. 
Los ojos son grandes, con pdrpados ovalados y pupilas redondoa 
das y salientes. Sobre ellos se marcan en resalte las cejas.

El drea frontal estd ocupada por dos cintas de rebordes- 
saliontes que terminan en forma de roleo bajo cada orejo. El - 
inicio de esta cinta es una voluta en el centro de la frente,- 
de la cual nacd una palmeta estriada. En ella hay un ngujero - 
que, segdn algunos autores, slrvid para alojar un penacho de - 
plumas. LgS orejas son puntiagudas y estdn pegadas a la cabeza, 
sin indicacidn del Idbulo. Al parecer, alrededor do ellas se en 
roscaban unos cuernos caprines. Una cresta escaleriforme, for- 
mada por trece desniveles, ocupa la zona de la nuca.

DIMENSIONES: Longitud: 27 cms.
Altura: 10,5 cms.
Grosor:, 19 cms.

COMENTARIO BIDLIOGRAFICO: Desde su descubriraiento rolacionaron los 
autores esta pieza con el mundo griego (P. PARIS, 1903, p.l3l), 
A. GARCIA BELLIDO (l943, p. 146) afirma que la palmeta responds 
a corrientes artisticas groco-orientales, radias o chipriotas,- 
y lo sitda en el s. VI a.C., cronologia aceptada por M. ALMAGRO.
0. FLETCHER (1949, p.12) la considéra clora evidencia de las re 

locionos entre los gfiegos y los indigenes, junto a la cabeza fe 
menina de Alicante, las esfinges do Agost y el ledn de Bocairen- 
te. M, VIDAL DE DRANDT (1973, p.124) afirma su pertenenoia a un- 
tipo de grifo de dpoca griego arcaica, como los prdtomos de bron
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REDOVAN (Alicante)
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ce de Oelfos y Olimpia. Dada que la pieza présenta una ligera 
crosta, cuyo desarrollo alcanzard su mâximo apogeo en las si- 
glas V y IV B.C., sitûa la pieza en siglo VI a.C.

PIEZA CATaLOGO N« a . 42 (Figura 4. 26. 1)

YACIMIENTD; OEDOVAN 

SITUACIGN: Ver Pieza N» A. 41 

CIRCUNGTANCIAG DEL HALLAZGO: Ver Pieza Na a . 4x 

DEPOOITG ACTUAL: Musea del Louvre (Paris).

BIGLIOGRAFIA: P. PARIS (1903, p.07-39, figs.71-72}; E. TDRWO ---
(1923, p. cxiij); F. ALfiARCUE (1918, pp.132-3); E. LLOOREGAT - 
(1966, Na 39).

DECCniPCIGN: Cabeza de taro. Ma de Inventoria ignarada. Caliza —  
parda-blancuzca. Fragmenta de cabeza exenta de tara. Faite cl- 
hiorro y présenta melladuras en su superficie y détérioras mds- 
impartantes en cl lada izquierda. Estd fracturada desde el cug 
llo.

La superficie de la cara os lisn, y las ajas son ovaladas 
y pequenas, de pupila lise pero prominente. La frente présenta 
un adorno par media de incisianes divergentes tarrainadas en un
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borde horizontal recto, lo que recuerda a los toros de Vlllajo 
yosa y Monforte del Cid.

La testuz esté reseltada, flgurândose el pelo por medio - 
de incisiones verticales que recorren el cuello dorsal en una- 
banda. Dos gruesos orificios circuleras se sitdan en los laté
rales de la testuz, seguramente para la introduccidn de cuer—  
nos de otro material. El mismo sisteroa se seguirla oon las ore 
jas, para las que hay igualmente orificios latérales.

El cuello es de superficie lisa, sin indicios de papada,- 
lo que, unido a la banda de incisiones en el cuello dorsal, m£ 
vid a penser que se trataba de una figura mista entre toro y - 
caballo,

DIMENSIONED: Longitud: No nos ban sido facilitados estes dates 
Altura: " " - " " » «
Grosor: " " " " " ■ «

COMENTARIO BIBLIOGHAFICO: En comparacidn con la cabeza del grifo 
(Pieza Catalogo N*A. 41 ), esta escultura ha recibido poca ate^ 
cidn. P. PARIS (1903, p.69) duda entre otribuirla a un toro o 
a un caballo, y pisnsa que su fragmentacidn no permits juzgar- 
si el artiste habla recibido influencias extranjeras.
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Figura 4.26

(Segûn R PARIS;t903, 
Figura 71)

REDOVAN (Alicante)

ZARICEJO (VlUena,Alicante)
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PIEZA CATALOGO N= A. 43 (L&nine XX. 2 y XXlj Figura 4. 27)

YACIUIEMTO: S M

SITUACION; Coordenadas: 2® 46' Long. Esta y 38® 22' Lot. Morte, - 
segûn la Hoja N® 846 del Mapa Topogrâflco a escale 1:80.000 —  
del I.G.C.
Se encuentra a 14 kildmetros de Villena por la carretera que - 
va de esta poblacldn a Novelda, mâs cerca de Elda y Petrel, —  
en la cuenca del rio Vlnalopd.

CIRCUNSTANCIA5 OEL HALLAZGO: La primera aluslfln que se hace a la 
escultura procédante de este lugar es la proporclonada por E.- 
Tormo (1923, p.CIV], quien hace referencia a un toro orrodilla 
do procédante de Petrel, con posibles estas de bronce. Mâs em
pila es la notlcla de M. Gonzâlez Siraancas (1924, pp.3-5), auji 
que, segûn âl mismo oflrma, ya hablaba de ôl en el "Inventorie 
Monumental y Artistico de la provincia de Alicante", escrito -
en 1908 y que nunca se publicâ. Este autor aflrma que el ha---
llazgo se produjo en la "Hacienda de 0. Vicente Amat, situada 
a dos kildmetros al norte de la partida rural de Santa Bârbara, 
al excavar el suelo para la cimentaciôn de la fâbrica de luz e 
lêctrica alll construlda por dicho senor". SegOn une de los o- 
breros que presencid el descubrimiento, el toro eparecid a cua 
tro métros de profundidad, bajo arenas y gravas. No se hace —
alusidn al contexto arqueoldgico del hallazgo. Ya en 1942 ----
(p.98), Gdmez Serrano, segûn informes del P. Balda, cita un to 
ro procédante de Petrel, refiriândose probablementa al mismo - 
ejemplar. (Sin embargo, la procedencla que estes autores dan - 
do la escultura no parées sor exacts, ya que en la Historié de 
Sax de B. Herrera Ochoa (1964, pp.217 y es.), se describe el - 
hallazgo en détails. Segûn este autor, la pieza fuâ descubier- 
ta en Término de Sax en 1906, no a cuatro métros de profundidad.
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sino a ocha, en una flnca cercana al rIo. Esta procedencla vie 
ne reafirmada por una nota cscrita a lâpiz tras una antigua fu 
tografla do este toro conservaria en el M.A.N. de Madrid, en la 
que se lee "Finca La Pedrera", Término Municipal de Sax, Pro—  
vincia de Alicante a 40 kras. de dicha ciudad, siguiendo la via 
férrea.

DEPOOITO ACTUAL: Desconocido.

BIBLIORRAFIA: Esté practicamente citada en el apartodo referente 
a su hallazgo: E. TORMO (1923, p.CIV); M, GONZALEZ SIMANCA3 —
(1924, pp. 1-7); M. GOHEZ SERRANO (1942, p.90); 8, I(ERRERA----
OCHOA (1964, pp. 217 y ss.); E. LLOBREGAT (l96G, fJ9 6; 1972, - 
p. 149; 1974, p.lOO).

DESCRIPCION: Escultura exenta de toro. Sin N® de Inventorie. Pie- 
dra caliza. La cabeza os corta y ancha, con un hocico piano, - 
en el que se han marcado dos orificios circulares. La boca es
té entreabierta, dejéndose ver los dientes, que son rectangula 
res y anchos. Los labios no estén indicados, ni tampoco se re- 
salta el tnbique nasal. Los ojos son circulares y do énorme ta 
maüo, ligeramente rebojados con respecte al resta de la cara.- 
A sus lados, dos grandes y profundos orificios circulares, y - 
tras ellos, y en un piano inferior, otros dos subrcctangulares. 
Los dos primeros es de suponer que servirlan para la insercién 
de los cuernos, mientras que los sogundos estarlan destinados- 
a recibir las orejas. El cuello es liso, con la papada indica- 
da por un vértice. El cuerpo os macizo, y no ha sido separodo 
del bloque interno. Las cscépulas sobresalen claromente, dando 
lugar a unos brazes delgados, de hombros puntiagudos y codes - 
rodondeados, cuyo antebrazo no se apoyo en el brazo, a pesnr - 
de ester doblado sobre él. La pezuna delantera dérocha os més
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apreciable que la izquierdaj esté ligeramente resaltada, y su 
superficie Inferior es oblicua. El tronco es corto y delgario, 
aunque esta sensacidn se pierde al ester unido al bloque inter
no, Los muslos son anchos y gruesos, estondo partido el iz --
quierdo. Las patas se doblan, senalândose ligeramente les pozu 
nas, que no llegan a tocar las delanteras. No tencmos datos so 
bre la posicidn de la cola o la representaclOn de los genita—  
les. Un plinto no demasiado grueso sirve de base a la pieza.

DIMENSIONES: Desconocidas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFXCO; No se ha eraitido julcio tipoldgico o cro 
nolâglco alguno sobre esta pieza. Su correcte atribucidn a Sax 
fuê primeramente notada por E. LLOOREGAT (1974, p.133).

PIEZA CATALOGO N9 A. 44 (Lamina XXIII, Figure 4. 28. 2)

YACIMIENTO; TDSSAL DE LA CALA fOEMIDORH)

SITUACION: Coordenadas: 39 31' 30 "  Long. Este y 3R9 31' 3 0 ' " --
Lat. Norte, segûn la Hoja N9 840 del Mapa Topogrdfico a escale 
1:50.000 del I.G.C.
El Tossal de la Cala estâ situado en el extremo sur de la pobla 
clfln, distante a su vez de Alicante 43 kms., en dirocciûn norte. 
Es una pequena entrada naturel del mar, prntegida on une de sus
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flancos par una elevacldn.

CinCUNSTANDIAS DEL HALLAZGO: Los fragmentes fueron recagldos an la 
sona de Tossal de la Cala por el pérroco da Benldorm hacla los- 
enos 50. Entre el material que Memos podldo observer se encuen- 
tran objetos Ibôrlcos y romanos en abundancla, destacando algu- 
nas plezas grlegas de bamlz negro y otras campanlenses.

Ya el P. Belda habla excavado alll, dlstlngulendo una fao 
torla, un santuarlo y un poblado en el que se apreclarlan très 
nlveles! una de la Edad del Bronce, con clertos resgoa ibôrlcos, 
otro Ibôrlco pleno, del siglo II-I a.C., y por fin el tercero,- 
ibero-romano, aunque sin restes de T. slglllata

E. A. LLOBREGAT (1972, pp.60-62), basdndose en U. TARRADELL, 
que tamblôn reallzô unas cotas alll, rechaza la Idea de une faç 
torla y flja el Inlclo del poblado en el s. IV, con su mayor de 
sarrollo en los slglos II y I a.C., como lo demuestran una se—  
rle monetal alll apareclda, la abundancla de campanlenss B jun
to a algunas plezas de Campanlense A, y la ausencla del. slgl
llata.

DEPOGITO ACTUAL : Ayuntamlento do Benldorm.

BIBLIOGRAFIA ! Mere referenda en E.A. LLOBREGAT (1972, N# 8), quien 
no he revlsado la coleccldn.

DEGCniPCION: Escultura de toro. Sin N® de Inventarlo. Caliza areno 
SB blanqueclha. A esta pieza pertenecen los slgulentes elemen—  
tos!

Torso: Tree fragmentes que se encontraban disperses por el 
almacên fueron unldos en nuestra presencla, confor- 
mando el cuerpo de un toro. Pueden observarse los - 
restos de la papada, formada por gruesas orrugas —
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curves paralsles. Las patas antarlores tiensn escfipu- 
las ligeramente prominentes, estando rotes antes del 
codo. El vicntre es rodondcado, al igual que los cuar
tos traseros, cuyos muslos son anchos, y estôn, coroo-
las patas anteriores, fracturados. El sexo estd Indi- 
cado, y la cola, corta, corre entro las nalgas. La - 
figura estarla en pig con las piernas separadns. 
Dlmonslones! Longitud; 97 Ancha cola: G cms.

Altura: 36 c. Grosor cola: 3 cms.
Grosor: 35 c. Anchura arranque escâp.: 2G.

Anchura arrugas papada: 5 cms 
Pezuna: Unlda a un grueso plinto, présenta una incisifin di 

ferenciadora de ambas unas. El arranque de la pata quo 
da sanaledo mediante un resalte.
Dlmenoimies: Longitud; 34 cms. Longitud: 19 c.

Total: Altura: 25 cms. Pezuna: Altura: 12 c.
Grosor: 14 cms. Grosor: 10 c.

Fragmento de pata posterior: Se conserva solamente una ro 
dilla puntiaguda, adelgazdndose cl resto de la pata - 
hacia su extremo distal.
Dlmenslones; Longitud: 24, 5 cms.

Altura: 42 cms.
Grosor: 10,5 cms.

COGENTAGIO OIOLIOGGAFICO: No se ha emitido juicio alguno sobre es 
ta pieza, al no haber sido revisada hasta cl momento.
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Figura 4.28

TOSSAL DE LA CALA ( Benldorm, AHcante)
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PIEZA CATALOGO N9 A. 45

YACIHIEMTO: TOGOAL DE LA CALA fOENIDORM)

SITUACION: Ver Pieza Na A. 44

CIRCUNGTAMCIAG DEL HALLAZGO: Ver Pieza Na A. 44

DEPC3IT0 ACTUAL; Ayuntamiento de BeMldorm.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Fragmenta de pata. Sin N= de Inventorie. Caliza poro 
sa de color grisâceo. Se conserva sfllo su arranque. No parece- 
corrosponder al toro anteriormente citado.

DIMENSIONES: Longitud: 27 cms.
Altura: 21,5 cms.
Grosor: 10 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos realizar este comentario por 
sor la pieza inédite.

PIEZA CATALOGO 1)9 A. 46

YACir.ilENTO: TDSSAL DE LA CALA fOENIOORM)

SITUACION: Ver Pieza N9 A. 44

CinCUMBTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza M9 A. 44
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DEPOGITO ACTUAL: Ayuntamlento de Benldorm

OIBLIOGnAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Fragmento de papada. Sin N* de Inventarlo. Caliza are 
nosa amarlllente. Se trate de une pieza de pequeno tamano, que 
présenta un vértice al que oonfluyen varies surcos gruesos que
dejan entre si zonas en resalte, al modo que se suelen repre---
sentar las papadas de los toros. La tôcnlca y tonalidad de la - 
piedra son distintas a las del Toro N< a . 44 antes oltado, - 
por lo que no oreemos que pertenezca a este animal.

DIMENSIONES: Longitud: 10 cms.
Altura: 7 cms.
Grosor: 4 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos hacer este comentario, por —  
ser la pieza inêdita. (l)

(l) Queremos también hacer alusién a très piezas més que - 
presentan un aspecto redondeado- y pudieran perteaecer a escul 
turas, asi como probables restos do plinto correspondientes a - 
elgunas de las citadas o a otras no descubiertas. Dado su carâ^ 
ter dudoso, no les hemoa querido incluir en nuestro catélogo.
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PIEZA CATALOGO N9 A. 47

YACIMIENTD! TOSSAL DE LA CALA fPENIDOni.Q

SITUACION: Ver Pieza Na A. 44

CincUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N» A. 44

OEPOSITO ACTUAL: Ayuntamlento de Benldorm.

BIBLIOGBAFIA: Inêdita.

DESCRIPCION: Cabeza de leên. Sin N® de Inventorie. Caliza porosa 
blanquecina. La pieza esté algo erosionada. Présenta las fau
ces entreabiertas, mostrando unos dientes afilados y triangu
lares, enraarcados por una dohle moldura que represents 1er. la 
bias. El hocico esté testante deteriorado, y da peso a la zo
ne del tabique nasal, que no se ha diferenciado. El érea de - 
los ojos, frente y cuello dorsal esté resaltada con respecto 
al reste de la figura. Los primeras son ovalados, de êrbita - 
lisa y delimitados por incisién. Las orejas son anchos, cor—  
tas, redondondas, y estén erguidas, aunque algo pcrdidas. El 
cuello es liso hasta su zona media, donde la escultura esté - 
cortada.

DIMENSIONES: Longitud: 40 cms.
Altura: 2G cms.
Grosor: 10 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos hacer comentarios, ya que la 
pieza es inêdita.
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PIEZA CATALOGO N® A. 40 (Figure 4. 29)

YACIMIENTO: VILLAJOYOSA

SITUACION: Coordenadas: 3® 27' Long. Este y 38® 30' 10" Lat. Nor 
te, segûn la HoJa N® 847 del Mapa Topogrâflco a escale 1: 90,- 
000, del I.G.C.

VillaJoyosa esté emplazado a 43 kms. de Alicante, por la carre 
tera costera que conduce a Benidorm. Esté muy cerca de la cos
ta, en la desembocadura del rlo Vila.

CincUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La pieza fuâ donada en Noviembro de - 
1972 por D. J^cinto Vaello. Surgid al hacer perforaciones en - 
les cercanlas de la poblacidn para la construccidn de una casa, 
en la orilla sur del rlo de la Vila o Amadorio. No se sabe nada 
ecerca del contexto en que eparecid, pero E. LLOBREGAT (1974, - 
p.34l) supone que se trataba de una nocrdpolis atribuida al si
glo IV a.C., hoy destrulda.

DEPOSTTO ACTUAL : Musoo Arqueoldgico Provincial de Alicante.

BIBLIOGOAFIA: E. LLOBREGAT (1974, pp.333-342, 4 fige.).

DESCRIPCION: Cabeza de toro. N® de Inventorie ignorado. Caliza ---
blanquecina. Se conservan restos do la boca en el lado derecho, 
siendo visibles très molares inferiores y dos superiores, de su 
pcrficio aplanada, que no llegan a unirse, de forma que la boca 
estarla entreabierta. Gruesos labios se indican mediante una —  
simple incisidn de extremes angulosos que bordean la boca. Cen
tra de êsta existian perforaciones que se han considerado apli- 
ques para una longue metâlica.

La frente y el tabique nasal son pianos. Los ojos, grandes 
y ovalados, estân indicados por incisidn, siendo mayor el iz —  
quierdo. Entre ellos se sitûa un rebajo en forma de rectângulo
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vertical rie lados largos cdncavos, y sobre ellos, oinplios ogu- 
jcros para incluir cuernos, probablemente metê.licos. Tras es—  
tos ûltinos, dos perforaciones de forma rectangular pareccn se 
nalar cl lugar donde se insertarlan las orejas.

Todo el cuello se encuentra rodeado por relieves horizon
tales separados entre si por incisidn, y se uncn en dngulo en 
la zona de la nuca, do superficie aplanada. Estas incisiones - 
terminan en el lado opuesto a la cabeza en un resalte vertical 
a modo de collar. La figura ha sido restaurada, cubriendo con 
escayola les partes que le faltan y aplicéndole dos cuernos, - 
las orejas, el adorno frontal y la lengua en bronce dorado.

DIMENSIONES: Altura: 33,5 cms.
Longitud: 23 cms.
Grosor: 12 cms.

COMENTARIO DIBLIOCnAFICO: E.A. LLOBBEGAT (1974, p.341-2) incluyo 
esta pieza entre las peculiarcs y esquemdticas reprosentacio—  
nés de toros de Levante, como los de Sax, La Albufereta o Mon
forte, diferencidndola de los toros de Rojales o Benidorm. Si
guiendo a la pieza de La Albufereta, quedarlan fcchadas dentro 
del siglo IV o comienzos del siglo III a.C.
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PIEZA CATALOGO NB A. 49 (Ldmlne XIX. 2; Figure 4. 28. 2)

YACIUIEMTOI EL ZAOICEJO fVILLEMAl

SITUACION: Coordenadas: 28 4G' Long. Este y 309 36" Lat. Morte, 
Begûn la Hoja N® 045 del Uapa TopogrâTlco a escaln 1:50.000 -
del I.G.C,
El Zaricejo es un valle cercano e Villena que se extlendo entre 
los Cabezos de Jorddn y Terlinques por el Este, y la Sierra - 
del Castejlar al Oeste, que lo sépara de la cuenca del Vinalo- 
p(5.

CinCUHSTANCIAS DEL HALLAZGO: En uno de los compos adquiridos por — 
una sociedad do oxplotocidn de agues subterrdneas, y cuendo se 
llevaban a cabo labores de roturacidn del terreno en torrazas - 
para la plantacidn do ârboles frutales, oparociô la escultura - 
aqui descrita, que fué entregada el mismo dia de su nparicidn - 
al Museo de Villena. Desplazado alll 0. J.U* Soler, director —  
del citado Museo, pudo observer la existencia de manches do cen^ 
zas mezcladas con cerdmicas con decorecidn geomdtrica, siendo —  
imposible la realizacidn de una excavacidn sistemdtica por lo —  
revuelto de los terronos. Entre los hallazgos de superficie, se 
encuentran cerdmicas ibôricas bastas, piezas pintades con bandas 
o motives goomdtricos, fragmentes de dnforas, piezas aconaladas, 
GGcasos fragmentes de cerdmica gris, otros de barniz negro, dos 
fusayolas, numerosos caracoles perforados y algunas piedros de - 
molino. El Gr. Soler opina, par los materialcs alll recogidos, - 
que debe tratarse de un poblado con su correspondiente necrdpo—  
lis, ambos totalmonto arrasndos. En cuanto a su fccha, los sitûa 
hacia la sngunda mitad del siglo IV.

DEPOOITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico "Josd M® Oolcr". Villena.

OIOLIOGOAFIA: J. M® OOLEO (lOGO, p.O; 1992, pp.G7-7G; 197Q, pp. GG- 
73); E. LLOnilEGAT (1972, p. 140; 1974, p. 130, fig.4).

f-»'
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DESCniPCIOM: Ledn. NB de Inventarlo ignorado . Caliza blanco-roji 
za. Escultura exenta rapresentando la cabeza da un ledn. Falta 
el hocico, parte de la mandibule superior y caai toda la infe—  
rior.

La boca estaba ablerta, conservdndose cinco molares supa—  
riores y uno inferior, qua no llogan a unirse an los latérales 
de la boca. Todos ellos son da superficie aplanada. La excaslva 
aperture da los raismos ha hecho pensor a J.M* Solar (1975, p.—  
72) que la fiera apresaba algo entre los dientes. Esta puade —  
ser corroborado por el hecho de que, a pesar da qua la boca as- 
td abierta, no se halla ellsada la zona dal paladar, como es —  
frecuente an otras rapresantacionos semejantes. Los ojos son —  
ovalados, con pdrpados Indidcados por relieves, mds ampllos an 
el caso de los superiores. No se indice la pupila.

El tabique nasal es asquaradtico, limitdndosa a una astre—  
cha banda en relieve que, procédante del hocico, llega a la fren 
te. Alli se abre en dos a modo do ceJas, que llegan hasta el inl 
cio de las oreJas. Estdn son redondeadas y estdn pegadas a las 
sienes, con el Idbulo interne indicado por lave resalte. Très - 
incisiones verticales y paralelas, situadas entre las orejas, - 
psrecen senalar una sumaria melena. La figura estd rota por el 
arranque del cuello.

OIUENGIONEG: Longitud: 34 cms.
Altura: 34,5 cms.
Grosor; 25 cms.

CQUENTAniO DIBLIOGnAFICO: No podemos comentar las referencias bi- 
bliogrdficas a esta pieza, ya que son meras citas on el caso da 
E. LLOBREGAT, y su dcscubridor se limita a doscribirla, sin dar 
oplnionos sobre sus paralelos o rolaciones.
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PIEZA CATALOGO N® MU. 1 (Figura 4. 30. 1)

YACIMIENTO: CABECICO DEL TE3BHG (VERDOLAYl

SITUACION: Coordenadas: 2« 33' 20" Long, Este y 37# 56' 20" Lat.
Norte, segûn la Hoja N# 934 del Mapa Topogrâfico a escala ----
1:50.000 del I.G.C.

La necrdpolis se sitûa en una ladera de suave pendiente al Este, 
cercana al convento de Santa Cdtalina del Monte y de la ermita - 
de San Antonio el Pobre. Pertenece a un importante conjunto ar—  
queolûgico que consta de un poblado ibûrico bajo el actual pue—  
blo de Verdolay, del que aün se observan restos de las murallas, 
y de un santuario, ademâs de la necrOpolis excavada (G. NIETO, - 
1947, p.177).

CincUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Las primeras escavaciones se realizaron 
en 1935 y 1936, dirigidas por G. de Mercelina y A. Fernândez de - 
Avilés, suspendiûndose por la guerra civil y trasladdndose los —  
materiales al Museo de Murcia antes de que el Convento de Santa - 
Catalina fuera incendiado (G. NIETO, 1939-40, p.137). Las dos cam 
panas siguientes se desarrollaron en Octobre de 1942 y Julio y —
Agosto de 1944, dirigidas por G. Nieto (1942-3, p.191; 1944, ---
p.177).

Fueron excavadas en total 480 sepultures, en las que la urna 
se situaba en un hoyo rodeado del ajuar, a veces entibadas o rodea 
das con piedras. La cerdmica presentaba decorecidn pintade, tanto 
geométrica como floral, zoomorfa y humane. Las urnes son de perfil 
generalmente bitronco-cdnico, aunque hay también algunos kalathos, 
acompanados de platos, oinochoes, etc. Hay piezas importadas grie- 
gas y campanienses, asi como terracottas, fusayolas y recipientes 
con formas animales. Entre los objetos metdlicos destaoan las fal 
cates, espadas de La Tëne, umbos de escudo, puntas de lanza y to-
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do tlpo de plezas pertenecientes al ajuar de un guerrero. Las - 
fibulas son generalmente de pie vuelto o anulares hispdnicas. - 
Hay también puiseras de plata, zarcillos de ore y cuentas de co 
liar do vidrio.

Las caracteristicas tipoldgicas de las piezas y su posicién 
dentro de la necrdpolis, lleua al Or. Nieto a proponer dos perlo 
dos en su desarrollo: el primero Irla del siglo V al III a.C.; - 
es rico en elementos arquitectdnicos y eacultdricos, y entre los 
ajuares prédomina el armamento. Las sepultures se sitdan general 
mente a un métro de profundidad. Esta époce quedd bruscamente - - 
cortada, quizds por cambios relacicnables con la avanzada de A—  
milcar, y empieza después la segunda etapa, de sepultures més su 
perficiales y cerdmica con decorecidn floral, zoomorfa y humana. 
Se utilizan para entibar las urnas fragmentas escultdricos y dé
coratives procédantes de la primera época (G. NIETO, 1944, p.11).

La pieza que describimos a continuacidn no présenta referen 
cia exacte de su hallazgo. Sdlo se sabe que aparecid en las pri
meras campanas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Murcia.

BIBLIOGRAFIA: En general sobre la excavacidn: G. NIETO GALLO (1939- 
40, pp.137-160; 1942-43, pp.191-196; 1944, pp. 177-187; 1947, —
pp.175-185); A. GARCIA BELLIOO (1940-1, p. 35o; 1954, pp. 502---
504, figs. 390-399).
Concretamente para esta pieza: G. NIETO GALLO (1939-40, p.142, - 
Lam. XIVc).

OESCRIPCION; Pata de caballo. N® de Inventario desconocido. Piedra - 

caliza. Extreme distal de la pata de un équido.

Su posicidn es erguida y no llega a apreciarse el codo o --
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CABECICO DEL TESORO (Verdolay,Murcia)
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rodilla. Présenta el casoo dlferenciado per medio de un listdn 
horizontal en resalte, Quedan restos del bloque de piedra al - 
que debla estar adosada esta pata. No Memos revisado esta pie
za directamente, por no estar expuesta en el Museo.

DIMENSIONES: Desconocidas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No se ha hecho més que una mere descrig 
cidn de la pieza, ain enjuiciarla estillsticaraente.

PIEZA CATALOGO N* MU. 2 (Figura 4. 30. 2)

YACIMIENTO: CABECICO DEL TESORO fVERDOLAY]

SITUACION: Ver Pieza N= MU. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza Ns mu. X* Sobre elle no sa- 
bemos mâs que aparecid en las primeras campanas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Murcia (?).

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» MU.l . G. NIETO (1939-40, p.144).

DESCRIPCION: Cabeza de toro. NS de Inventario Desconocido. Piedra 
caliza. Parte anterior de una esculturilla representando a un - 
toro de pequBno tamano.

La zona del morro esté ligeramente erosionada, pero aûn —
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pueden apreciarse indicias de la boca, cerrada, y de los orifi
cios nasales. Los ojos son circulares y de pupilas lisas, con - 
gruesos pârpados rodeândolos. La testuz esté marcada por una —
, pequena protuberancia. El cuello presents dos gruesas arrugas - 
latérales, delimitadas por incisidn.

No heraos revisado directamente la pieza, por no estar ex—  
puesta en las vitrinas del Museo.

DIMENSIONES: Desconocidas. Sdlo sabemos que es de pequeHo tamano,- [
tipo exvoto. I

COMENTARID 0IBLIDGRAFICD: G. NIETD GALLO (1939-40, p.144) le recono 
ce un estilo arcaizante y lo paraleliza con los toros de Osuna y 
Azaila.

PIEZA CATALOGO N» MU. 3 (LAmina XXIII. 1; Figure 4. 31)

YACIMIENTO: CABECICO DEL TESDRO (VERDOLAY)

SITUACION: Ver Pieza N® MU. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza Ns MU. 1 . Este ejemplar fud 
encontrado an una de las dos primeras campanas. Se encuentra —  
junto con un casco en la sepulture N® 390, por lo que quizd apa 
reciera en elle.
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OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Murcia.

BIBLIOGRAFIA; G. NIETO GALLO (1939-40, p.142, Lam. XlVb). Para las 
generalidades, ver Pieza NS

DESCRIPCION: Anilla. N® de Inventario desconocido. Caliza blanqueci 
na. Fragmento de una escultura de la que sdlo se conserva una —  
anilla a la que van a dar très bandas de desigual anchura; puede 
interpretarse como une pieza de la atalaya de un caballo.

DIMENSIONES^ Longitud aproximada (pieza en vitrine): 10 cms.
Anchura aproximada: 7 cms.

PIEZA CATALOGO N® MU. 4 (Lémlna XXIII. 2; Figure 4. 30. 3)

YACIMIENTO: CABECICO DEL TESORO (VERDOLAY)

SITUACION: Ver Pieza N® MU. I

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fud encontrada en la tumba 43, durante 
las excavaciones de 1935. Estd acompanada por una fibula de re—  
sorte bilateral.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Murcia.

BIBLIOGRAFIA: G. NIETO GALLO (1939-40, pp.44, Lam. XVIb); A. GARCIA 

BELLIOO (1954, p.502).
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DESCHIPCION: Poslble Bsflnge. N# de Inventario desconocido. Arenlsca 
polvorienta. Estfi rota en très fragmentes, y represent# una figu
ra Bxenta y acôfala.

Las patas posterlores estdn echadas, pero las delanteras es- 
tân erguldas, en posicidn de alerta. Restes de una melena o ador- 
no pectoral caen per el cuelle. El trence es corto, ya que la pes 
tura centralda de la pieza oblige a la reduccidn de la zona del - 
cestillar. Las garras ne presentan indicacidn de les dedos, y ne 
hay restes de la cela.

Un plinto perferade sirve de base a la pieza. Su pesible a- 
tribuciôn cerne esfinge se debe a su parecide cen el ejemplar re—  
presentado en une de les lados del ârula del Cenvente de Santa Ca 
talina que describimos méa adelante. El ejemplar aqul descrite, - 
ne presents, sin embargo, alas,

OIMENSIONES: Altura apreximada (pieza en vitrine): 10 oms.
Lengitud apreximada: 12 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICÜ: Las referencias se limitan a describir la 
pieza, pere no a enjuiciarla desde un punte de vista estillstice 
y cultural.
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Figura 4.31

CABECICO DEL TESORO ( Verdolay, Murcia)
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PIEZA CATALOGO N» MU. 3 (LAnlna XXIV. 2; Figura 4. 32)

YACIMIENTD: CABECICO DEL TESORO fVERDOLAY)

SITUACION: Ver Pieza N« MU. 1

CincUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuâ encantrada on la segunda campana, 
en la sepulture 119; Estaba acompanada de una fibula anular de 
puente ancho aplanado y de otra de pie vuelto.

DEPDSITO ACTUAL: Musep Arqueoldgico de Murcia.

BIBLIOGHAFIA; Gj NIETO GALLO (1939-40, p.144, tam.XV; 1947, Lam.IV).

DESCRIPCION: Ave. N* de Inventario desconocido. Piedra caliza blan- 
quecina. Sobre un fragmente con un friso decorado a base de ovas 
se conserva una mano de largos dedos y ligera indicacidn de las 
unas. Sujets suavemente un pequeno pâjaro, probablemente una pa- 
loma o un pichdn. Este es acêfalo, pero conserva sus alas, a ba
se de dos cuerpos de plumas: el primera, o plumdn, esté senalado 
a base de Incisiones entrecruzadas que forman rombos. El segundo
es de très plumas rectas y paralelas, en resalte unas en rela--
cidn a otras.

OIMENSIONES: Longitud total aproximada (pieza en vitrina]: 30 cms.
Longitud aproximada ave: 10 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las referencias son meras citas de la ---
pieza.
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PIEZA CATALOGO Ns WU. 6 (L&nlne XXV. Ij Figura A. 33)

YACIMIENTD: CABECICO DEL TESORO fVERDOLAY)

SITUACION: Ver Pieza Na HU. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Apareciâ en la sepulture 323, excavada 
en la cuarta campana.

OEPOSITO ACTUAL: Musée Arqueolâgico de Murcia.

BIBLIOGRAFIA: G, NIETO GALLO (l9A4, p.11, Lam.XXVIII; 1947, p.l79,- 
Lam.IIl),

DESCRIPCION: Cabeza de caballo. Na de Inventario desconocido, Cali
za blanco-amarillenta. Estâ expuesta par su lado derecho, de for 
ma que para su descripcidn hemos tenido que recurrir a las foto- 
grafias que para el lado izquierdo publica el Dr. Nleto (Ver Bi- 
bllografla).

Los ojos, ovalados, estân enmarcados par un reborde que ind^ 
ca los pârpados. Falta el morro por complète. Algunos estrachos - 
mechones curvos marcan el tupâ por la parte derecha de la Trente. 
Las orejas, hoy practicamente perdidas, deblan estar erguldas. La 
crin esté figurada a base de anchos mechones, peinados hacla el - 
lado izquierdo. Testera, frontalera, ahogadero y montantes van a 
unirse bajo un disco con una pequena protuberancia central,

OIMENSIONES: Longitud aproximada (pieza en vitrina)# 27 cms.
Altura aproximada: 13 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las referencias se limitan a la descrip--
cidn de la pieza.
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Figura 4. 33
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CABECICO DEL TESORO Verdolay, Murcia)
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PIEZA CATALOGO N» MU. 7 (L<mlnB XXIII. 1; Figura 4. 31. 2)

YACIMXENTO; CABECICO DEL TESORO fVERDOLAY1

SITUACION: Ver Pieza N» MU. 1

CIRCUNSTANCIAB DEL HALLAZGO: Fué encantrada en la sepulture 398, - 
excavada en la cuarta campana.

OEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoldglco de Murcla.

BIBLIOGRAFIA; G. NIETO GALLO (1947, p.179).

DESCRIPCION; Casco de caballo. N* de Inventario desconocido. Cali
za blanqueclna. Solamente se conserva un casco redondeado, de - 
base plana, y un somero Inlclo del arranque de la pata.

OIMENSIONES; Altura aproximada (pieza en vitrina); 6 cms.
Anchura aproximada; 4 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; La referencia es una mara cita, sin mAs - 
detalles.

PIEZA CATALOGO NB MU. 6 (Lémlne XXV. 2) 

YACIMIENTD; CABECICO DEL TESORO fVEROOLAY) 

SITUACION; Ver Pieza NS MU. 1
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CincUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Apareclda an la sepultura 420 durante 
la cuarta campana. Era la tumba da un guerrero, que ccntenia —  
una urna bltroncocdnica con decoraciân pintade geomêtrica, une 
falcate y el regatdn de una lanza.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldglco de Murcia.

BIBLIOGRAFIA: G. NIETO GALLO (l944, p.11).

DESCRIPCION: Garra. N» de Inventorie desconocido. Piedra caliza de 
grano grueso. Se conserva el extremo de une pata y una amplia —  
garra de cuatro dedos, anchos y de falanges apenas diferenciadas. 
No puede apreciarse si se trata de una pata delantera o trasera, 
ya que estd demasiado fragmentada.

OIMENSIONES: Longitud aproximada (pieza en vitrina): 20 cms.
Altura aproximada: 7 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La referencia es una mera cita, sin m<5s - 
detalles.

PIEZA CATALOGO NB MU. 9 (Ldmina XXIV. 1| Figure 4. 34 y 4. 35)

YACIMIENTD : CABECICO DEL TESORO f VERDOLAY)

SITUACION: Ver Pieza NB MU. 1
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GIHCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Su procedendo es Inclerta, aunque se 
guramente procédé de la ndsma necrflpolis. Estaba ya en poder de 
los PP Franciscanos del Convento de Santa Catalina cuando comen 
zaron las excauaclones metddicas. En aquellos momentos estaba - 
compléta, pero el Incendia del Convento durante la Guerra, hlzo 
que se diera por perdida. Hoy, sin embargo, se conserva un frag 
mento de la mlsma en el Museo de Murcia, ingresado en el mlsmo 
con fecha 14-5-1939.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldglco de Murcia.

BIBLIOGRAFIA: G. NIETO GALLO (1939-40, p.146, Lam,XVIII; 1947, --
p.181, Lam.VIII); A. FEHNANOEZ DE AVILES (1942, p.108); F. BE
NOIT (1951, p.17, fig.3).

DESCRIPCION; Arula con relieve de caballo y esfinge. N® de Inventa 
rio ignorado. Piedra caliza blanqueclna. En su estado primitive 
era una pequena ara con rebordos inferior y superior, que en su 
buerpo central presentaba, por un lado, una figura de caballo - 
esculplda en relieve por su lado derecho, y en el lado opuesto, 
une esfinge alada. Hoy se han perdido los bordes superior e in
ferior, conservdndose solo el contorno de las figuras en relie
ve.

La cabeza del caballo estâ vuelta hacla atrâs. La boca es
té ligeramente indicada, los pdmulos eran anchos y el tabique - 
nasal algo incurvado para dar paso a la frenta. El ojo era ova- 
lado y estaba poco diferenciado. Un resalte salla de una de sus 
orejas para représenter probablemente la oreja opuesta. Un cue- 
llo corto y grueso da paso a una zona pectoral de perfil redon- 
deado y a un cuerpo ancho.

Las patas posterlores estaban rigidas y ligeramente adelan 
tadas, con una leve indicacidn de la pezuna. Las patas posterio
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res presentaban una inflexion en la zona de la rodilla. La cola, 
gruBsa y corta, no se dlforenciaba de los cuartos traseros.

Del lado opuesto tenemos que hablar por tnediacidn de la fo- 
tografla proporcionada por G. Nleto en el III Congreso Arqueold
glco del Sudeste, no sdlo a causa de su fragraentacidn, slno por- 
que actualmente la pieza se expone pegada al panel posterior de 
la vitrine, siendo Imposible observer este lado.

Se represents aqul una esfinge por su lado derecho. La cara 
es practicamente inapreciable, pero pueden verse restos de una - 
oreja alargada do la que cuelga unpendiente acorazonado. El pei- 
nado es a base de mechones lisos que caen sobre el cuello. El —  
ala parece diferenciar unas plumas alargedas y dispuestas an bar; 
das horizontales. La zona pectoral es de perfil redondeado, y —  
las patas delanteras estdn erguldas, ligeramente adelantadas. —  
Las posterlores presentan anchos muslos y amplias garras en las 
que se distinguée al menas dos dedos.

OIMENSIONES: Anchura aproximada.(fragmente conservado en vitrina):
12 cms.

Altura aproximada: 10 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Coma en los casos restantes, no se ha he- 
cho comentario alguno acerca de esta pieza.
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CABECICO DEL TESORO (Verdolay, Murcla)



Figura 4.35
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CABECICO DEL TESORO (Verdolay, Murcla)
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PIEZA CATALOGO NB MU. 10 (LAnina XXVI; Figura 4. 38)

YACIMXENTO: COY fLORCA)

SITUACION: Coordenadas: 1# 53' Long. Este y 37» 57' 3 0 "  Let; Norte, 
segûn la Hoja N# 932 del Mapa Topogréflco a escale 1:50.000 del - 
I.G.C.

Se trata de un pequeno pueblo sltuado a unos 35 kms. al norte de 
Lorca por la carretera que conduce a Caravaca.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La pieza fué descubierta al labrar el - 
Sr. S. Sénchez Ruiz el terreno denomlnado "Fuentecica del Carru—  
lo", a 1.200 mts. al norte de Coy, dentro de la finca perteneclen 
te a los herederos del Conde de Campillos. La escultura fué tras- 
ladada al portai de la casa del Sr. Sénchez, donde la vié el maes 
tro de Coy, quien dié noticia al Museo de Murcia.

El Olrector de este Museo, M. Jorge Aragoneses, se trasladé 
alll, recogiendo la pieza, que ingresô en el Museo en Marzo de —  
1963.

Preguntando a los trabaJadores, parece que en el lugar se ha 
blan encontrado piezas cerémlcas con decoracién pintada que conte 
nlan cenizas y huesos quemados. En la mlsma visita se recogieron 
restos de una gran zapata de piedra, cerémica ibérica sin decora
cién y pintada, siempre con ternes geométricos.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico de Murcia.

BIBLIOGRAFIA: M. JORGE ARAGONESES (1964-5, pp.79-90, Lams.i-3); -----
J. BALLESTER NICOLAS (1976, p.13).

OESCRIPCION: Leén. N9 de Inventario 3531. Caliza blanqueclna. Pensa—  
mes que se trata de una pieza exenta, aunque no es posible afirmar 
lo, dado que su lado derecho esté completamente destruldo. Faltan
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igualmente los brazos y los cuartos traseros,

Oe la cabeza se conserva parcialmente ïa boca, que esté en- 
treabierta con los caracterlstlcos dientes rectangulnres, de los 
cuales se observas dos, y cuya plataforma continûa en lo comisu- 
ra de los labios. Falta toda la mandfbula inferior y el extremo 
de la superior, de forma que no se aprecian la lengua ni los ca- 
ninos. El hocico también se ha perdido, pero do êl sallan siete 
arrugas determinadas por incisiones, que cubrlan los latérales - 
del tabique nasal. Este esté indicada por un vértice que se abre 
antes de llegar a la altura de los ojos, dividiêndose en dos y - 
delimitando asi las cejas y la frente. Esta queda dividida por - 
un profundo surco central longitudinal. Sôlo conserva el ojo iz
quierdo, que es ovalado y esté delimitado por incisién, sin iris 
marcado y con la pupila plana.

La Zona de la melena esté separada de la frente por un nue- 
vo resalte. La ûnica inidcacién de mechones se limita al cuello 
lateral izquierdo, por medio de incisiones oblicuas paralelas, - 
algunas de elles curves, formando éngulo en el vértice que sépa
ra el cuello ventral y el lateral. Otra banda en espiga recorre 
el cuello dorsal. La oreja es corta y apuntada; esté dirigida ha 
cia atrés, pero sin indicarse apenas el lébulo interno. La zona 
pectoral es lise, y la escôpula pequena y estrecha, resaltada —  
claramente sobre el resto del tronco. La pata izquierda esté ro
ta entes del codo, y la derecha no se aprecia. Sobre el lado iz
quierdo del tronco se observan cinco resaltes indicando las cos- 
tillas, que van disminuyendo de longitud hacia la zona delantera. 
La pieza esté rota en la zona media del costillar.
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OIMENSIONES: Longitud: 72 cms.
Altura: 62 cms.
Grosor: 25 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las circunstancias dsl hallazgo fueron rg 
latadas en el articule de JORGE ARAGONESES, quien considéra que 
la pieza tiens carâcter apotropaico. Compara su espiga dorsal con 
la decoracién de la melena de los leones de Castro del Rio o Nue- 
va Carteya, asI como con el caballito ibérico de Jétiva. Lo sitéa 
cronologicamente en los siglos IV-III a.C. La' noticia de J. BA—  
LLESTER es una reproduccién en la Gula Turlstica provincial.
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PIEZA CATALOGO NI AB. 1 (tAnlna XXVII. 1; Figure 4. 37)

YACIMXENTOt ALOEA DE LA CUËVA fPOZOCARADA)

SITUACION: Coordtnadui !■ 56" Long. Eata y 38i 49" Let. Norte, 
•egOn la Hoja N# 617 del Mape Topogrdfioo a eaoala 1:50.000 
dal I.Q.C. Y.V.P.

CincUNBTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué deeoublerta en una axoawaoldn 
llevada a oabo en una ara de la flnoa an 1906, e Inolulda —  
daapuéa an un aura que se conatnila en la aldea. Fué donada 
al Muaeo Arqueolégloo Naolonal por 0. José Arohlllaa Garcia, 
ingreaando en el aiaao el lB-X-1912 (Expadlente 1912/80).

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégloo Neoional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Expadlente 1912/80 del Museo Arqueolégloo Neoio—  
nel de Madrid; E. TORMD (1923, p.CXIV y 316); J.R. MELIOA —  
(I929v p.179); J. SANCHEZ JIMENEZ (1947, pp. 7 y 109; 1961 - 
P.165); A. FERNANOEZ OE AVILES (1962, p.62).

DESCRIPCION: Quartos traseroe de leén. Ni de Inventario 20.417. 
Caliza pardo-grlaéoea. Fragmente posterior de eeoultura de - 
fellno en relieve. Faite la oebaza, el ouello, el peoho, loe 
aleObroe enterloree y Isa nalgae. La figura esté talleda en 
un bloque euy dsMado por el ledo dereobo, que no pereœ heber 
eetado telledo. El teeeSo es grande en coepeuraolén a otras —  
plazas. 8e enousntra eohado.

El érsa dsl oostlllar es gruese, adalgazéndoss bruscamm 
te por medio de blseledo haola los cuartos traseros. El muslo 
y la clôtura esoapular estén euy rssaltados, ooao corresponde 
a su posture. La pata es gruesa. La plema, aunque no esté —  
claremente separada del bloque, de la seneaolén de no ester - 
unlda al bajo vientre, mlentras que la garra, snormemente —
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gruesa y laiya, présenta varias de sus dedos en oonteoto oon 
el oostlllar. 8e pueden observer dos dedos, une de ellos euy 
daflado. 8u extremo es epuntadb, oomo querlendo Irtdloar las 
uMas y no llega a aloanzar el oodo da la pata anterior, que 
esté perdida. La oola tsndrXa su primera parte entre las 
gas. Después sa haœ visible junto al bajo vlentTe pasahdo - 
por detrtfs de la pata, para situer su extremo sobre el flsn- 
00 del oostlliar.

El dorso se enouentra olaramente Incurvado en reladdn a 
la zona de Isa neigea, y probablsmente se rsmonterla de nuevo 
ji4ito el ouello. Toda la figura se apoya sobre un plinto.

DUEN8I0NEBI Longltudi 69 orne.
Altura: 76 orne.
Brosor: 40 orne.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza nunoa ha sido estudlada a fon
da. El oltado expadlente del M.A.N. relata brevemente las dr- 
ounstanoles de eu hallazgo. El ddco autor que apsrta algo —  
nuevo sobre alla es J. 8ANCICZ JIMENEZ (1947, p.l09)i qden —  
eflrma que en el dsao dtlo en que apersold la eeflnge fué —  
deeoublerta une neordpolls Ibero-romana "de tpooa tardla oon - 
sepultures de Indneraolén unes y otras de Inhiemoldn". Entre 
el material rsoogido flgursn vaaos y cuentae de vldrlo, una f^ 
bula anular de bronoe y une Insorlpddn latine. El reste de —  
los autoree se limitan a dtar la escultura.
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PIEZA CATALOGO NS AB. 2 (Léinlna XXVII. 2 y XXVIII| Figura 4. 38).
YACIMIENTO: BALAZOTE

BITUACIONt CoordanadMi 1> 32" Long. Ests y 38» S3" Lat. Morts, - 
sagdn la Hoja M* 790 dSl Mapa Topogrdfioo a ssod* 1:90.000 —  
dal I.G.C.
Balazoto sa anouantra an la oarrstara qua, sallando.da Albaoa- 
te, de donde date 28 kUdeetroa, va e sepeleM# ood ld que oqg 
duos a Jadn, Cârdoba y Sevtlla. Importante treyeotd* pues, en
tre las provlnolae levantlnds y la zona minera de Câstulo. B m  
da bordeado al Este por la Élerra de Ceraoolensry las Lomas de 
Banderales.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fud enoontrada on un oampo de las car 
canlas del pueblo en la eegunda altad del slglo pesado, y trae- 
ladada a la dlputaoldn provincial, passndo de alll al Museo Ar- 
queoldgloo Naolonal. A.Engel se desplazd alll y no oonslguld —  
ver restos erqueoldgloos en la superficie del oampo de donde —  
fusra extraldai eln sebergo, seMala la exlstenold de un "despo- 
blado" con ruinas de edlflolos, en las afueras del pueblo (1892 
p.196). Reolentsmente, 8. de los Gentos, Dlreotor del Museo de 
Albeoete, ha resoetadS vérloe moeeloos pertsneolsntse a una vi
lla romana.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégloo Naolonal de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL (1892, pp.87 y sa., flg.19); L. HEUZEY (1901 
P.122); R. AMAOOR DE LOB RI08 (1009, p.72l)j P. PARIB (1903, —
pp.117-122, flg.92 y Lam.IV); 8.REINACH (1909, p.B23, N*S); --
E. TORMD (1923, pp. CXIV y 312); J.R. MELIOA (1929, pp.177-8, 
flg.80); F. ALVAREZ 0880RI0 (1929, p.12, flg.6); A. GARCIA BE—  
LLIDO (1931, pp.249-270; 1947, p.291, flg.293; 199#, pp.978-980,
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flga.303-6| 1971, lam.79-60); P. DIXON (1940, p.122-123, Lem. 
20a); J. PIJOAN (1953, fig.576, p.377); J. CAMON AZNAR (1954 -
fig.847, p.830); J. CARO BAROJA (1957, fig.134); A. BLANCO --
FREIJEIRO (1961-2, p.179, flg.l; 1965, p.Bl; 1963, p.89); ----
J.Ml BLAZBUEZ (1973, p.66); 8. NICOLINI (1973, Lom.IV).

DESCRIPCION: Toro ondrocflfalo. N* do Inventario 18529. Colize grt 
edcee. Esté echado, oon eu altad delantera exenta y la poste
rior en altorrelleve. 8u cabeza, esoulplda en dletlnto bloque 
que el cuerpo, elra heels Is Izquierda.

La boos es pequsfla y proelnents, y se presents cerrsda. - 
La nsrlz tiens su extremo central puntlsgudo, enmarcado por la 
zona de las fossa nasales. El tabique nasal es piano. A sus la 
doe que dsn los pOmUlos, sallentss, y los ojos, grandes y redorj 
dsados, oon los pirpados an relieve y el lacrimal Indlcado. La 
aona ds lae cejas es prominente, mientrae que la frente es es
trecha. Los arranquea de loe cuemos surgen sobre los latéra
les de la cabeza, y bajo silos se repreeentsn las orejas, re—  
dondeadas, oon el Idbulo interne indicado y stravesado por uns 
incisldn longitudinal. El pelo est# indicada sobre la frente - 
por medio de dlsciseia mechones dobles oon incisldn central y 
terminados an punts. La miens presents mechones m#s anchos y 
largos que, unidos con la barba, caen por los latérales de la 
cars, sncontrdndoss bajo la mandibule inferior formando un #n- 
gulo. Loe bigotes son largos y mtrechos, divididoe en très m  
chones que surgen s le altura de las fosas nasales y caen so
bre la barba formando un ângulo y terminando s la altura ds —  
data.

El cuello es grueso, oon un vértice en su eje ventral que 
simula la papada. Los mismbros delanteras son cortos y delga—  
dos, doblsdos bajo si vientre. La zona de la fodilla form una
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curve. Las pazuMss son apuntadas y sstdn llgsraaanta levante—  
das, difarsncldndosa del braze y entre si por Iholsidn. Esté - 
Muy msroado el espoldn. El visntrs as grueeo, aunqda as adelgg 
za hacla loe cuartos traseros y no entra en oontafitd oon la pa 
zuMa da la pata poetarioTi separada entre ai pbf Inoléidn y —  
apoyada sobre al plinto. La datura ssoapdlar es auy salients.

La oola euigs entra las nalgae y pads sobre il aualo iz
quierdo y si final del costillar, rodeando la pintura àsdapiw 
1er para poser au extremo, puntiagüdo y con incisiones para ijn 
dicar los mechones de pela, sobre el muslo superior. Toda la - 
figura deseansa sobre un plinto.

OIMENSIONES: Longitud: 90 cas.
Altura: 73,9 oms.
Grosor: 36,9 orne.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las primeras opiniones, oaraoterizsdss 
por L. HEUZEY (1901, p.122), consideraban la obra oomo de ori- 
gen caldeo, pasando después P.PARIS (1903, p.117) a hablar de 
mioénicos y fenioios en las influsnoias que pudieran provooar 
esta manlfestaoidn Ibérioa. A, GARCIA Y BELLIOO (1931, p.298), 
reohaza las influsnoias mesopotémlcas y. mioénloas, afirmando - 
un influjo griego tratdo a través de italiotas y aikeliotas. - 
Opina que tuvo quizés un oaréoter funerario, pero que no debe 
separsrse de su atrtguoidn oomo divinidSd de los rios, o Aque- 
loo griego. Propone oomo feoha el s. V o VI a.C., que rebajaré 
algo en obras postexiores (A. GARCIA BELLIOO, 1994, p.978). —  
Oe acuerdo en los rasgos fondamentales de este trabajo estân - 
los damés autores, volvisndo a referirae A. BLANCO FREIJEIRO - 
(1961-2, p.179) a la psrsonifioacidn de Aqusloo.
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PIEZA CATALOGO N# AB. 3 (Lémlna XXIX, Figura 4. 39).
YACIiUENrO, BIEW8EBVIDA

SITUACION: Coordanadaat !■ OS' Long. Eata y 38* 31' Lat. Norts, - 
aagdn la Hoja N> 840 dsl Mapé Topogrdfioo a aaeala 1:90.000 —  
del I.8.C. Y.V.P.
Esté situado al Buroaate da la capital, auy eeroano al Halte 
de la provincial da Jadn, à 7 km. de la carretera que une Al&g 
cete con esta ciudad.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesoonocidaa. Fud donada por les Brm
de Prêtai. Apsrscid en reslldad en tdrmino ds Villàrrodrigo (jadn)C

OEPOBITO ACTUAL: Museo Arqueoldgioo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: J. SANCHEZ «MENEZ (1947, p.67), F. BENOIT (1941, p£ 
14-16, Lam.VIII).

DESCRIPCION: Leftn aosteniendo entre sus garras una oabeta huaana.
Oepdsito 497. Piedra arsnisoa pardo aaarillenf. Escultura 

exenta de ledn, aunque de labre desouidada por eu lado derecho, 
de form que ssguremnte estaria oonoebida para ear Vista de —  
frente y por si lado izquierdo.

Bu boca estd entreabierta, apreoidndoee 16s dBLentm que, - 
aunque no estdn olaramnte diferenoisdos, quedan separados los 
infsriores de les superiorea por una inoisidn. Los oaninos, pxo 
«dnantes, quedan unidos. Los labios son grussoa y rodsan la bo- 
oa a modo de res«0.te. 8e oonservan restos muy ligeroe dsl hooi- 
co y de la lengua, que oaexia porbablamente sobre la mndtbula 
inferior. En el hocioo hay esemos indicios de los orificios m  
sales. El tabique nasal m  anoho y corto, y se mtreoha hacla - 
la fxwite. A sus lados, los ojos, de los cuales sdlo se oonsex^ 
va si izqulex*do, ovalado, oon pupila prominente y pdrpados en -
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resalts.
Lbs oejas estdn marcsdss, y la frsnts es oorta, rodesda - 

par abundante melena, ouyo extramo llega hasta la zona media - 
del dorso. Esté compuesta por ,cuatro cuerpoa da mechones, —  
grueaos y paralalos, disposâtes longitwdimalmente con respscto 
al aje da la piaza y saparadoa antra si por incisidn. Forman - 
ouatro ouarpos, siendo al manor el prlmero y al mayor al teres 
ro, divididos unos da otros por profundos surcos horizontales. 
Cada mechdn termina en un extramo curvo. Entre los del primer 
cuerpo pueden distlnguirse las orejas dirlgidas hacia atrés y 
de Idbulo intamo visible en indicado por incisidn central.

El resta da la figura del ledn esté muy aomeramenta talla 
da. Las patas forman un bloque sin indicaoidn da oodos, rodi—  
lias o garras. Tempoco hay restes de la cola.

Entra las pates dalantaras sa sujets une cabeza humans —  
barbada. 8u boos presents labios an resalte, pero esté' cerrada. 
El bigote es grueao, da dalgadoa mechones horizontales. La na- 
riz as ancha. A su lado ee indican los pdmulos y los ojos, al- 
mendrados y de pérpados an resalta. Estén olaramanta saparadoa 
da la frants, estracha y sandoubierta por al pelo da la cabaza, 
dividido an meohones vartioalas qua se prolongan oblicuamante 
por los latérales de la oara para former la barba.

Toda la figura ae apoya sobre un grueso plinto.

OIMENSIONESi Longitud: 98 cms.
Alturai 81 cms.
Brosor: 31 ces.

COMENTAflIO BI8LI0GRAFIC0: J.SANCHEZ JIMENEZ (1947, p.67) cita uni 
camente la pieza, anunciondo su publicacidn por al profesor —  
Santa Olalla, publioacidn que cresmos no salid a la luz, o al
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menos no conocemos. 8a ooupU nés de alla F. BENOIT (I9S1, p.15), 
quien aflrma que, tenlendo esta pleza paralelos en la Galle, —  
habrla que buscar sus prototlpos en Etruria, y situer su feoha - 
haoia fines del siglo III a.C.

PIEZA CATALOGO N« AS. 4. (Lémina XXX; Figura 4. 40).

YACIMIENTOi CAUDETE

SITUACION: Coordenadasi 2> 42' Long. Este y 38* 42' Lat. Norte, se- 
gdn la Hoje N* 819 del Hapa Topogréflco a escale 1:80.000 del —  
I.Q.C.
Esté situada an las cercanias de Yacla, de don de dista 17 kms.—  
separéndola de esta poblacidn las sierras del Cuchillo y de Ala- 
cera, y los montas de Portillo, Yecla y Caudate forman triéngulo 
con Villena, dé donda sdlo la eaparan 14 kms. Esté por tanta em- 
plazada en al vértioa de Alicante con Albacete y Murcia.

CIRCUNSTANCIA8 DEL HALLAZBOi El terreno es conocido arqueoldgicamen 
te desde antiguo, habiéndose descubierto eatatuas en los siglos 
pasados. J. CEAN BERMUOEZ (1832, p.57) recoge la noticia de qua 
en el s.XVII as habia exhumado un "oso disforme de piedra sobre 
un zdealo, umas cinerarias, armas antiquisimas y algunas alha—  
jas de oro".
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La# Bsoulturas qua dMcrlblaoB a oontlnuaolén aa anoontxg 
ron an Enaro da 1999, euando aa ranovlan laa tlarraa dsl lugar 
danaadnado "Los Capuohlnoa* para plantar una viMa. Ba raoagle- 
ron Igualnanta fragmentoa da carimlca oampanianaà à Ibdrloa —  
eon deooraoldn plntada gaoaétrlea.

DEP081T0 ACTUAL: Huaeo da Albaeata.

BIBLIOGRAFIAt J.BANCHEZ JIMENEZ (l9S9, pp.163-164, Lama.I y II);-
A. GARCIA BELLIOO (1998, p.l60, flga.?-ll; 1971, Laa.96); ---
F. BENOIT (1982, pp.37-38, Lama. V a VHI).

OEBCRIPCION: gaoj^t^sjSSSQlS.â9_âffî£S’ N" d" Invsntarlo 4268. —  
Pladra callza blanquadna.

Fglta praotioaaanta todo al hoclco, aunqua quadan raatoa 
da la boea, aprablabla por una profunda inclalAn horizontal an 
el lado Izquierdo da la oara. El tablqua naeal, ligaramamta an 
reaalta, termina entra loa ojoa, radondoa, y saparadoa de loa 
pérpados por un profundo suroo. Las orsjas aatén botaa, paro - 
son anohaa y eatarlan arguidas.

El cuello as largo y liao, da latérales aplamados, sapais 
do del tronoo par un raaalta. La zona pectoral as anoha y mpy 
prominente, de perfil radondaados, mientras que la esoépula a- 
penas queda maroada. Antabrazoa y brazos son muy dalgadoa, que 
dando loa oondos bajo la aaplia zona pectoral, ünaprofunda in- 
oisidn sépara a aquelloa da la pezuffa, que présenta au extremo 
apuntado pegado al vientre. No hay aeparaoidn entra las uMas.

El oostillar es aliaado, algo més delgado que la zona da 
loa mualoa. Las nalgaa son redondaadas, y dejan paso a laa ro- 
dillaa, sobresaliantes. Bélo sa conserva la pats izquiarda pos 
terlor, alargada, que se dlferanola igualments de la pezuRa —  
por incieidn, aunqua éata esté muy perdida. La pezuRa présenta
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CAUDETE (Albacete]



278

■u part» Inferior posada an al plinto.
La cola, oorta, aa inioia al final da la Ifnaa doraal, a- 

dalgazdndoaa ligaraaanta y taminando antra laa ancaa. Un plin 
to rectangular anoho aarvia da aaianto a toda la piaza, paro - 
la parte poatarlor aa ha pardido.

DIICN610NE8I Lcngitud; 72 caa.
Alturai 72 caa,
Broaori 28 oaai

CQMENTARIO BXeLIOBRAFICOI A, eARCIA BELLIOO (1958, p.160) conaida 
re la piaza com da aignificacidn funararia, fachando al oon-*- 
Junto dantro da loa dra aigloa antarloraa a la Era, J. SANCHEZ 
JIMENEZ (1999, p,164) daataca la aingularidad da aata rapraaan 
taoidn, y F. BENOIT (1962, p.38] la ralaciona oon la Bicha da 
Balazote.

PIEZA CATALOQD N« AB. 9 (Figura 4. 41; Ldmina XXXl).

YACIMIENTOi CAUOETE

SITUACION: Var piaza N* Ab . 4

CmCUNaTANCIAS DEL HALLAZQOt Var Piaza N« As. 4
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OEPOSITO ACTUAL: Musao do Albacete.

BIBLI06RAFIA: Var Pieza N* AB. 4

DEBCHIPCION: Cabeza de tore. N* de Xnventarlo 4289. Piedra caliza 
blanquecina.

Falta el morro, aunque quedan restes del extreme lateral 
izquierdo de la boca, observdndose una inoisidn horizontal. —  
Tree incisiones mds rodeaban la boca, sinulando las arrugas del 
morro. El tabiqua nasal as ancho y aplanado. A sus lados se si- 
tdan los ojos, almendrados, da pdrpados indlcadosrpor profunda 
suroo. Tree arrugas paralelas curvas rodean los pdrpados supa—  
riores.

La frente, plana, se prolongs exageradamente y forma con - 
la nuca un dngulo diedro. Los latérales de esta flltlma son i—  
gualmenta pianos. Esta extrada forma de reprasentacidn quizds - 
elude a algdn adomo o stale Je artificial, aunque faltan las in 
cisiones internes qua le den forma.

Las orejas y los cuemos se ban perdido. Sdlo se conserva 
el arranque de un grueso cuemo de seccidn circular en el lado 
derecho y el inicio de la oreja. La figure estd rota a la altu- 
ra del cuello.

OIMENSIONES: Longitud: 40 erne.
Anchura: 24 cms.
Brosor: 24 cms.

CONENTARIO BIBLI06RAFIC0: J.BANCHEZ JIMENEZ (1959, p.164] se limi 
ta a describirla. F. BENOIT (1962, p.37) la compare con los —  
sjamplares de Cortlg, separdndola del conjunto de la mesata.
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CAUDETE (Albacete)
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PIEZA CATALOGO NB AB. 6
YACIHIENTOt CAUDETE
SITUACION* Ver Pleza N* AB. 4

CIRCUNSTANCIA8 DEL HALLAZGO: Ver Pleze N# AB. 4

DEPOSrro ACTUAL* Museo de Albacete
BI8U0BRAFIA* A. GARCIA BELLIOO (1958, p.180).

OEBCRIPCION* Franeento de eacultura de olerva o toiro. N* de Invm 
tarlo 4290. Piedra callza blanquecina. Eacultura exenta, con - 
una zona pectoral prueaa y proalnenta, que acbreaale aobre laa 
pataa dalanteraa,

Eataa no preaentan una zona escapular aarcada, y eatdn do 
bladaa bajo el vientre. Loa brazoa quedan unlcanenta dlferen—  
cladoa del reato da la pleza par una Inoialdn profunda a blael. 
La pezuRa aatd aaparada de la para por Inclaldn, y au auperfl- 
cla Inferior queda paralela al vientre.

El lado Izquierdo de la pleza eaté opanaa deabaatado. No 
quedan reatoe de un plinto dlferanclado.

OIMENSIONES* Longitud; 24 caa.
Altuiai* 27 caa.
Gx-oaor: 16,S cms.

CQMENTARIO BIBLIOGRAFICO* A.GARCIA BELLIOO (1958, p.lGO), ae lla^ 
ta a cltar el conjunto por enclaa.



282

PIEZA CATALOGO NS A8. 7 (Ldmina XXXIIj Figure 4. 4Z)

YAOIMIENTO: CAUOETE 

GITUACION : Ver pleze ns AB. 4 

CIHCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver pleza n O A B . 4 

OEPOSITO ACTUAL : Museo Be Albacete 

BIBLIOGRAFIA: Ver pieza n» AB. 4

DESCRIPCION: Fragmento da escultura de herblvoro. N* de Inventarlo 
4291. Pledre callza blanquecina. La pleza es exenta, pero su In
terior no ha sldo vaclado. La escultura fu4 regularlzada, faltan 
do Bctualmente la mltad superior, y hahiendo sldo allsados los la 
terales.

Sdlo se conservan restos da la escdpula derecha, de superfi 
cie aplaneda, y da los extremos de las dos patas delanteres, do- 
hladas, y cuyos extremos apoyan su base en el Inlclo del vientre. 
De dste se conserva tan sdlo un fragmenta, que da paso a las patas 
posteriores, faites de rodlllasyy muslos. Las pazuftea posterlores 
estdn posadas en el plinto, separadas de las patas por Inclsldn.
Un ligero plinto sobresale bajo las patas.

OIMENSIONES: Longitud: 56 cms.
Altura: 30.5 cms.
Grosor: 21 cms.

Cnf.lENTAGin BIBLIOGRAFICO: Ver pleza n» AB. 4
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CAUDETE (Albacete)
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PIEZA CATALOGO M  AB. 8 (Lémlna XXXIV. 2)
YACIMIENTOi CAUDETE

SITUACION: Var Piaza N# A8. 4

CmCUNBTANCIAS GEL HALLAZGO: Var Piaza N> AB. 4

DEPOGITO ACTUAL: Huaao da Albaeata.
BIBLIOGRAFIA: A. GARCIA BELLIOO.

DESCRIPCION: Eacultura da animal indatarainado. N* da Invantaric - 
4292. Piadra Caliza blanquacina. Sdlo aa conaarvan loa ouartca 
traaaroa y algo del dorso da un paquaRo animal.

La linaa dal dorso aa algo incurvada, alavéndoaa ligarameg 
-ta oon raapeoto a alla los cuartos traaaroa. Estoa son radondig 
dos, cansarvéndoaa haata al inioia da laa pataa paatarioraa. La 
cola quada entra laa ancaa, haciéndoaa mda anoha à partir da au 
inicio. La auparficia interior esté partida.

0IMENSIONE8* Longitud: 29 cas.
Altura: 15 cma.
Groaor: 14 cma.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: A, GARCIA BELLIOO (1958, p.lGO] aa limi
ta a citar aomaramanta laa aaculturaa dal yadmianto.
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PIEZA CATALOGO N* Aa. 9 (Ldmlna XXXIII, Figure 4. 43).

YACIMIENTOi CAUDETE

SITUACIONt Ver Pieza N» AB. 4

CIRCUNSTANCIA8 DEL HALLAZGOi Ver Pleza N< AB . 4

DEPOSITO ACTUAL: Mueeo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: A. GARCIA BELLIOO (1958, p.lSO); J. SANCHEZ JIMENEZ 
41959, P.164).

DESCRIPCION: Cuergo_de_un_tgro. N* de Inventarlo 4293. Piedra ca
llza blanquecina. Eacultura exenta de muy buena fectura, rapre 
aentando una figura de tore de gran tamoRo. Eatâ fregnentada - 
en pedazoa, pero ha aido reataurada y cublertaa laa partea au- 
aentea con eacayola. Falta la cabeza, cuello y pataa.

Quedan reatoa de la zona inferior de la papada, que pire—
aenta plieguea verticales almulando arrugaa. Loa Inlcioa de —  
los miembroa anterlorea quedan marcadoa mediante la eacdpula, 
resaltada por un suave relieve. El vientre es grueso. La llnea 
doraal edlo queda indloada a la altura de la rabadllla. La oln 
tura escapular eaté aarcada, al igual que los mualoa, anchos,- 
pero rotoa desde el comlenzo. Una grueaa y prominente cola ter
mina entra laa ancaa. El aexo esté marcado.

OIMENSIONES: Longitud: 120 cms.
Altura: SI cma.
Groaor: 31 cms.

A la mlsma pleza correaponden, caal con compléta seguridad: 
Raatoa de oezuRaa. Piedra callza blanquecina. Plinto con los - 
reatoa muy eroalonados de dos pezuRaa, cuyes dlferenclaa apa—  
nas pueden advertirae. En el centre del plinto ee conserva aai 
mlamo al arranque de una columna de aoatén. La pezuRa izquler-



286

da sa ancuantra algo aéa adalantada qua la daracha. 
Olaanslonaai Pllntoi Longitud; 74 one. PszuRaat IS x 11 cms.

Alturai 14 cms. Alturai 2 cas.
•nchurai 38 cas.

Frenaanto da oatai Piadra caliza blanquacina. Praaonta aacoidn 
radondaada y forma cilindrioa, algo ourva.
Longitud: 9 caa.
Anchura: 9,9 caa.
GyOaor: 7 oaa.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Loa autoraa aa liaitan # oitar o daaori 
bir laa piazaa, ain proporoionar un juicio aatilfatico tobra - 
alias.
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PIEZA CATALOGO N* AB. 10 (Ldmlnag XXXIV. 1 y XXXV; Figure 4. 44).

YACIMIENTO: CASAS DE JUAN NUffZ

SITUACION; Sa aitua esta poblacidn 27 kms. al nordeata da Albacete, cercana 
el cauce del rie Udcar, entra las localidades de Valdeganga y Pozo 
Lorente. La zona ea llana con algunos cerros, limitadoa al sur par 
la Sierra de Alatoz y la Cordillera de Monte Aregdn a Higueruela.

CIRCUN8TANCIAS DEL HALLAZGO; Casuales. Fuë encontreda en una finca par
ticular.

DEPOGITO ACTUAL: Museo Arqueolâgioo de Albacete

BIBLIOGRAFIA; Inédite

DESCRIPCION; Escultura de caballo. N# de Inventario ignorado. Labrado en 
piedra caliza blanquecina, le faltan la cabeza y los miembros.

En el cuello quedan reetos de bandas curvas, que dejan liao el 
lado izquierdo y oubren el derecho. Cada banda présenta una incisién 
paralela a su borde inferior, pudiendo ser identificadas como crin o 
adomos. La perte ventral del cuello esté cublerta por un elemento 
sujeto a las bridas y al prêtai. El lado derecho de la pieza esté 
muy perdido.

Una banda ancha Race las veces de prêtai, y de él cuelgan otras
bandas verticales més cortas sepéradas por cordones terminados en bor'
las. El prêtai pesa por debajo de la manta que slrve de aille. Los 
extremos de ésta son redondeados y divergentes. Su reborde esté dell 
mitado por un resalte muy fine. Otro raborde inferior, esta vez doble, 
corre parelelo al anterior, y se abre al lleger a las esqulnas en sen 
das palmetaa alargadas, de pétalos céncavos y saparados por tallos 
puntiagudos. El extremo prosimal de la palimeta es curvo, de doble re
borde. Los zarcillos latérales se enroscan hacia la palmeta y no ha
cia el exterior, como es lo habituai.

Una gruBsa cinta sirve de rienda, decorada por diversas bandas
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de incisiones. Sujetendo la manta hay una anche cincha eue pasa por 
encima de aquella, torminando junto al vientre del animal en on en- 
ganche cuya superficie esté decorada por varios cundrados concén- 
tricos de los que vuelven a colgar borlas y cintas.

El vientre es liso y redondeedo, al igual que las encas. No se 
ha conservado la cola. Quedan restos de pintura en la perte delenta 
ra del cuello.

OIMENSIONES; Longitud; 116 cms.
Altura; 73 cms.

COMENTAflIO BIBLIOGRAFICO; La pieza aûn no ha sido estudiads.
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PIEZA CATALOGO N« AB. 11 (L&mlna 4. 46; Figura 4. 45).

YACIMIEMTOl CERCADO CE OALERA fLlâtor).

SITUACION: Coordanadas: 1> 44" Long. Eata y 38» 38' Lat. Norta, - 
aagdn la Hoja N» 842 del Mapa TopogrAflco a escala 1:90.000 —  
dal I.B.C.
Lietor aatd amplazado an una zona aontaHoaa, entra laa cordilla 
raa da Calar del Mundo y al Plco da Sénchaz.Paaa Junto el pue
blo al rto Mundo, que va a dar al aabalaa de Talava, paaamdo - 
oerca del final de trazado del traavaae Tajo-Segura. Se enouen
tra a 28 kma. de Hellln par la catretera que une eata pobla--
eidn con la que enlaza Ayne con Elehe de la Sierra. El yaclmiejj 
to ae enouentra al Norte del pobladc, oerca ya del candno a —  
Alcadozo, en tierraa de labor.

CIRCUN8TANCIA8 OEL WLLAZQO: Oeaconocidoa.

OEPOSITO ACTUAL: Huaeo Arqueoldgico de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: InAdita.

DESCRIPCION: Eacultura exenta de camlvoro.N» de Inventarlo 5107. 
Callza blanoa polvorlenta. Probableaente ae trata de un fallno. 
No conaerva la cabeza ni laa extraaldadea.

El pacho aa da parfll radondaedo, dando paao a la eactfpula, 
llgaraaante reaaltada. El ooatlllar aatd tanso y preaanta an los 
laterals# dos rebordes. Uno de elles aaroado por la poslcldn pro 
minante de la cabeza del fdmur y el otro en contacte entre el —  
oostillar y el vientre.

Los cuartos trasaros estdn dirigidos hacia atrds, con 1m  - 
céderas marcadM, al igual que la linea dorsal. Una ancha cola - 
de rebordes latérales y vdrtice longitudinal central corre entra 
las nalgaa y termina en el reborde entre vientre y oostillar. —
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Figura 445

CERCADO DE GALERA  

(LIétor A lbacete )
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Los cuartos trasaros estén dlrlgldbs haoia atrés, con las cads 
ras aaroadas al igual qua la linaa dorsal. Una ancha cola da - 
rebordss lataralas y vértioa longitudinal central corre entra 
las nalgas y termina en el raborde entre vientre y costlllar. 
El aexo esté indicado, y la superficie externe bastante erosio 
nada.

OIMENSIONEBt Longitud: 84 cms.
Altura: 37 cms.
Brosor: 30 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No se ha heeho raferencia alguna a esta 
piaza.

PIEZA CATALOGO N» AB. 12 (Lémlna XXXVII| Figura 4. 46). 

YACIMIENTO: CERCAOO DE GALERA f LIETOR 1.

GITUACION: Var Pieza N«AB. 11

CIRCüNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N> AB. 11

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.
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DCGCRIPCIONi Esoultura mmmmtm d# bicha o toro. N* da Invantarlo - 
9108. ConglaaaradD da aranlaca y caliza. Praaanta au parta da- 
lantara axanta, aiantraa qua al lateral posterior no ha aido - 
tallado. Falta la aitad superior da la piaza.

Quadan rastos da la zona pectoral, gruasa y radondaada, - 
auy paraoida a la da la oierva da Caudate. Las patas dalanta—  
raa astdn dobladaa, aobraeallondo los oodos bajo al paoha. La 
pazuFla y el corvsjdn eatdn aaparadoe, teniendo lb priaars su - 
axtreao afilado pagado a la exila.

El viantra as radondaada, aatando la pata posterior posa
da an al sualo, con una rodilla puntiaguda y Una pazuMa ulsi—  
ble aunqua arosionada. El interior iho ha sido vaolado. Un grwg 
so plinto sirva da base a la figure.

OIMENSIONES: Longitud: 81 oaa.
Altars: 27 oaa.
Brosor: 20 cas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No sa ha hooho rafarencia alguna a aata 
piSza.
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Figura 4 46

CERCADO DE GALERA 

( LIétor, Albacete)
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PIEZA CATALOGO N» AB. 13 (Lëmln# XXXVIII; Figura 4. 47).

YACIMIEWO: CERRO DE LOS BANTOS 7 (Procedoncla inciarta)

SITUACION! Ver pleza n# AB. 14 

CIRCüNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocldas 

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional 

BIBLIOGRAFIA: Inédita

DESCRIPCION: Cabeza de toro. Bin n# de Inventarlo. Piedra caliza blanque
cina, bastante compacta. Tiene el morro bastante partida y faltan los 
cuemos. La pieza estd rota por el arranque del cuello.

El tabique nasal estd poco resaltado, ensancHdndose el rostre por 
la zona de los ojos, de pdrpados senalados por incieidn y pupila dife- 
renclada del reste del globo ocular. Varias incisiones bordean el pdr- 
pado superior, mejor conservades en al ojo derecho. La frenta o testuz 
se encuentra cublerta por una banda cublerta de Incisiones que delimi- 
tan pequedos rectdngulos. Los cuemos estdn partidos y las orejas se 
situan bajo ellos. Son alargadas, y de gruesos Idbulos, pero estdn igual 
mente rotas. En el cuello se notan algunas incisiones que seguramente 
indicarlan las arrugas de la papada.

OIMENSIONES: Altura: 18.8 cms. '
Anchura: 11. 9 cms.
Grosor: 12. 1 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza no ha sido aûn estudiada.
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PIEZA CATALOOO N« Aa. 14 (LAnlna XXXIX| Figure 4. 48).
YACmEMTOi CERBO PE L08 8ANT0B flpwTFAj cpHF nq. CABTILlJDl
STTUACIONi Coordenadasi 381 42' Let. Norte y 2> 22' Long. Eete del 

Uerldiano de Madrid, eegdm la Hoja N> 818 del Mapa TopagrAfieo 
a eaoala 1:80.000 del 1.8.0.

Se eneuentre a 8 kna. da Montealegre del Caatillo, T4rad.no al - 
qua pertaneoe, por la oarretera qua conduce a Yadia. El carro - 
as an realidad un pequeMo proaontorio oalizo qua sa lavante —  
flanquaando por al Sur al valla Oonooido como "CaMada da Ysola". 
Esté anclavado an la Tinea "Las Raablaa", y praetieaaanta rodeg 
do da la Tinea "La Cuava".

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGOi Daaoonooidas. Para conocar las oarao- 
tarlaticas da lea axcavaoionaa suoaaivas, var Meaoria (1871), - 
publioada por loa PP.Eacolapios da Yacla; P. 8AV1R0N (1875)| —  
P.PARIS (1901; 1903, pp.162-288; 1907, T.l); J.R. MELIDA (1903-
S)t J. ZUAZO PALACIOS (1915); A. FERNANDEZ DE AVILES (1943; --
1948; 1949; 1962; 1964; 1965; 1966 a y b).

DEPOSrrO ACTUAL: Huaao da Murcia.

BIBLIOBRAFIA: Inédite.

0E8CRIPCI0N: grug[_da_twg. N# da Invantario 3516. Araniaoa pardo- 
rojiza, auy aroaionada. Sa oonsarva la ad tad poataTlar da la as 
culture da tore.

El oostillar dabXa ear gruaao, pare aa adslgaza an oontao- 
to con los cuartos trasaros, ouyas patas astén dobladas, da Tog 
me qua al aniaal dabla aster asntado. El lado daracho esté auy 
arosionado, pare dabid taatién aster tallado, siando una Tigura 
axante. Los auslos son aaplios, y las pataa, sin modeler, oons- 
tituyan an ai miamaa al plinto.



Figura 4.48

CERRO DE LOS SANTOS (Montealegre del Castillo, Albacete)
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La cola aurga a partir da la raglfin luabar, pwo no aa m  
ta entra la# ancaa, alno que aa ourva aobra al aualo daraoho, 
pasa par al final da la zona doraal y dapoaita su axtraao, ola 
ramants apuntado, aobra al aualo izquierdo. Entra laa nalgas - 
sa apraoian olaramanta loa ganitalaa. Recuarda à los toroS ds 
Bagunto y Honforta.

DIHENSIONEBi Longitudi 42 orna.
Alturai 71,3 orna.
Grosori 40 orna.

COHENTARIO BIBLIOGRAFICOi No podemoa hacarlo, ya que nunoa aa ha 
hacho rafaranoia a esta piaza an la literature.

PIEZA CATALOBO N* AB. 19 (Ldmlna XL; Figure 4. 49).

YACIHIENTOt HACHES fBOBARRA)

SITUACIONt Coordenadasi 1# 28' Long. Esta y 38» 37' Lat. Narta, - 
aagdn la Hoja N» 841 dal Mapa topogrdfico a ascala liSO.OOO —  
dal I.B.C. Y.V.P.
8a enouantra amplazado esta puablo an la carratara oamarcal que 
aallando da laa oaroanlaa da Alcaraz, Partido al cual partsnaoa, 
llaga haata Ayna y Hallin. Diata da la primera poblaoidn 43 kma 
Sa enouantra muy caroana a la Sierra da Alcaraz, y la enmarcan
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par #1 Norte los llmwdoB "Cerros de loe Qevilanes*.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZQO: Fti4 encontreda cuando sa lavantaban 
tierraa an un conpo da Hachas, sin qua aa tengon «As notlcias 
aobra au oontexto.

OEPO&rrO ACTUAL I Muaao Arqueoldglco da Albaceta.

BIBLIOGRAFIAi J. SANCHEZ JIMENEZ (1947, pp.103-4 y Lams. LXXV- - 
LXXVII); A. QARCIA BELLIDO (1949, pp.152-3, Lam.XXIC) 1954, —  
p.376, fig.501; 1971, Lam.77), F. BENOIT (1951, pp.13-14, Lam. 
V| 1952, p.437, fig.2).

OESCniPCIONI Altorraliava da eafinga. N» da Invantario 3791. Ple- 
dra caliza blanco-grisAcaa. La piaza aatA muy dstariorada a —  
cMOaa da loa golpas, aunque por fortuna se conserva compléta. 
La parta anterior, (cabaza, zona pectoral y garras dalantaraa) 
esté axanta, mientraa que al raato dal cuerpo aatA aaculpido - 
en altorraliava y forma parta da un ailler.

La cabaza, famanina, aatA vulta hacia la dareche, aunqua 
al cuarpo #etA de parfil. La mandlbula inferior as apuntada. - 
La booa, oarrada y algo hundida en relaeidn al rasto de la ca
rs, présenta labios redondaados y promlnentaa, saparadoa entra 
ai por inoiaidn. La nariz as da parfil recto. A eue ladoa sa - 
sitdan unoa ojoa muy almendradoa, de pupilaa redondeadas y sa- 
llentaa y unoa pArpadoa marcadoa.

La frente es anche y aplenada, y au mitad superior astA - 
ceRlda por una diadema o beuida que ea astracha heola loa laté
rales da la sien. Un gorro o caaqueta de grueao reborda sobre 
la frente cubre la cabaza y orejas. De AI aalan dos espesoa —  
tirabuzonea largos, terminando el izquierdo sobre el Inicio —  
dal pecho y quedando al extreme del derecho bajo el borde supe 
rlor del ala, cuyo inicio no esté cleramente définido. Les —
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pluma» aa marean par una aazia da Inclalonaa paralalaa y obll- 
ouaa. El ala, da bordaa ractoa, aatA llgaramanta lavantada, ai 
tuando au axtraao aobra la parta auparior dal aillar.

Loa brazoa no aon grandaa, al igual qua laa garras, qua - 
praaantan euatro dados puntiagudoa da falangas indieadas. La - 
Ifnaa doraal no as visible, y da la ventral adlo aa apracla au 
contacto con loa ouartoa traaaroa. Loa mualoa y fenoaa aon am—  
plios. La pata poetarior ha pardido praetioamanta la garra, «m. 
aunque adn puadan distinguiraa lo que saiion eue tree dedos. - 
Mo hay indleios da cola. Un gruaao plinto airva da basa a la - 
figura.

DXNEN8I0NE8: Longitudi 63 orna.
Alturai 70 orna,- 
Broaori 23,3 pas.

COKEKTAniO BIBLlOORAFICOi J. BANCHEZ JIMENEZ (1947, p.10#) opina 
que eu aaepoto as de tradioidn griega, paro la saigna una faoha 
baja, ya dantro da la dominaoidn romans. A. GARCIA BELLIDO —  
(1949, pp.152-3) la ooneidara oomo obra da tipo griago provin
cial, aunqua no aroaico, oon ciarta influancia pAnioa. F. BE - 
NOIT (1981, p.14) oraa que daba aituaraa an una koiné graco-a- 
trusca, y la ralaciona oon la aafinga da Chiusi.

NOTA: Uns reciente visita al lugar nos ha confirmado le presencia de 
otra esfinge, pues pudltnos contempler otra garra same Jante a las 
que poses el ejemplar de Albacete. El lu@ar de hallezgo es un ban 
cal en una ladera, al porta dsl pueblo. En las csrcanlas localiza- 
moB un aillar aprovechado en un mura de contenci6n.
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PIEZA CATALOGO N*AB. 16

YACIMIENTO: CASA APARICIO (HIGUERUELA)

SITUACIONt Se encuentra esta flnca en las csrcanlas de Hlguaruela, que 
a su vez pertenece al TArmlno Municipal de Bcnete, en el camino en 
tre Chinchilla, Alpera y Almansa, al pie de la Icma de las Qrajaa 
y de le Punta da Gira Valencia, no lejos de ctros yacimientoe mës 
septentrionales, coma Oasas de Juan NdRez.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGOi Fufi encontreda por loe trebsjadores da la 
fines cuando realizaban faenaa agrlcolas. La cabaza faltabe ya en- 
tonces, y el propietarlo, sr. VaRâ, removid todo el terrene para 
encontrarla, sin resùltado.

DEPOSITO ACTUAL: Oomicilio particular de D. Rafael VaRd, en Valencia.

BIBLIOGRAFIA: J. BANCHEZ JIMENEZ (1959, pp. 165-166).

QESCRIPCIONî Fragmente de esoultura de herbivore. Sin ndmero da Inven
torie. Pledra caliza blanqueoina, de superficie oscurecida por el 
contacte con el airee y laa plantas situadas sobre alla. Faite la 
cabaza y gran parte del lade izquierdo, que ha sido seccionado en 
la antigUedad.

Su estructura es semejante a la de las "biches", tores o cdr- 
vidos, de etros yacimientoe, cemo Caudate e Castellenes de Ceal. La 
zona pectoral es prominonte, pero el cuello sstaba erguido y no 
presentaba restes de arrugaa o papada. Los codes sobreselen lige- 
ramente, estando laa patas dolanteras dobladas bajo el cuerpo, in- 
dicdndose lavements el corvajdn y la pezuRa, muy erosioneda. El 
cuerpo es macizo, y el bloque no esté vaciado. Los cuartos trase- 
ros, muy deteriorados, son estrechos, dobldndoae igualmente las pa
tas posteriores bajo el cuerpo. Le cola se situaba entre les nei
ges, pero esté rota desde su arranque. Un grueso plinto sirve de 
base a toda la piaza.
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DIMENSIGNES: Longitudi 76 cms.
Alturo: 47.5 cms.
Grosor: 27 cms.

COMENTARIO 0I0LIOGRAFICO: J. SANCHEZ JIMENEZ (1959, pp. 165-166) la de 
nomina "loona" , y la identifies con la "esfinge" de la Mata de la 
Estrella de la que habla P. PARIS (1903, p. 123). Sin embargo, la 
pieze que ahora analizamos no debe tener nada que ver con aquella, 
ya que no présenta alas ni se encuentra sentada. Ademds, parece que 
le primera fuô eoterrada très su deacubrimiento, no recordando el 
propietario nada respecto a su primitive locelizacidn por el sabio 
francos.
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PIEZA CATALOGO N« AB. 17

YACIMIENTO: LA MATA DE LA ESTRELLA (HIGUERUELA)

SITUACIONt Este cempo sa encuentra algunoe kilômetros al morte de Sona
te, cercano a Higueruela.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGOi Segdn tes oampesinos que la encontraron, 
estaba sobre una tumba. P. PARIS la locallzd empotrada en un muro, 
y después F. WALTZ la enterrd de nuevo para que no eufrlera mda da 
Ros.

DEPOSITO ACTUAL : Ignorado. QulZâe slga enterrada.

BIBLIOGRAFIAt P. PARIS (1903, p. 123); J. BANCHEZ JIMENEZ (1959, pp. - 
165-166) . i;> .. ■ )} .

DESCRIPCIONi No hemos localizado la pieza, pero de laa breves refarena 
claa que poseemos, puede saberse que se trataba de una esfinge o leo 
na en poslcidn sentada, con laa patas anterlorea erguldae y pechos 
de mujer.

DIMENSIONES: Ignoradae.

COMENTARIO BI0LIOGRAFICO: La pleza fué deacubierta y someramente desciri 
ta por los dos prlmeros autorse cltados, y posterlormente aluden a 
elle J. SANCHEZ JIMENEZ (1999, pp. 165-166), confundldndola con otra 
pleza precedents de Casa Apariclo (Ver Catdlogo) qua, sin embargo, 
no puede ser identifioada con âsta par eus diferentes csrecteristi- 
cas.



307

PIEZA CATALOGO N» AB. 18 (lAuIob XLII. 1).

YACIMIENTO» HOYA DE SANTA ANA

BITUACIONi Coordenadaa» 2" OB' Long. Esta y 38» 38' Lat. Noria, - 
Bsgfln la Hoja N» 843 dal Mapa TopogrBfloo a ascala 1:90.000 —  
dal 1.8.C.
Ea una vlRa danomlnada "Loa Vlllarea", partaneolents a la casa 
da labor da Noya de Santa Ana, qua dapanda del TBmlno Munici
pal da Tobarra, ai bien al tarrano, por au situaoidn, deberla 
dapander dal TBrmino de Chinchilla.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZQO: Laa axoavacionas fueron iniciadaa por 
J. Sanohaz Jimenaz an 1941, quian deacubrid an aua trabajos dos 
naordpolis, una de Incinaracidn y otra da inhunacidn. La prime
ra fué axoavada an iras campaRaa (1941, 1942 y 1943], durante - 
las que sa extrajaron mda de doaoiantas tunbas. Algunas nostra-
ban restoa de importantes construcciones, mientraa que otras es
taban simplementa axoavadas an al aualo. Un tercer tipo lo con^ 
titulan los antarramiantos an tumbaa de ampedrado tumular. La - 
naordpolis da inhumaoidn ampiaza a axplorarae an 1943, siendo - 
excavada oon mds datanimiento an 1949. En 1946 sa apraoian res- 
tos da un poblado en la varada que cruza la vifta, haoia la fin- 
ca "Loa Cerazos" por al Eate, y hacia la da los "Ruices" por al 
Ossta, sin que ss Hague a axcavar.

Entra loa restes da la naordpolia da incinaracidn, y en al
aRo 1943, sa encontraron fragmentes da una aacultura da toro de
tamaflo natural, alradedor da la sepulture n» 62, "entra varies 
ailleras aueltos y trozos da pledra, que hacen sospechar la —  
existancia an esta paraje da un temple o monumanto" (J. SANCtCZ 
JIMENEZ, 1943, pie de Idmina XVII, p.23).
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DEPOSITO ACTUAL: Huaao Arquaoldglco da Albacata.

BIBLIOGRAFIA: J. BANCHEZ JIMENEZ ('1943, pp.9-12, para la oaapaRa 
da 1941] r1947, pp.53-61# 70-73, 90-91 y 103-108, para las oag 
paRas rastantas).

OE8CRIPCION: Restoa da laa oataa da un toro. N« da Invantario —  
2382 y 2383. Piadra araniaoa blanquaclna. Un gruaaa plinto sir 
va da sostén a laa patas da un toro.

Oa la Izqularda sdlo aa oonsarva la pazuRa pagada al plln 
to. La darsoha praaanta una gruasa pazuRa da uHas saparadas, - 
Inicio da la pata oon al oorvajdn apuntado y la rodilla indlea 
da. Entra anbaa, una ooluana dal alaao material airva da aos—  
ttfn a una figura qua dabid tanar tamaRo natural.

DIMENSIONES: Longltud: 44 oas. Altura pata darsoha: 42.
Anohura: 32 oaa. Anohura pazuRa: 9 oas.
Altura: 15 oaa. Anohura pata* 8-9 oaa.

COMENTARIO BIBLIOQRAFICOi La fragaentaoidn da la plaza haoa qua 
no sa haya dado ninguna Intarprataoidn da la atiuM.
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PIEZA CATALOGO N» AB. 19 (Ldmlna XLIII. 2; Figure 4. Si).

YACIHIENTOt LLANO OE LA CONSOLACIPW (unuTFAl B3BE DEL CASTILLO)

SITUACIONt Coordenadasi 2» 21' Long. Esta y 38» 46' Lat. Norts, - 
aagdn la Hoja N» 818 del Mapa TopogrAfloo a ascala 1: SO.000 - 
dal I.O.C. Y.V.P.
Esté situado a unoa 2 kas. al 8N de Hontaalagra dsl Castillo,- 
por la earrstara qua dasda esta puablo conduca al da Fuente —
Alamo. Rodaa asta llano a la araita de Nuastra S» de La Conso-
laoidn, da donda toaa al nombre, y que queda al pie del Cerro 
da los Castallares, donda se asantaba un poblado ibdrico.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGOi Como saflala A. FERNANDEZ DE AVILES - 
(1963, p.196), ya el P. LASALOE cita algunos hallazgos en la - 
zona da la Ermite de N» 8» de la Consolaoidn (P. LASALOE, 1880 
p.470), paro asta drea no aa convertir* an objets de estudio -
haata que an 1881, 0. Pascual Serrano, maestro de Bonata, ex—
plord minuoiosamente al tsrrano y animd a 0. Antonio José Gon- 
zdlez a realizar axcavacionea. Estas sa prolongaron desde fing 
les dal varano de 1891 hasts 1898, en los campoe Hamados ■ 
"Oa Bias" y "Oa Antdn", publicando entonoaa 0. PASCUAL SERRANO 
(1899, pp.11-19) al reaumen da loa trabajos afectuados. Paro - 
no furon unioamenta satos dos personajaa los que excavaron du
rante aquella dpoca en esta yaolmiento. Tambiën A. ENGEL (1892 
pp.193-4) trabajd alll, deacubzriando restoa da un etüficio y, 
junto a 81, diversos fragmentes de asculturas, tante humanas - 
como zoomorfas. 0. ISMAEL PASTOR, mâdioo de Novelda, tambiën - 
axcavd, pero no tuvo la miana auerte. El 1898 y 1899, P. PARIS 
realizd braves aondeos en loa que encontn) interesantss restes 
esoultdricoa, que dajd sobre el terrene (A. FERNANDEZ OE AVI - 
LES, 1953, p.196).
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Urm niMva «tapa am la sxploracidn dal Llano la aarod D. J. 
ZUAZO PALACIOS, ouyoa trabajos, llevados a oabo dasda 1914 a —  
1936, oontaron oon la oolaboraoidn do J. SANCHEZ JIMENEZ, paro 
el estudio dafinittvo no llagd a publioarsa. Durants estas lar- 
Oaa Bxcavaolonas se dasoubrlaron dlvorsos euros, una importante 
naordpolis da indneraoidn y otra da inhumaoidn, aafaas muy axtMj 
sas.

J. SANCHEZ JIMENEZ, antonoas director dal Huaao da Albacata, 
roemprendid loa trabajoa an Agosto da 1946, raalizando varias eg 
tea an diverses propiadadss, qua la cüaron oomo rasultado al ho- 
llazgo da oardmioa ibdrica, drabe y Terra aigillata. Fud en la - 
viMa da J. Mariaparza, conodda con el nombre dé "Lfc Torrecica", 
donda anoontrd una naordpolis da gran intarda, por lo oual oontl 
nud alll durante yariaà oampaMas. Esta naordpolis posais une —  
construooidn da la que sa oonsarvaban dos asoalonoa da piPdra pg 
liza a 65 orna, da profundidad, pudiendo obaarvaraa aillarea da - 
laa Hdsmaa caraotarlstieaa an loa banoalas mda prdximoa, Junto a 
esta grade, y a 90 orna, da profundidad, habla 'oardmioa griaga da 
figuras rojaa, oardmioa ibdrioa dacorada oon bandas paralalaa, - 
fragmentes da faleataa, fibulas anularaa y numaroaoa restes ar—  
quiteotdniooa y aaoultdiiooa an piedra. Junte a los restos da ag 
ta adifioio fueron anoaNtradas varias sépultures mda o menoa oug 
drangularaa da ampedrado tumular, aaimiamo oon oardmioa griaga. 
Como material da construooidn de estas tumbas sa utilizd algdn - 
fragmento escultdrioo del monumanto anteriormsnta oitado. La na
ordpolis puada sar feohada por aua matarialaa an al a. IV a.C., 
por lo oual al monumanto séria anterior a esta faoha (J. SANCHEZ 
JIMENEZ, 1952, pp.3Sl-386}.

La piaza dasorita a oontinuaeidn procéda da las axcavaoio—  
nas da P. GONZALEZ (1891).



311

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolâgico de Murcia.

BIBLIOGRAFIA: Ademds de las ya citadas en el apartado anterior, - 
las citas que dicectamente se refieren a esta pieza son las de 
P. PARIS (1903, pp- 138-139, fig. 108); MUSEO ARQUEOLOGICO DE-
MURCIA (1924, p.Il); A. FERNANDEZ DE AVILES (1942a, p.108; --
1953, p.198, Lam. 11,2).

DESCRIPCION: Grupa de toro. N® de Inventario 3520. Piedra caliza - 
blanco-rojiza. Sdlo se conserva el final del dorso, los muslos- 
y la parte trasera de la que debla de ser un tare de tamano natu 
rai, y exento.

La cintura escapular esté marcada en resalte en relaeidn al 
costillar, del que sôlo se conserva un ligero indicia de les cos 
tilles en el lado izquierdo. Los muslos son amplios, de superfi
cie aplenada, y las patas se pierden antes de les rodillas. La - 
columna debla pareciarse por un ligero resalte, que se acentda - 
en la regiôn lumbar para dar peso a la cola, corta y prominente, 
de seccidn redondeada.

La posicidn ligeremente adelantada del muslo derecho parece 
indicar que la figura estaba en movimiento.

DIMENSIONES: Longitud: 66 cms.
Altura: 69 cms.
Grosor: 44 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Los distintos autores se limitan a citar- 
la, creyendo P. PARIS (1903, p.138) que su filiaciôn es griega, - 
opiniôn seguida por los trabajos posteriores.
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PIEZA CATALOGO N» AB. 20 (LAnlna XLIV. 1; Figure 4. 52). 

YACIMIENTO: LLANO DE LA CONSOLACION fMONTEALEGRE DEL CASTILLO) 

SITUACION: Ver Pieza N» AS. 19 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocldas,

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolâgico de Murcla.

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL (1892, p.I9l); M, GONZALEZ SIMANCAS (1909, 
p.602); MUSEO ARQUEOLOGICO DE MURCIA (1954, p.IO); A. FERNAN
DEZ DE AVILES (1942a, p. 108 ; 1942b, pp.204-207; 1953, p.199); 
A. GARCIA Y BELLIDO (1949, p.400, Lam.283); F. BENOIT (1950, —  
p.42); J. M« BLAZgUEZ (1954, pp.198-9, fig.7; 1975, pp. 80 y —  
Bla; 1977, pp.294-5, fig.IDO); M. JORGE ARAGONESES (1956, p.45).

DESCRIPCION: Persona.le entre caballos. N* de Inventario 3521. Pie
dra caliza blanquecina. Se trata de un bloque tectangular con - 
reborde superior y latérales salientes, y una zona inferior a—  
planada, bajo el ârea del relieve.

El personaje esté sentado. Su cabeza, muy grande y circu—  
lar, no conserva rasgos anatdmicos apreciables. Un estrecho eue 
IIo de paso al tronco, del que se leventan los dos brazos en én 
gulo recto para tocar con las manos los belfos de los dos caba
llos superiores, El tronco présenta un adelgazamiento en la cin
tura. Las piernas se abren sobre los latérales del asiento, --
siendo ligeremente més laraga la izquierda. La figura no presen 
ta restos de vestimenta, ni indicacién de sexo. La silla es en 
realidad un taburete rectangular de dos cuerpos horizxontales - 
unidos par varillas verticales.

Cuatro caballos se sitûan a los lados del personaje. A --
grandes rasgos, presentan todos las mismas caracteristicas, --
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siendo el superior izquierdo el de mener temano y el que pré
senta més perdida la zona de la cabeza. Esta es de forma sub- 
rectangular, sin indicacién de ojos, orejas ni booa. El lomo 
es ligeramente céncavo y el cuello alargado. La zona pectoral 
es recta, y las patas anteriores, Juntas y ambas visibles, —  
son rigides y estén algo adelantedas. El vientre es igualmen- 
te rectilineo, y las patas anteriores tienen la misma forma — 
que las posteriores, diferenciéndose las pezunas ligeremente 
en algunos casos. La cola, large, llega hasta la altura de —  
las pezunas.

DIMENSIONES: Altura: 58 cms.
Anchura: 73 cms.
Grosor: 18 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: M. GONZALEZ SIMANCAS (1909, p.602) fué 
el que lo dié a conocer més extensamente, si bien ya A. ENGEL 
(1892, p.191) habla dudado de su autenticidad, haciendo lo mis 
mo posterlormente la publicacién del MUSEO OE MURCIA (1954, —  
p.10) y A. FERNANDEZ DE AVILES (1942a, p. 108), si bien éste - 
rectificaré poco después (A. FERNANDEZ DE AVILES, 1942b, pp. - 
204-7) incluyéndolo en su tipo sedente y consideréndolo una po 
sible representacién de Epona. A. GARCIA BELLIDO (1949, p.400} 
lo créé romane, y F, BENOIT (1950, p.42) piensa que el persona 
je no es femenino, sino masculine, al igual que J. Mi BLAZQUEZ 
(1954, pp.198-9), quitn lo fecha entre el siglo VI y el III a.C.
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Figura 4.52

LLANO DE LA CONSOLACION
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PIEZA CATALOGO N« AB. 21 (L&mlne XLIII.1 | Figure 4. 32. 1).

YACIMIENTO: LLANO OE LA CONSOLACION (MONTEALEGRE DEL CASTILLOl

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Fué cemprada por A. ENGEL, en 1692, 
Ver Pieza N9 AB. 19

DEPOSITO ACTUAL: Museo del Louvre.

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL (1892, p.194); P.PARIS (1903, pp-263-4, - 
fig.300): A. FERNANDEZ OE AVILES (1953, p.200).

DESCRIPCION: Cabeza de caballo. NB de Inventario ignorado. Caliza 
blanquecina. Faite el morro, y esté rota a la altura del ini—  
cio del cuello.

La boca estaba entreabierta, con los labios indieadas por 
resaltes e incisién. El tabique nasal es largo y liso, y la —  
frente y parte de los pémulos se diferencian en un resalte en 
el cual se apoyan los ojos, grandes, ovalados y de pupila lise. 
Una banda del tupé, con mechones senalados por surcos, rodea - 
las orejas y la parte superior de la Trente, llegando hasta el 
pémulo. Las orejas no se han conservado.

DIMENSIONES: Longitud; No se nos han fecilitado estas datas.
Altura: » i. » » •• •. n
Grosor: » h n >i n • n

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: P. PARIS (1903, p.264) lo compara, por - 
la perfeccién de sus rasgos, con el friso de las Panateneas.
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PIEZA CATALOGO N» AB. 22 (Lémlna XLV. 2; Figura 4. 33. l).

YACIMIENTO: LLANO OE LA CONSOLACION (MONTEALEGRE DEL CASTILLO)

SITUACION: Ver Pleza N» AB. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fueron encontradas, esta pleza y les 
siguientes, por P, SERRANO entre el 11 y el 15 de Febrero de - 
ese ano, entregândoselas a A. VEVES, quien las dond a la Real 
Academia de la Historia en 1899. De alll pasaron al Museo Ar—  
queoldgico Nacional en 1907, en calidad de depdsito.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: A. FERNANDEZ DE AVILES (1953, Lam.V, p.202).

DESCRIPCION: Ala de esfinge. Sin Ndmero de Inventario. Cnliza blan 
quecina de grano grueso, Tiene forma cuadrangular, con su parte 
superior alisada. Sus extremes estén fracturados.

El ala tiene dos cuerpos de plumas, ambos largos. Las pri
meras son cuatro, aunque quizâs fueran cinco en su estado origi 
nal. Estén curvadas hacia arriba y sus extremes descansan sobre 
el segundo cuerpo, que consta de cinco listones horizontales, - 
en resalte unos en relacién a otros.

DIMENSIONESf Longitud: 31 cms.
Altura: 21 cms.
Grosor: 11,5 cms,

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La referenda de A, FERNANDEZ OE AVILES 
se limita a aclarar la procedencia de estas piezas.
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Figura 4  53

4

LLANO DE LA CONSOLACION (Albacete)
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PIEZA CATALOGO N» AH. 23 (L&nlna XLV. 1, Figura 4. 33. 2).

YACIMIENTO! LLANO DE LA CONSOLACION (MONTEALEGRE DEL CASTILLO)

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N» AB. 22

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: A, FERNANDEZ DE AVILES (1953, Lam.V, p.202).

DESCRIPCION: Ala de esfinge. Sin Ndmero de Inventario. Caliza blan 
quecina. Sdlo se conserva un fragmento, con escamas redondeadas 
eimbricadas entre si, a modo de plumdn. Se trataba probablemen 
te de un relieve, ya que el lado opuesto estâ someramente des—  
bastado.

DIMENSIONES: Longitud: 20 cms.
Altura: 19 cms.
Grosor: 10,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9a b . 22
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PIEZA CATALOGO N» AB. 24 (Lémlna XLVI; Figura 4. 34).

YACIMIENTO; LLANO OE LA CONSOLACION (MONTEALEGRE DEL CASTILLO1

SITUACION; Ver Pleza N= AB. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Ver Pieza N« AB. 22

DEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA; A. FERNANDEZ DE AVILES (1953, Laa.V, p.202).

DESCRIPCION; Cabeza de animal indeterminado. Sin Ndmero de Inven
tario. Caliza blanco-amarillenta. Bloque rectangular de caliza 
de grano grueso, en el que se ha intentado tallar de forma muy 
tosca la cabeza de un animal, probablemente un toro o un caba
llo.

El morro se ha perdido. La fronts es plana y maciza, con 
los ojos representados en relieve muy simple, y son de forma - 
ovalada. Junto a los vértices de la frente présenta dos relie
ves redondeédos vaciados interiormente y que parecen représen
ter orejas. Bajo la del lado derecho existe una protuberancia 
rectangular que no se aprecia en el izquierdo. En el caso de - 
que esta protuberancia fuera una oreja, las superiores indlca- 
rian la insercidn de los cuernos, y la figura séria un toro.

El cuello dorsal, sin embargo, es demasiado curvo para —  
las figuraciones usuales de este animal. Queda la figura, pues, 
sin atribucidn zooldgica précisa.

DIMENSIONES: Longitud: 18 cms.
Altura: 25 cms.
Grosor: 16 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; Ver Pleza Nü AB. 22
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PIEZA CATALOGO N« AB. 23

YACIMIEMTü: LLANO DE LA CONSOLACION (MONTEALEGRE DEL CASTILLO1

SITUACION: Ver Pieza N« AB. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Var Pieza N@ AB 22

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolâgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: A. FERNANDEZ DE AVILES (1953, Lam.V, p.202).

DESCRIPCION: Caeco. Sin Nûmero de Inventario. Caliza blanco-amari 
lenta. Sobre un bloque sdlo desbastado a la altura de su super 
ficie superior, se represents lo que parece un casco de caba—  
llo [no tiens diferenciecidn entre las pezunas] y el inicio de 
una pata cillndrica.

DIMENSIONES; Longitud: 24 cms.
Altura: 21 cms.
Grosor; 23,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N» AB 22

PIEZA CATALOGO N« AB 26 (Ldmlna XLII. 2)
YACIMIENTO: LLANO DE LA CONSOLACION (MONTEALEGRE DEL CASTILLO)
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SITUACION; Ver Pieza N« AB. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecld en las excavaclones da J. - 
SANCHEZ JIMENEZ en 1946, Ver Pieza N® AS 22

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arquealdgico de Albacete,

BIBLIOGRAFIA: J. SANCHEZ JIMENEZ (1947, p.42; 1951, p.382; 1953, - 
p.96, Lam.XXII, 2 y 3),

DESCRIPCION: Pezuna de toro. N* de Inuentario 3609. Caliza blanque 
cina. Présenta solamente une pezuna divldlda en dos, que debid 
pertenecer a un toro de tamano natural. Se apoya sobre un plin 
to grueso.

DIMERSIONES: Longitud: 37 cms.
Altura: 20 cms.
Grosor: 22 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: J. SANCHEZ JIMENEZ (1951, p.302) la fe—  
cha en un posibla siglo IV a.C.
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PIEZA CATALOGO N» AB. 27 (Ldnlna XLVIl)

YACIMIENTOî LLANO DE LA ÇONSOLACION (MONTEALEGRE DEL CASTILLO)

SITUACION: Ver pieza n» AB. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué encontrado en la excaveoldn del P. 
Gonzalez en 1S97. Ver pieza AB. 19.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolâgico de Barcelona

BIBLIOGRAFIA: P. SERRANO (1899, p. 15); P. PARIS (1903, p. 140, Fifl. 
109); A. FERNANBEZ DE AVILES (1953, p. 203, Lam. VII. 1); A. BLANCO 
FREIJEIRO (1961-2, p. 185).

DESCRIPCION: Cabeza de toro. N» de Inventario ignorado. Caliza blanque- 
cina. El lado izquierdo estd prdcticamente perdido. La boca ee indi- 
ca par inclsidn, y el morro es alargado y astrecho, no aprecidndosa 
en âl las fosss nasales.

La cabeza se ensancha considereblemente a la eltura de los ojoa, 
de drbitas globulares y pérpados gruesos, indioados por un surco y 
enmarcados los superiores por dos arrugas. Una banda cubra la Trente, 
y da paso a un casquete o reborde que cubre el cuello dorsal, siendo 
apreciebles unas protuberancias alargadas que parecen représenter las 
orejes, y otres circuleras, que serlan el arranque de los cuernos. 
Gruesas arrugas curves cubren el iniclo del cuello, lugar por donde 
la pieza estâ psrtida.

OIMENSIONES: Longitud: 16 cms.
Altura: 15 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: P. PARIS (1903, p. 140) opina que por las ban 
des o cintas que presents alrededor del cuello, debia ser un animal 
de sacrificiel o de trabajo.
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A continuacidn queremos dar una samara relacidn de las pie- 
zas exhumadas y posteriormente perdldas, por lo que no ha llega- 
do a nosotros una reproduccldn de las mlsmas:

De la excavacidn del P. GONZALEZ, en 1891, se perdieron:
- Ledn arrodlllado acéfalo
- Animal quimérico acéfalo
(Bibliografîà: P. SERRANO (1899, p.14); A.ENGEL (1892, ---
pp.193-4); A. FERNANDEZ DE AVILES (1953, p.198).

Entre el material obtenido por A. ENGEL en 1892:
- Pequeno puerco mutilado
- Dos jinetes
(Bibliografla: A. ENGEL (1892, p.194); A. FERNANDEZ DE AVI
LES (1953, pp.199-200).

Por fin, en la excavaciôn de P. SERRANO en 1892:
- Très animales alados en mal estado
(Bibliografla: P. SERRANO (1899, pp.14-15, nota 5); A. FERNAN 
DEZ DE AVILES (1953, p.200).
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PIEZA CATALOGO NS AB. 28 (Lémlna XLIX. 1).

YACIMIENTO: EL MACALON fNERPIO)

SITUACION: Coordonadas: 1» 24' 40" Long. Este y 38» 09' 40"
Lat, Norte, segOn la Hoja N» 909 del Mapa Topogréfico a esca
le 1:50.000 del I.G.C.
El cerro del "El Macldn” esté-situado en la margen derecha del 
rie Taibilla, al sur del embalse de Turrilla, y pertenece al - 
Térmlna Municipal de Nerplo. La carretera que une Caravaca y - 
Moratalla con esta poblaclén lo rodea por sus lados Norte, Sur 
y Este. Su altura sobre el rlo ee de 200 métros y de 1250 mts. 
sobre el nivel del mar.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Hacla el ano 1930, unos ingenieros - 
que estudiaban el absteclmlento de agua de Cartagena a base del 
caudal del rlo Taibilla avisaron a D. Emeterio Cuadrado de la - 
presencia de abondante cerémica prehistérica en las cercanlas 
de una cueva en el lado norte de El Macaldn. Desplazado alll, - 
el Sr. Cuadrado pudo observer que la cerémica no procedla de la
mlsma cueva, sino de la parte superior del cerro, iniciando --
alll sus Investlgaciones (E. CUADRADO, 1954a, p.l).

El Castro es casi inaccesible excepte por su lado oriental, 
donde pudo reconocerse la existencia de una muralla que, situa- 
da en direccién Norte-Sur, protegerla la entrada por este fian
ce. La cumbre es una meseta aplanada en la que afloran numéro—  
SOS restes de viviendas y abondante cerémica. (M.A. GARCIA GUI
NEA, 1980, pp. 709-711).

El Sr. Garcia Guinea realizé en este yacimiento dos campa- 
nas, una en Mayo de 1958 y otra en Septiembre de 1962, eeta vez 
junto a 0. J.A. San Miguel. Durante les dos fases de la excava- 
cién SB llevaron a cabo diverses catas con el fin de aclarar —
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en lo posiblo la estratlgrafla y cronologla del yacimiento. - 
Estos trabajos dieron lugar al roconocimiento de une serie de 
niueles, siendo el més antiguo atribuible a los siglos VII-VI 
a.C., caracterizado par cerémica a mano de bases planas y asas 
de maroelones alargados, y otras de paredes brunidas al exte—  
rior e interior, con formas serenades, que los autores ponen - 
en relacién con las halladas en Cortes de Navarre. Convivén —  
con estos tipos otras cerémicas grises a torno, con forma de - 
plato o fuente, y empiezan a aparecer cerémicas de barniz ro—  
jo. Este estrato representaria al de una primera fase con tra- 
diciones de la Edad del Bronce y algunas influeocias hallstéti 
cas, pero que ya empiezan a recibir aportaciones del mediterré 
neo. El final de este nivel viene determinado por una destruc- 
cién debida a un incendia.

A partir de este momento, la cerémica de barniz rojo se - 
hace més abundante y disminuye la cerémica a mano y la de tipo 
hallstéttico. Tras una evolucién, apareceré la cerémica ibéri^ 
ca don decoracién geométrica, quizés hacia el siglo V o algo an 
tes. No aparece en El Macalén cerémica griega, siendo més impor 
tantes las piezas de carécter estrictamente pûnico, como las —  
ônforas con sellos. El final del poblado debe situarse antes —  
del siglo III a.C., por la ausencia total de cerémica campanien 
se. Quizés la poblacién se trasladase en este momento a alguno 
de los cerros vecinos, donde se ha encontrado este cerémica con 
piezas ibéricas més evolucionadas. (M.A. GARCIA GUINEA, 1964 - 
pp.41-42).

Las piezas escultéricas fueron halladas con anterioridad a 
la excavacién sistemética del yacimiento, durante sucesivas vi
sitas de prospeccién l&evadas a cabo por los Gres. Cuadrado y —



328

Sénchez Jimenez. El prlmero de estos encontré al plé del cerro 
en su lado sur, dos esculturas acéfalas interpretadas por él - 
como leonas. Una de elles estaba situada junto a la puerta de 
una casa en ruinas prdxima a la carretera, y la otra en un ban 
cal préximo. Segdn sus informaciones, el lugar del hallazgo —  
primitive! estaba prdximo a la casa (E. CUADRADO, 1945a, p.12; 
1945b, p.26; 1947, p.124}. Con posterioridad a este descubri^- 
miento, el Sr. Cuadrado encontrd dos ejemplares més; no especi 
fica el lugar de estos hallezgos, aunque en la memoria primera 
redactada por M.A. GARCIA GUINEA (i960, p.710), se supone que - 
las piezas vienen de la perte alta del cerro, incluso las que - 
Cuadrado encontrd en la parte meridional, que, segdn informan—  
f#s de Nerplo, fueron hachas bajar por un oblspo que veraneaba 
en la casita Junto a la que fueron halladas. Una visita del Sr, 
SANCHEZ JIMENEZ récupéré otro ejemplar, y un fragmente de cabe
za de ledn (1947, p.122), que compléta la serie que hoy se expo 
ne en el Museo de Albacete.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqusoldgico de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: Obras générales: E. CUADRADO (1945a, pp. 551-561;
1945b, p.26; 1947, pp.123-7); J. SANCHEZ JIMENEZ (1947, pp.123- 
127); M.A. GARCIA GUINEA (i960, pp.709-755) y M.A. GARCIA GUI—  
NBA Y J.A. SAN MIGUEL (1964).
En particular sobre esta pieza: J. SANCHEZ JIMENEZ (1947, p. —
122); E. CUADRADO (1947, p.124); M.A. GARCIA GUINEA (1960, ----
717-8).

DESCRIPCION: Cabeza de ledn. N» de Inventario 3789. Piedra arenis- 
ca amarillenta. Muy erosionada, conserva la mandibule superior 

y la zona facial.
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La boca présenta unos gruesos labios en relieve, situados 
sobre una plataforma inferior que sirve de asiento a los dien- 
tes. Estos son rectangulares y de superficie aplanada, apre-—  
ciéndose dos incisivos, un canino y cuatro premolares y ntola—  
res. El morro es muy ancho, con dos orificios nasales horizon
tales y alargados.

El tabique nasal es asimismo muy ancho y de superficie i—  
plana, en ligero resalte sobre la zona de los pômulos y ojos.- 
Estos son ovaladoè, separados sus pérpados por un fino reborde. 
La frente esté también resaltada, empalmando con el tabique na
sal. La figura esté fracturada a la altura de la frente, no —  
siendo apreciebles las orejas.

OIMENSIONES: Longitud: 17 cms.
Anchura: 24 cms.
Grosor: 13 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las citas sobre esta cabeza son meras re 
ferencias, sin haber sido estudiada a fondo por el momento.
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PIEZA CATALOGO N« AB, 29 (Lémlna XLVIII; Figura 4. S3).

YACIMIENTO: EL MACALON fNERPIO1

SITUACION: Ver Pieza N» W .  28

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Ver Pieza N» AB 2B.

DEPOSITO ACTUAL : Museo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: E. CUADRADO (1944, pp.12-15, Lems. 8-11; 1947, p. - 
124); J. SANCHEZ JIMENEZ (1947, pp. 85 y 122); M.A. GARCIA GUI 
NEA (1960, pp.715-717, Lara.IV).

DESCRIPCION: Escultura exenta de esfinge. N» de Inventario 3795. 
Piedra arenisca amarillenta. Falta la cabeza y todo el cuello.

Sobre la escâpula se resaltan las alas, que se dirigea ha 
ciendo una curva hacia la zona media de la Ifnea del dorso, —  
sin indicacidn de las plumas. Faltan los miembros anteriores.

La llnea dorsal se incurva ligerlsimamente, mientras que 
la del vientre, rectillnea, se eleva hacia los cuartos trase—  
ros, si bien estos estân posados en el suelo. Los muslos son - 
anchos y las ancas angulosas. Les patas posteriores son fines, 
de garras apuntadas, diferenciéndose cuatro dados por profundo 
surco en el caso de le Izquierda.

La cola sale entre las nelgas para meterse entre elles y 
aparecer sobre la conjuncidn del vientre con el muslo izquier
do, terminando sobre el extreme del costillar. La figura se —  
apoya sobre un delgado plinto, y su parte interior no ha sido 
vaciada.

OIMENSIONES: Longitud: 78 cms.
Altura: 49 cms.
Grpsor: 33 cms.
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Figura 4.55

EL MACALON (Nerpio)
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO! Las esculturas de esflnges fueron cla- 
siflcadas en primer lugar por E. CUADRADO (I9d4, p.15) como - 
leonas, relacionéndolas por sus cuartos traseros con las pie
zas de Baena y Castro del Rio, M.A. GARCIA GUINEA (i960, p.—  
715), habla ya de esfinges. Senala la tosquedad de représenta 
ciân de las alas, lisas, pero indice también la ausencia de - 
melena o pelo en las piezas de Baena, Toya, etc.

PIEZA CATALOGO N» 30 

YACIMIENTO: EL MACALON (NERPIO)

SITUACION*. Ver Pieza N» AB. 28

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N» AB. 28

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» AB. 28

DESCRIPCION: Cuartos traseros de ledn o esfinge. N9 de Inuentario 
3796. Piedra arenisca amarillenta. Restes de los cuartos trase 
ros de un animal, probablemente una esfinge o un ledn.

Se conserva muy mal, de forma que sdlo pueden apreciarse - 
restes de las ancas y de una gruesa y prominente cola que se —  
mets entra allas. Puede observarse igualmente el inicio del cos



333

tiller. Es una pieza exenta.

OIMENSIONES: Longitud: 42 cms. Anchura cola: 4,5 cms.
Altura: 36 cms. Grosor cola: 4,5 cms.
Grosor: 30 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9 AB. 28

PIEZA CATALOGO N» AB. 31 

YACIMIENTO: EL MACALON fNERPIO)

SITUACION: Ver Pieza N® AB. 28

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N9 AB. 28

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N= AB. 28

DESCRIPCION: Esfinge acêfala. Figura exenta representando una es
finge en arenisca amarillenta. Conserva restos dsl cuello, y - 
es de mayor tamano que las otras. Su escépula esté cubierta —  
por un ala muy sencilla, sin indicacidn de plumaje, que se cur 
va junto al inicio del miembro delantero y termina junto a la 
lines dorsal, ligeramente incurvada. El vientre es rectillnea -
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elevéndose hacia los cuartos traseros. Las ancas son agulosas 
y los muslos poderosos. La garra izquierda esta, al igual que 
las rodillas, muy erosionada. La cola, gruesa, se mete entre 
las piernas y sale entre muslo y costillar derecho. Ligero —  
plinto inferior e interior no desbastado.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N« AB. 2B

PIEZA CATALOGO N» AB. 32

YACIMIENTO: EL MACALON (NERPIO1

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 28

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N» AB. 28

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N* AB. 28

DESCRIPCION: Escultura exenta de esfinge. N® de Inventario 3798. 
El estado de conservacidn de la pieza, de arenisca amarillen
ta, es muy deficients. A pesar de ser une figura exenta, estâ 
concebida para ser vista por su lado izquierdo, ya que el de— 
recho apenas ha sido labrado.

Sdlo pueden apreciarse restos del ala, que forman un dn-
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gula sobre la escâpula, aunque en este caso no la ocupa entera, 
sino que sdlo queda tapada por el ala su parte delantera. Fal—  
tan los miembros anteriores.

El vientre es, como en los demâs ejemplares, rectillneo, - 
alzdndosB hacia los cuartos traseros. Estos son alargados y es
tân fracturados. No quedan restos de la rodilla. La pierna es - 
estrecha, terminada en una garra de très dados puntiagudos sapa 
rados entre si por incisiones.

La cola se mete entre las ancas para aparecer entre los —  
muslos y el vientre. Su extreme se ha perdido. La figura conser 
va un pequeno plinto, y su interior no ha sido desbastado.

OIMENSIONES: Longitud: 84 cms.
Altura: 47 cms.
Grosor: 20 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver pie,# AB. 2B



336

PIEZA CATALOGO N» AB. 33
YACIMIENTO: EL MACALON fNERPIO)

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 28

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza NS AB. 28

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Albacete.

BIBLIOGRAFIA; Ver Pieza N9 AB. 28

DESCRIPCION: Parte anterior de una posible esfinge. N9 de Inventa
rio 3799. Piedra arenisca amarillenta. Sdlo se conservan restos 
del arranque de un cuello muy grueso y de dos alas Usas y en - 
dngulo, como en el resto de los ejemplares. Queda tambidn la zo 
ne pectoral. Se han pardido, sin embargo, las patas y todo el - 
resto del cuerpo, por lo que no podemos conocer la postura de r 
la pieza, que parece exenta.

OIMENSIONES: Longitud: 54,5 cms. Amcbura cuello: 22 cms.
Altura: 45 cms. Anchura alas: 11 cms.
Grosor: 27 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9 AB. 28
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PIEZA CATALOGO N® AB. 34 (Lâmlna XLIX. 2)

YACIMIENTO: ONTUR

SITUACION: Coordenadas: 2® 11' Long. Este y 38® 37' Lat. Norte, - 
segûn la Hoja N® 844 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 —  
del I.G.C.
Se encuentra junto al limite de la provincia de Murcia, en el
crucB de una de las carreteras que unan Jumilla con la de Alba
cete a Murcia y con la que desde Albatana y Ontur se dirige a 
Montealegre del Castillo y Almansa. Pesa por el pueblo el Arro 
yo de los Prados, que desemboca en el Embalse de Camarillas, - 
en aguBS del Segura. Por el Este esté flanqueado por la Sierra 
del Madrono.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Curante varias anos se desarrollaron 
excevaciones en esta zona: en el ano 1943 (j. SANCHEZ JIMENEZ, 
1947, pp.17-29) se realizaron catas de prospeccién en diverses 
propiedades de los alrededores del pueblo, encontrândose con - 
frecuencia fragmentes de cerémica ibérica, terra sigillata, ma 
saicos y cerémica érabe, lo que parece evidenciar una habita—  
cién continuada de la zona. En el "Bancal de la Senda del Gra-
nero" (1947, p.25) es donde aparecen en mayorla los fragmentes
de cerémica ibérica con decoracién geométrica, atestiguéndose 
por un vecino del lugar la presencia igualmente de piezas con 
decoracién floral. En el "Bancal de la Casilla" (1947, p.26), - 
a la espalda de la casa del peén caminero, en el kilémetro 50 - 
de Albatana a Ontur, se encontré hacia 1941 ’lo que debla ser —  
una estela con una "Virgen con media luna en la cabeza y una —  
manzana en la mano", segûn informacién del labrador que la en—  
contré, pero la pieza no fué conservada y hoy se da por perdida.



338

Las praspecciones de Sénchez Jlménez dieron como resultado el 
hallazgo de cenizas y de cerémica ibérica tosca. Realizadas - 
en 1945 exploraciones més deternidas en estas dos zonas (1947 
p.91-2), no dieron resultados positives, mientras que los res 
tes de villas y necrépolis romanes eran muy abondantes.

La pieza que nos ocupa fué encontrada en 1948, cuando se 
realizaban trabajos en un predio de la localidad. Estaba rota 
en très fragmentes.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico de Albacete.

BIBLIOGRAFIA: J. SANCHEZ JIMENEZ (1947, pp.17-29; 1953, p.208).

DESCRIPCION: Escultura exenta de esfinge. N® de Inventario 3797. 
Piedra caliza blanquecina. Esté en la misma postura sentada —  
que la esfinge de Agost conservada en el M.A.N. Falta en este 
caso la cabeza, y el pecho esté muy perdido, partido y erosio- 
nado. Las alas, erguidas, conservan su arranque, divididas las 
plumas por medio de simples rebajes redondeados en su superfi
cie. Un resalte que va a parar junto al inicio del ala derecha 
pueden ser los restos de alguna TRENZA o tirabuzén. El vientre 
es delgado y la llnea dorsal esté indicada por una incisién en 
V, Quedan restos al menos de très marnas en la zona ventral. La 
cintura escapular es prominente, pero las patas posteriores, - 
que Bstén posadas en el suelo, son cortas y de garras poco de- 
limitadas. La cola se introduce entre las ancas, y es redonda 
y prominente, aunque no surge junto al vientre como en otros - 
ejemplares. La figura descansa sobre un plinto.

OIMENSIONES: Longitud: 45.5 cms.
Altura: 45 cms.
Grosor: 17cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Sdlo existe la noticia de su hallazgo, 
sin habersB estudiado la pieza.

PIEZA CATALOGO N® AB. 35 (Léminas L y LI; Figura 4. 56. 2).
YACIMIENTO: PDZD MORO (POZOCANADA)

SITUACION: Coordenadas: 2® 02' Long. Este y 38® 49' Lat. Norte, - 
segûn la Hoja N® 817 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 —  
del I.G.C. Y.V.P.
Se encuentra en el Têrmino Municipal de Chinchilla, en el camd̂  
no natural que desde las costas mediterréneas del SE se dirige 
hacia la Meseta, y en el cruce de esta via con la que une el - 
Valle del Guadalquivir con el Levante y SE por los Voiles de - 
Guadalmena y del Jardin.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La excavacién sistemética, dirigida 
por M. Almagro Gorbea, logré distinguir cinco niveles:

- Nivel I. Humus o tierra vegetal.
- Nivel II. Necrépolis de intlumacién tardorromana, incrusta

da en los estratos inferiores.
- Nivel III. Necrépolis tumular ibérica de incineracién, —

con una primera fase de mediados del siglo V a inicios 
del s. IV entes de C , con tdmulos més o menos grandes -
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de forma cuadrada, y hechos con pledras y adobes que eu 
brian la urna y el ajuar. La segunda fase, de mediados 
del 5. IV a.C. al siglo I d.C., présenta las tombas bê
chas con piedras, y los adobes se limitan a cubrir la - 
cista interior, âonde se depositaban las cenizas y el - 
ajuar. Las tombas posteriores al s. III a.C. han sido - 
en gran parte destruldas por las labores agricoles.

Nivel IV. Fase de ereccidn de un monumento funarario, en - 
el que se pueden senalar dos etepas: La primera, carres 
pondiente a la construccién y utilizacién del monumento, 
en torno al 500-490 a.C., por un kylix ético de la for
ma C^ del Pintor de Pithos, un lekythos de la clase Ate 
nas 581 y la parte superior de un asa de bronce de un - 
oinokoe griego en forma de joven desnudo. La segunda fa 
se séria la de destrucciân del monumento, fechada antes 
de mediados del siglo V a.C.El monumento debia tener - 
forma turriforma, con diez o doce hiladas de ailleras y 
una altura de unos cinco metros. El ajuar se situaba en 
el interior del basamento de sillares in situ, y bajo - 
las sepultures de época posterior que lo cubrian. Sobre 
él habia una caja de arcilla roja quemada en cuyo cen—  
tro habia un circule de tierra negra con las cenizas y 
el ajuar.

El monumento estaba rodeado por un empedrado de —  
guijarros de forma rectangular, pero de lados céncavos, 
es decir, con sus extremes como estirados. Ténia uhos - 
dos métros de ancho, y estaba rodeado por una zona de - 
adobe de unos cuarenta centimetres de ancho, probables 
restos de un muro de altura desconocida que rodearia al
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al monumento a modo de "peribolos”. Una segunda franja 
de guijarros, de bordes rectos y paralelos al monumen
to corria por fuera de este muro de adobes, quedando - 
unida al edificio por una franja en su lado Geste, de 
30 cms. de anchura, que quiZés correspondieran a la en 
trade del recinto.

El edificio, de 3,65 x 3,65 mÿs. de base, tenla - 
cuatro leones situados en las esquinas de lo tercera - 
hilada. La cuarta era lisa, y en la quinta se encontre 
ban los relieves; a êsta segulan otras de sillares li- 
sos, y el relieve con el jaball bifronte. Segulan unos 
malduras sogueados, y se rematoba la construccién con 
una gala ligeramente côncava. Le forma de la techumbre 
es desconocida, aunque posiblemente era plena. Dos leo 
nés més se situaban quizés flanqueando la puerta o en 
las esquinas de la parte superior del edificio, dado - 
que sus dimensiones son més reducidas.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: M. ALMAGRO GORBEA (1975; 1975a; 1970, p. 750, L. ITT)

DESCRIPCION: Figura de leén. Sillar N® 54. Caliza pardo-amarillen 
ta. Se trata de un sillar rectangular de piedra caliza que pre 
sento adosada y en altorreliove la figura de un leén represen- 
tado por su lado derecho. Esté bien conservado, faltando unica 
mente los brazos y garros delanteras. Se hallaba partido por - 
la mitad, pero hoy esté restaurado. La cabeza, el pecho, la zo 
na escapular y los miembros anteriores, hoy perdidos, estoban 
exentos.
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El leén tlene las fauces entreablertas, Los labios estân 
senalados en relieve; los caninos estân unidos, siendo el su
perior masivo, bastante més ancho que el inferior, Incisivos, 
premolares y molares son aplanados, a modo de prolongacién de 
la plateforme que cubre el paladar y la parte inferior de la 
boca, diferenciândose entre si por incisién. Este plataforma 
se continéa, incluso bajo los caninos y en la comisura de los 
labios. La langue, visible desde la garganta, esté représenta 
da en el interior de la boca por un listén rectangular con re 
salte central longitudinal. Su extremo, redondeado y céncavo, 
cae sobre la mandlbula inferior.

El tabique nasal esté muy resaltado. Présenta cinco re^ 
lieves en espiga con los vârtices orientados hacia la nuce —  
del animal. El primera de estos relieves, en forma de corezén 
enmarca el hocico, con dos orificios redondeados para indicar 
las fosas nasales. De los cinco salen radialmente otros relie 
vas que cubren el morro, figurando las arrugas o bigotes. A - 
los lados del tabique nasal se representan los ojos, muy gran 
des y almendrados, con los pérpados en resalte y la puplla 11 
sa. La frente continéa el resalte del tabique, y en elle se - 
sitûan las orejas, exagéradamente grandes y acorazonadas, pe- 
gadas a la cabeza. Un relieve triangular que surge en la zona 
de su arranque confluye en un segundo motivo acorazonado y —  
céncavo en el lébulo interno. En el ûltimo vértice del tabi—  
que nasal converge, en direccién opuesta, el inicio de la me
lena, breVB, sélo figurada por très incisiones en espiga que 
dejan en resalte otros très mechones en la frente. Estos me—  
chones pasan por debejo de las orejas, convirtiéndose en cua— 
tro en el lado izquierdo de la care, y continuéndosa en una -
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estrecha franja que rodea los pdmulos y los latérales de la 
mandlbula inferior, para converger de nuevo bajo la barbilla. 
La nuca se indice entre las orejas por un vértice, a partir - 
del cual sélo se representaré ya el lado derecho del animal, 
El cuello dorsal es abultado.

El pecho es prominente, y se une con la cabeza con indi- 
cacién de cuello. La zona escapular, esquemética, se une en - 
el lado izquierdo con el bloque pétreo. En el derecho es més 
amplia, resalténdose en relieve sobre el costillar, Los miem
bros se encuentran rotos a la altura del coda. El vientre es 
visible desde la zona escapular, disminuyendo de voluraen ha—  
cia los cuartos traseros. Estos son amplios, casi llegando el 
contacte con la escâpula. Se conservan la rodilla, pata y ga
rra, con très largos dedos, estrechos y curvos, de falanges - 
indicadas, que no alcanzan al codo delantero. Tras la pata es 
inmediatamente visible el bloque pétreo. La cola hace su apa- 
ricién solamente bajo el muslo, alcanzando el vientre, donde 
su extremo se enrosca sobre si mismo.

El bloque esté perfectamente escuadrado. Su parte visi—  
ble, junto a la pata delantera del leén, esté alisada. La par 
te superior esté igualmente trabajada para situer un sillar - 
sobre elle, y rebajada desde un poco antes del final de la f^ 
gura, para asentar otro bloque a distinta altura. La zona in
terne présenta una primera mitad preparada para un aplique o 
grapa. La segunda mitad esté menos alisada.

DIMENSIONES: Longitud total: 120 cms.
Longitud sélo leén: 119 cms.
Altura leén. 70,5 cms.
Altura bloque: 67,5 cms.
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POZO MORO (Albacete)
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Grosor total: 34 eras.
Grosor ledn: 27 eras.

CQMENTAniO BIBLIOGRAFICO: M. ALWAORO CORREA (1978,p. 258) resslta 
su claro Valor funerarlo y apotropaico, con antacadcntes en la 
tomba de Ahlram da Bibles, y otrna paralelos corao el sarcdfapo 
de Golgoi. Estiliaticaraente, los leones se inscrlhen en el mâs 
nuro concepto de la estatuaria neo-hltlta, con ciertos detalles, 
corao su postura y la situacidn y forma del rabo, que se encuen- 
tren rads frecuenteraente al norte de Siria.

PIEZA CATALOGO N« AB. 36 (Figure 4. 37. 1).

YACIMIEMTO: POZO MORO 

SITUACION: Ver Pieza N9 AB. 35

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N« AB. 35 . Estaba situa
do en la esquina del monuraento, en la misma direccidn que la - 

pieza anterior.

DEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.
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BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N9 AB. 33 . Especialmente, M. ALMAGRO —  
GORBEA (1978, p. 258)

DESCRIPCION: Figura de ledn. Sillar N» 50. Caliza blanquecina. —  
Escultura de ledn en relieve, representado por su ladd izquier 
do. Su parte anterior es exenta, y actualmente faltan la mitad 
derecha de la cabeza y las patas delanteras.

La mandlbula inferior, muy deteriorada, apenas conserva - 
los dientes. En su interior se observa el resalte de la langue. 
La mandlbula superior conserva sdlo su lado izquierdo, con indi 
cios de los labios, arranque del canino y restos de cuatro mo—  
lares. Por lo que se puede observer, el morro estaba tambidn —  
fruncido, aunque nos falta el tabique nasal y el hocico. El ojo 
-Izquierdo es grande y ovalado, con indicacidn de los pérpados.- 
La melena'baja desde la frente por delante de las orejas (y no 
bajo allas oomo en la Pieza N» AB.35 ), y desciende rodeando —  
los pdmulos bajo la mandlbula inferior, ocupando practicamente 
toda su superficie. La oreja izquierda présenta un orificio cir 
cular en su arranque. Es acorazonada, y con otro motivo semejan 
te en su interior,

El pecho es prominente, y la escâpula y el antebrazo se —  
representan en relieve sobre el cuerpo del animal. El dorso —  
del animal se incurva marcadamente para llegar a la zona de los 
muslos. La pata trasera se conserva, pero muy deteriorada, de - 
forma que es imposible distinguir detplles en la garra, que no 
llega a aloanzar el codo delantero. El vientre se adelgaza ha—  
cia los cuartos traseros, y sobre él surge la cola, con su ex—  
tremo enroscado.

El bloque sobre el que se représenta la figura esté muy —
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POZO MORO (Pozocanada, Albacete)
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perdldo, como hemos senalado antes. Su parte superior queda - 
practlcamente a la altura de la cabeza, como sucede con la —  
pieza nfi Sillar 5, de forma que el desnivel entre ambos no es 
tan grands como en las plezas n® Sillar 52 y 54, El sillar no 
sobresale apenas tras la parte posterior del leOn.

OIMENSIONES: Longitud: 106 eras.
Altura: 67 eras.
Grosor; 31 eras.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N® AB. 33

PIEZA CATALOGO N® A8. 37 (Figure 4. 57. 2).

YACIMIENTO: POZG MURO.

SITUACIÜN; Ver Pieza N» AB. 35

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N®AB. 35. Se encontraba - 
en la esquina del monuments, a la raisrae altura que la pieza cî  

tada.

DEPOSITO ACTUAL: Muses ArqueolOgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA : Ver Pieza N®AB.35l Especialmente, M. ALMAGRO G OR—

BEA (1978, p. 258)



349

DESCRIPCION: Figura de ledn. Sillar N® 51. Escultura de ledn en
relieve, representado par su lado izquierda. Caliza parde--
amarillenta. Su superficie estâ muy deteriorada, faltando ca 
si toda la cabeza y miembros anteriores, y con descanchones 
en el muslo y rodilla.

S61o SB conserves restos de melena rodeando los pômulos 
y ocupando las mârgenes de la roandibula inferior, como en la 
pieza n® Sillar 54 y 52. Se observed restos de la lengua y de 
la orsje derecha,

El pecho es igualmente prominente, pero no se parecia el 
resalte de la zona escapular a causa de la erosidn. El vien—  
tre se adelgaza, como en los demds ejemplares, hacia los cuar 
tos traseros. Estos son poderosos y estân completes, aunque - 
erosionados, Sdlo pueden apreciarse dos dedos en la garra, —  
rque estarlan incurvados. Restos de la cola surgen bajo los —  
muslos y se posan sobre el bajo vientre.

El bloque no sobresale apenas por la parte posterior.

OIMENSIONES: Longitud: 109 cms. Bloque: Longitud: 03,5 cms.
Altura: 70 cms. Altura: 67 cms.
Grosor: 29 cms. Grosor: 14 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N®A0. 33
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PIEZA CATALOGO N® AB. 3B (Figure 4. 56. l).

YACIMIENTO; POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 35

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Ver Pieza N»AB.35 . Ocupaba esta fi 
gura la esquina del monumento, a la misma altura que las très 
anteriores.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N® AB.35. Concretamente, M. ALMAGRO QOR- 
BEA (1970, p, 258).

DESCRIPCION: Figura de ledn. Sillar N® 52. Caliza pardo-amarillen 
ta. Escultura de ledn en relieve representado por su lado dere 
cho. Faltan parte de la dentedura y los cuartoa delanteros. El 
resto de la pieza tiene una superficie deteriorada por erosidn 
y los golpes del pico o erado. Es la pieza mds tosca del con—  
junto.

Su cabeza es muy grande. El lado derecho de ambas mendibu 
las estd casi perdido. Las fauces estdn entreabiertas, y los - 
labios marcados. Los caninos son grandes y estaban unidos, auji 
que no tan complétas. Los incisivos, premolares y molares son 
de superficie aplanada, sdlo visibles en el lado izquierdo, con 
tinudndose por las comisuras de los labios. El hocico, grande 
y deteriorada, présenta dos orificios nasales circuleras. De - 
êl salen los relieves figurando las arrugas del morro. Sobre - 
el tabique se represented los mismos motivas en espiga que en 
la pieza N® Sillar 54, pero esta vez todos en la misma direc—  
cidn, con sus vërtices hacia la nuca. Los ojos son grandes y — 
mds redondeados que en los otros ejemplares, unidos practice—
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mente al hocico. El izquierdo es mayor que el derecho. Los - 
pârpadüs no se indican en resalte, sino por mera incisidn. - 
Las orejas son igualmente de gran tamano y muy anchas, con - 
un orificio circular circular en su arranque y el Idbulo in
terno grande. Una melena surge del dltimo relieve en espiga 
de la trente, y pesa por delante de las orejas, rodeando los 
pdmulos, mds reducidos que en otros ejemplares, para ocupar 
al parecer toda la superficie inferior de la mandibule. Un - 
orificio seguido de un pequeno canal se sitda al final de la 
nuca.

El pechoi, prominente, estd practicamente perdido, al —
igual que los miembros anteriores, desde su arranque. El ---
vientre es visible, adelgazdndose hacia los cuartos traseros.
La pata posterior es relativamente corta. La garra tiene --
très dedos paralelos, delgados y curves, y la cola parece es 
tar en la misma posicidn que en los demds ejemplares, pero - 

"se aprecia mal.

La parte superior del bloque estd a un nivel considera-
blemente mds bajo que el de la cabeza. Su primera parte estd
bien escuadrada, con su parte superior perforada para situer 
un aplique. Su mitad posterior ha sido menas cuidadosamente 
desbastada. El sillar no sobresale tras las nalgas, sino que 

termina a su misma altura.

OIMENSIONES: Longitud: 120 cms. Bloque: Longitud: 75 cms.
Altura: 83 cms. Altura: 60 cms.
Grosor. 28,5 cms. Grosor: 19 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; Ver Pieza N9A0. 33



352

PIEZA CATALOGO N® AB. 39 (Figura 4. 58. 1).

YACIMIENTO; POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N® A8. 3S

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fu6 encontrado en la zona del derrunj' 
be.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N® AB. 35 . Concretamente, M. ALMAGRO GOR 
BEA (1978, p. 258)

DESCRIPCION: Cabeza de ledn. N® 4 F 3. Caliza pardo-amarillenta. - 
Sdlo se conserva parte de la zona frontal, orejas y nuca de un 
ledn.

La frente présenta restos de incisiones en espiga con su - 
vdrticB hacia atrés. Les orejas tienen forma acorazonada, con - 
?el Idbulo interno indicado. La izquierda esté algo deteriorada. 
Un orificio circular se sitda en su arranque, como sucedla en - 
otros ejemplares ya descritas.

OIMENSIONES: Longitud: 32 cms. Oreja derecha: 20,5 x 9 cms.
Anchura: 19 cms. Oreja izquierda: 19 x 4 cma.
Grosor: 10 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N® AB. 35
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Figura 4.58

POZO MORO (Albacete)
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PIEZA CATALOGO N= AB. 40 (Flguru 4. 39. 4).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 33

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: FuS encontrada entra los restos del 
monumanto.

DEPOSITO ACTUAL# Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» AB. 33

OESCRIPCION: Mitad posterior de ledn. N® 2 E 3. Piedra caliza par 
do-amarillenta. Sillar rectangular fragmentado con relieve de 
ledn. Faite toda la cabeza, zona pectoral y miembros delante—  
ros, y estd esculpido por su lado derecho. Pueden apreciarse - 
restes de la cruz, dorso, costillar y vientre.

Los muslos estdn deterlorados, y faltan las rodillas. Se 
conservas sin embargo restos de la cola, de extreme enroscado, 
y de la garra, en la que se distinguée dos dedos curves, de —  
falanges diferenciadas. Como en el resto de los ejemplares, el 
sillar, bien escuadrado, es visible sobre el lomo de la figura, 
no sobresaliendo practicamente tras los cuartos traseros.

OIMENSIONES: Longitud: 82 cms.
Altura: 68 cms.
Grosor total: 19 cms.
Grosor sillar: 10 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N» AB. 35
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PIEZA CATALOGO N» AB. 41 (Figura 4. 59. 2).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N9 AB. 35

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué encontrada entre los cascotes dls- 
persos del monumento.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» AB. 35

DESCRIPCION: Cuartos traseros de ledn. N® 77. Caliza Pardo-amarillen 
ta, Fr&gmento de sillar con los cuartos traseros de un ledn en —  
relieve, representado por su lado izquierdo.

Se conserva el final del vientre, que se adelgaza hacia los 
muslos y no entra en contacte con las garras. Estas son curvas, - 
con ligera indicacidn de los dedos. No se observan restos de'cola 
y su tamano es mds reducido que el resta de los ejemplares descri 
tos.

OIMENSIONES: Longitud: 44 cms.
Altura: 41 cms.
Grosor: 21 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N» AB. 35



m
Figura A. 59

POZO MORO (Albacete)
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PIEZA CATALOGO N» AB. 42 (Fltjuro 4. 59. 1)

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 35

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Fué encontrado entre los cascotes dis

perses del monumento.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N« AB. 35

DESCRIPCION: Garra de ledn. N* 59 . Caliza blanco-amarillenta. Sfilo 
SB conservan restos de un plinto al que queda adosada une garra 
de très dedos curvos y paralelos, se parados por incisidn. Quedan 
restos del nûcleo interno de la pieza.

OIMENSIONES: Longitud: 26, 5 cms.
Altura: 21,5 cms.
Grosor: 24 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO] Ver pieza n» 35.
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PIEZA CATALOGO N* AB. 43 (Figura 4. 99. 3).

YACIMIENTO: POZO MORO 

SITUACION: Ver Pieza N* AB. 35

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Fuê encontrado entre los cascotes dis
perses del monumento.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N« AB. 35

DESCRIPCION: Garra de ledn. Sin Nûmero. Caliza pardo-amarillenta.
Se conserva, pegado a un bloque, un fragmente de garra en la - 
que estdn présentas très dedos curvos y finos, de falanges di- 
ferenciadas por vértlces,

OIMENSIONES: Longitud: 11 cms.
Anchura: 10,5 cms.
Grosor: 11 cms. j

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N» AB. 35
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PIEZA CATALOGO N» AB. M  (Figura 4. 98. 2).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Var Pieza NS AB. 35

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fud encontrada en superficie por el Dr. 
Oauddn, y entragada posteriormenta el excavador.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza NB A8. 35

DESCRIPCION: Cabeza de ledn. Or. Daudén. Caliza pardo-amarillenta de 
superficie oscurecida probablemente por une prolongnda exposicidn 
a la Intemperie. Se conserva parte de la mandibule superior y la 
zona facial.

Pueden observarse restos del arranque del canino superior y 
de un premolar, asi como de los labios. El hocico presents dos o- 
rificios y estd separado del tabique nasal por un ligero rebaje. 
Este tabique conserva el inicio de su decoracidn en espiga de o- 
tras piezas, y estd muy resaltado. Los ojos son almendrados, y - 
estdn dellmitados por incisidn. Le pupila es lisa.

OIMENSIONES: Longitud: 19 cms. 0jo izquierdo: 8 x 3,5 cms.
Anchura: 16 cms. Ojo derecho: 9,4 cms.
Grosor: 11,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza NB AB. 35
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PIEZA CATALOGO N« AB. 4S (Figura 4. 30. 3.).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza NS AB. 36

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuô encontrado entre los cascotes dia
pers os del monumento. Pudo pertenecer al adorno del techo del mis 
mo,

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid,

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» AB. 38

DESCRIPCION: Posible céprldü.NB 2 0 1. Caliza pardo-amarillenta. Le 
falta el morro, los miembros anteriores y los cuartos traseros.- 
Su lado izquierdo no estd tallado, por lo que probablemente so—  
breseldrla en altorrelieve en el monumento.

La cabeza y el cuello, como sucede en los leones, son exen- 
tos. Los ojos son ovalados, y los pdrpados se indican unicsmente 
mediants incisidn. Las orejas son tambidn alargedes y puntiagu—
des, pegadas a la cabeza, y de Idbulo interno cdncavo. Sobre --
elles surgen dos a manera de cuernos que, pegadas a la cabeza,- 
descienden por la nuca y se prolongan por el dorso. La escdpula 
y el antebrazo se dirigea hacia adelante, y parece que el brazo 
se doblarla bajo ellos, estando el animal en posicidn sentada.

OIMENSIONES; Longitud: 82 cms.
Altura; 37 cms.
Grosor: 10,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N» AB. 35
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PIEZA CATALOGO N» A0. 46 (Figure 4. SB. 3).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N» AB. 35

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aporeciô entre el derrumbe, y quizds per 
tenecia al adorno del techo del monumento.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôpico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza NB AB. 35

DESCRIPCION: Cabeza de animal Indeterminado. 2 F 1. Piedra caliza 
pardo-amarillenta. Cabeza exenta de un animal no determinado,- 
probablemante un herbivoro. Su morro es alargado, de superfi—  
oie delantera plana. La boca se indice mediants incisidn hori
zontal profunda, pero no se senalan los labios. Los orificios 
nasales estdn marcados mediante surcos curvos, y los ojos son 
■’pequenos y ovalados, de pupila convexa. Dos orejas pequenas y 
triangulares se pegan al arranque de un grueso cuello. Sobre - 
la frente se sitda un adorno en forma de fleco, con su superfi 
cie estriada.

DIMENSIONES: Longitud: 24 cms.
Altura: 16,5 cms.
Grosor: 12 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver 016%= n* AB. 39
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PIEZA CATALOGO NBAB. 47 (Figura 4. SB. 4).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION; Ver Pieza N» A8. 33

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuô encontrado entra los restos del de- 
rrumhe, y pudo pertenecer al adorno del techo del monumento.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico Nqcional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N« AB. 39

DESCRIPCION: Fragmente» de pata de herviboro. Sin Nûmero. Piedra ca
liza blanco-amarillenta. Pieza exenta representando la pata, pro 
bablemente delantera, de un herviboro. El coda esté doblado, si- 
tuôndose el brazo bajo el antebrazo.

DIMENSIONES: Longitud: 18,5 cms.
Altura: 13,5 cms.
Grosor: 8 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N» AB. 3S
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PIEZA CATALOGO NS AB. 48 (Figura 4. 60. 2).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N9 AB. 35

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Pertenecla a la sdptimH hilada del lado 
este del monumento, oue se nnontrô derrumbado.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid

BIBLIOGRAFIA Ver Pieza NB AB . Raferencias concretes en - 
M. ALMAGRO GORGEA (1975, p . 260 ;Lam.IV.2 ).

DESCRIPCION: Escena de sacrificio, NB 45. Piedra caliza pardo-roji 
za. Sillar rectangular con representaciôn dn relieve de una es- 
cena de sacrificio. Las figuras estén enmarcadas por un listdn; 
una fractura ha perdido la esquina norte y un golpe ha deterio— 
rado la parte inferior del borde opuesto.

De izquierda a derecha, un personaje con doble cabeza de - 
felino, cuyas largas lenguas caen hacia el exterior, esté senta 
do sobre una silla de respaldo recto, con brazos terminados en 
un porno y motives triangulares bajo el asiento. El extremo de la 
pata posterior se ha perdido, pero la delantera termina en una - 
garra de ledn. El personaje muestra una pierna gruesa, con un —  
pié terminado en una punta levantada. Su brazo derecho esté dobla 
do hacia arriba, y una mano muy grande, con pulgar separado y —  
très dedos curvos, sujets un cuenco, en el que sobresalen la ca
beza y los pies de un personaje de pequeno tamano. Lo mano iz---
quierda sujets las patas posteriores de un jaball, al parecer ya
muerto, colocado patas arriba en una mesa. Sus orejas son alarga
das y puntiagudas, de Idbulo interno rebajado, un ojo ovalado y 
un gran canino apuntado. La mesa es de bordes rectos, y esté su
jets par dos patas divergentes.
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Un segundo personajs, tocado con una tlara cônlca elargada, 
se dirige hacia la figura sedente. Su ojo es ovalado y su boca - 
esté abierta, dejando ver una lengua gruesa que cas sobre la man 
dibula inferior. Con la mano izquierda, idéntica, aunque més pe- 
quena que la del personaje antes citado, sujeta un cuenco. Viste 
tûnica large, hasta los tobillos, donde termina en una banda de 
flecos o volantes. Su pie es de planta côncava y terminado en —  
punta.

Una tercera figura, de muy pequenas dimensiones, va detrés 
del anterior, sujetando con una mano quizés alguna prends de es
te personaje.

Por fin, una ûltima figura, de tamano grande, cierra la comi 
tiva. Su cabeza parece equina, con un morro alargado de extremo - 
redondeado, con la boca senalada por mere incisidn horizontal. —  
Con su mano o pezuna derecha sostiene un cuchillo alfacatado, de
jando la izquierda libre. Esté en pie, con una gruesa pierna o pa 
ta apoyada en el suelo.

DIMENSIONES; Longitud: 87 cms. Jaball: Longitud: 81,5 cms.
Altura: 59 cms, Altura: 11 cms.
Grosor: 33 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Como senalo M. ALM/'GRO-GORBEA (1978, p. 264), 
esta escena parece représenter un episodlo de tipo mitolÔgico, con 
una escena de sacrificio a un dios terrorifico, entronizedo con do 
ble cabeza felina, tel vez devorador de bombres. El jaball tendrla 
sentidn funerario, y el personaje equino se relecionarla con los se 
res mixtos neo-hititas, aunque su signlficado pueda varier.
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Figura 4.60

POZO MORO (Albacete)

r
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PIEZA CATALOGO N9 *6.49 (Figura 4. 80. l).

YACIMIENTO; POZO MORO

SITÜACION: Ver Pieza N» AB. 35

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO; Pertenecla a una de las esqulnas cel la- 
do este de le séptlma hilada del monumento.

DEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA; Ver Pieza N9 A8.35 . Mâs concretamente, M. ALMAGRO GOR 
BEA,1&78, p. 260, Lam. V .1].

DESCRIPCION: Fragmenta en relieve.N9 48. Piedra caliza pardo-atiari- 
llenta, con un tono algo blanquecino. Esquina superior derecha - 
de un sillar en el que se representaban escenas en relieve mmar 
cédas par un listdn. Tras un personaJe del que sdlo se constrva
una tiara cdnica de cuyo vértice baja un colgante ovalado, y --
fragmentes de su espelda, esté situado un animal indeterminado.

Su posicidn es practicamente vertical, aunque deformed: por 
la estructura de su cuerpo. Présenta una oreja ancha y puntlagu- 
da, dirigida hacia atrés, y con Idbulo interno senalado por un - 
surco doble. El ojo, ovalado, se indice mediante incisidn, y el 
morro es apuntado, con hocico ligeramente marcado. La boca, entre 
abierta, no tiens indicacidn de dientes, pero si §s âpfeeiable —  
una gruesa lengua que baja sobre la mandibule inferior.

El cuerpo es déformé, présenta un corto tdrax y un dorso cur 
vo que déforma el listdn situado junto a él. Se conserva el ini—  
cio de un antebrazo, que corresponde a un brazo doblado casL en — 
éngulo recto, pero que actualmente se ha perdido. Tampoco sa con— 
servan los cuartos traseros. En el lado del sillar, que hace ---
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esquina, se représenta otro animal semejante, del cual sdlo se 
conserva un dorso curvo y el arranque de una cola de mechones 
diferenciadas.

DIMENSIONES; Altura; 40 cms.
Anchura: 22 cms.
Grosor; 11,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9 *B. 35

PIEZA CATALOGO N» AB. 90 (Figure 4. 61. 2).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION; Ver Pieza N» AB. 35

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se eituaba esta escena, ni onrecer, en 
la zone este del lado norte del monumento.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N9 AB.3S . Concretamente, M. ALMAGRO GOBBEA 

(1978, p.261; Lara, v.3 ).

DESCRIPCION: Escena con érbol. NS 55-61. Caliza pardo-rojiza. Proba 
blemente continuacldn del anterior, se trata de un sillar rectan 
gular con relieves, al cual falta parte de su lado izquierdo.
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Os izquierda a derecha, présenta las siguientes figuras ; 
una cabeza de animal indeterminado, quizés ledn, con una oreja 
puntiaguda dirigida hacia atrés, y con Idbulo interno indicado 
con surco a bisel. Un ojo ovalado se marca por profunda inci—  
sidn, y la boca, sin indicacidn de la dentadura, esté entrea—  
bierta. De elle sale un cuerpo estriado, posible senal del ru- 
gido del animal.

Un personaje de gran tamano, con nariz puntiaguda, de ojo 
ovalado y gorro cenido a la cabeza, se dirige a pie hacia la - 
izquierda. Le falta el cuello y el cuerpo, pero se conservan - 
las piernas, que tienen unes polainas o médias hasta la rodi—  
lia, y los pies protegidos por un zapato puntiagudo. Un perso- 
naje de muy pequeno tamano va detrés suyo, con la mano alzada.

Oetrés del personaje principal se represents una especie 
de érbol sobre cuyas grueses ramas se posan al menos ocho péja 
ros mirando a derecha e izquierda. Bajo ellos, dos hombres, al 
parecer de rodillas, sujetan con ambas manos un artefacto en - 
forma de tenedor, de mango largo y recto y dientes cortos.

La zona central del lado derecho, que corresponde al listén 
que enmarca toda la escena, esté interrurapida por la represen—  
tacién de un nuevo animal indeterminado del que sélo se observa 
una cola curve y corta y un dorso arqueado.

DIMENSIONES: Sillar: Longitud: 02 cms. Péjaros: entre:
Altura: 80 cms. 9,5 x 6 y 7 x 4,5 cms.
Grosor: 18 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La escena parece guerdar relacidn (M. ALMAGRO- 
QORBEA, 1978, p. 265) con un ser sobrnhumano pue lleva o roba un ér
bol de le vida proteqido por seres monstruosos. Suizés pudiera ha- 
blarse de un dios de la wegetacidn o de la fecundided.



369

Figura 4.61

POZO MORO (Albacete)
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PIEZA CATALOGO N® AB. SI (Figura 4. 61. l).

YACIMIENTO! POZO MORO

SITUACION! Ver Pieza N® AB. 33

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Bormaba parte del frlao norte de la hila
da séptima del monumento.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N®AB35. Més concretamente, M. ALMAGRO GOR- 
BEA, (1978, p.261; Lam.vi.l).

DESCRIPCION: Personaje alado. N® 62. Caliza pardo-rojiza. Sillar - 
rectangular, en el que faltan los dos latérales. Su superficie 
Tpresenta releves enmarcadas por un listén.

Estos relieves constan de un personaje sentada sobre una - 
silla de tijera, del cual sélo se nos ban conservado la pierna- 
y el brazo derecho. Este sujets con la mano un tallo curvo que
termina en una flor de loto. De la espalda del personaje salen
très alas de plumas oblicuas, observéndose en la inferior un ex 
tremo curvo. Sobre el borde superior do la primera se asienta - 
el tallo de una gruesa flor de loto, uno de cuyos pétales esté 
unido a la antes citada.

A la izquierda de la flor se conserva la figura de un ave
rota por el cuello. Conserva el cuerpo, el ala de plumas obli—
cuas, una pata con claro sspolôn y una cola curva y apuntada, - 
formada asimismo por très largas plumas horizontales. En la zona 
inferior del personaje hay un relieve serpentiforme de extreme 

apuntado.

OIMENSIONES: Sillar: Longitud: 78 cms. Péjaro: Longitud: 19 cms.
Altura: 60 cms. Altura: 11 cms.
Grosor: 35 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Este personaje parece tratarse rta una riiul- 
nidad con una posible atribucidn el dios El, y en tndo caëo, an re 
lacién con el érbol de la vida y par tanta, de cerécter benéfico, 
protector de la fecundldad. (m. ALMAGRO GORHEA, 1978, np, 265-6).

PIEZA CATALOGO N® AB. 32 (Figura 4. 62. 2).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver Pieza N® AB.35

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Pertenecla quizés a la hilada novena del
monumento.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolôgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N®AB3S. Més concretamente, M. ALMAGRO GOR
GEA (1975, p.679; Lam.III-2j 1978, p. 262, Lam. VII.2).

DESCRIPCION: Jaball bifrente. N® 4 - 0 - 1 .  Piedra caliza pardo —  
amarillenta. Enmarcada por un listén se desarrolla una escena - 
en relieve sobre un sillar rectangular, completo, aunque erosio 
nado por su parte izquierda. Un jaball bifrente se encara con - 
dos personaJes, mitad humanos, mitad serpientes.

Las dos cabezas del jaball estén gachas, en actitud de embes 
tir, Presentan un morro apuntada, una boca apuntada por incisién 
y un afilado colmillo. Los ojos apenas se distinguer!, y son pe—  
quenos y ovalados. Sobre la parte superior de los pémulos es vi
sible un orificio circular en cada cabeza. Los extremes de éstas 
son triangulares, probablemente para indicar la oreja. Una crin
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Figura 4.62

POZO MORO (Albacete)
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erizada corra sobre el lomo, curvo. Las patas son fines y cortas, 
terminadas en una doble pezuna.

Las figures latérales son pequenas, y situadas en posiciôn - 
Vertical, Su nariz es grande y puntiaguda, y sus ojos ovalados y 
obllcuos. La barbilla es apuntada y esté bien senalada. El cuer—
PO se adelgaza hacia la cintura y las brazos, doblados, sitOen el 
antebrazo sobre el tablque nasal y la frente del jaball, y les ma 
nos, muy largas, indican el inicio de la crin. Las piernas se sus 
tituyen en este caso par unas colas de serpiente que, onduléndose, 
pasan junto a los hocicos de la fiera y se enrollan alrededor de
sus patas, terminando bajo la zona ventral.

DIMENSIONES: Longitud: 79 cms.
Altura: 43 cms.
Grosor: 29 cms.

COMENTABIO BIBLIOGRAFXCO: Parece tratarse (m . ALMAGRO-GORnEA, 1978, 
p. 266) de una escena organizsda en form.î heréldicn, en la que dos 
fuerzas cténicas, el Jeball y la serpiente, luchen entre si. En ta 
dq caso, la lucha de monstrun' mixtos es carecterlstlca de la mitolo 
gla orientallzante.

PIEZA CATALOGO N9 AB. 53 (Figure 4. 62. 1). 

YACIMIENTO! POZO liORO 

SITUACION: Ver Pieza N@ AB. 35
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CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Su estada es demaslado fragmentaria co— 
mo para saber en gué lugar del monumento so altuaba.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldglco Naclonal de Madrid.

BIBLIOGBAFIA: Ver Pieza NO AB3S . Concretamente, en ALMAGRO GORBEA, 
(1978, p. 262, Lem. VIII.1).

DESCBIPCION: Jlnete. No H 57. Dep. 337. Piedra caliza pardo-amari- 
llenta. Fragmente de siller sobre el que se represents en relie 
ve parte del vientre y los muslos de un caballo, y el brazo de 
un jinete empunando una espada.

El caballo parece que estaba en movimiento, ya que su vien 
tre esté estirado, y los muslos dirigides hacia atrâa. Sobre el 
costillar se asienta el brazo de un jinete, terminado en una nw 
no que empuna una espada ancha y corta, de vôrtice central lon
gitudinal. De la cara interna de los muslos del caballo surge - 
une serpiente, cuyo cuerpo se enrosca sobre si mismo, para ter
miner en una cabeza grande, con un ojo ovalado y prominente y - 
una boca abierta, de grueso hocico.

La cara superior del sillar esté bien encuadrada y présen
ta huellas de las grapas que sirvieron para su sujeccién a la - 
hilada superior.

DIMENSIONES; Longitud; 60 cms.
Altura; 61 cms.
Grosor; 13 cms.

COMENTABIO BIBLIOGBAFICO: Segûn M. ALMAGRO GORBEA (1978, p. 266), le 
escena podrla tratarse de la lucha de un jinete contra un infante, 
pero BU fragmentacién impide una interpretacidn més précisa. Qui
zes esté en relacién con une heroizacién del difunto.
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PIEZA CATALOGO N» AB. 34 (Figura 4. 63. 2).

YACIMIENTO: POZO MORO

SITUACION: Ver pieze ns AB. 35

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Fué hellado fuera de le excaveciôn, de 
forma que es dificil saber su exacte emplazamiento primi 
tivo.

DEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoléqico Naoional de Madrid

BIBLIOGRAFIA; M. ALMAGRO-GORBEA (1978, pp. 262 y 266, Lam. VIII.2).

DESCRIPGIPN; Posible monstruo acudtica. N» 58. Siller de niedra cell 
za pardo-amarillenta, con la raoresentaclén de un ser 
acuético, tal vez un tritdn. S61o se conserva parte del 
cuerpo, con dos grueses aletes puntiagudas on el dorso, 
y una cola anche y curve que se bifurca en su extreme, 
dejando en el centro une nrotuberancia redondeoda. Toda 
la superficie esté recorrida por una o dns aristas lon
gitudinales.

DIMENSIONES; Anchura: 61 cms.
Altura: 4o cms.
Grosor: 19 cns.

COMENTABIO BIRLIOGRAFICO: M. ALMAGRO-GORBEA (1978, p. 265) propone su 
interpretaciôn como tritén o ser ecuéticn snmo,lente, tal 
vez identificP-dn con el dios Yarn.



Figura 4.63

\7

POZO MORO ( Pozocanada. A lbacete)
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PIEZA CATALOGO NO AB. 55 (Figure 4. 63. 1).

YACIMIENTO: POZO MOPO

SITUACION: Ver pieza n» AB. 35

CinCUNPTANCIAS DEL HALLAZGO; Pué encnntrado en el araontonemientn de 
piedras del lugar, y se desconoce su emplazamiento primi
tive.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Aroueolôgico Nacional de Madrid.

0IBLIOGRAFIA: M. ALMAGRO-GOROEA (1978, pp. 261 y 266, Lam. VII.l].

DESCRIPCION: Monstruo tricëfalo. NO x-3. Op. 336, Fragmento de siller 
de piedra cAliza pardo-amarilIenta con moldurns inferior 
y lateral. En él se aprecien très cabezas mon^truosas, de 
aspecto felino. Estdn superpuestas, con sus bocas ahier- 
tas lanzando une sarie de rayas divergentes, ouizds re- 
presentaciôn de un tedrico rugido.

La inferior es la mejor conservada, y nrrsente un ho— 
cico redondeedo, un o,1o ovalado, indicsdo mernmento por in 
cisiones y grandes otejas triangulares y riirinirtsr- hncin 
etrës, con lôbulo interno indicado por un reperde.

De sus cuellos salen otras serins de incisionns nue 
dejsn entre si resaltes, y gue se senaran de la cabeze por 
otro rehorde. La escena parece continuer très estas cabe
zas, pero su frogmentaciôn irapide conooer mf̂ s detalles.

DIMENSIONES: Altura: 38 cms.
Anchura: 39 cms.
Grosor: 18 cms.

CriMENTARin BIULIOGRAFICn: M. ALMARRO-GORREA (1978, p. 2n6) relacinna 
este monstruo cnn la Hyriria, y senola sus r.emn.ianzas con 
los domds animales monstruosos rie los relievos del mismo 
ynciriants.
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PIEZA CATALOGO N» AB. 86 (L&nlna LU. 1; Figura 4. 64. 1).

YACIMIENTO: EL SALOBRAL

SITUACION; Coordenadas:!* 46' Long. Este y 38B 52' Lat. Norte, se
gûn la Hoja N® 790 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50,000 del - 
I.G.C, Y.V.P.
El Salobral es un pequeno pueblo sltuado a 15 kms, de Albacete 
por la carretera que conduce a Ayna y Elche de la Sierra, y des 
de aqui a Moratalla y Caravaca, en la proulncia de Murcie. Reel 
be su nombre de una lagune salobre que bay en los airededores.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fu6 encontrada, junto con un ejemplar 
semejante, aunque opuesto, por 0, Roque Garcia, cuando realiza- 
ba faenas agricoles en un campo situado a un kildmetro y raedio 
del denominado "De Roque", al noroeste del lugar, en 1901,

Las dos piezas fueron trasiadadas al Museo del Louvre, de - 
donde se recuperû una de elles en el intercambio de 1941.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûgico Nacional.

BIBLIOGRAFIA: P.PARIS (1903, pp.126-128, figs. 96 y 97); E. TDRMO - 
(1953, p.CXIV); J.R, MELIOA (1929, p.178); P. DIXON (1940, pp.—  
120-121, Lam,la) y A. GARCIA BELLIDO (1943, p.153, Lam. XLIll; - 
1954, pp.576—8, Lam,502).

OESCRIPCION: Esfinge. N® de Inventarlo: 1941/202. Piedra caliza amg 
rillenta. Fragmento de sillar con una esfinge en relieve. Faite 
su cabeza, la zona pectoral y los miembros anteriores, y esté —  
representada por su lado derecho.

El aie, large y estrecha, cubre la zona escapular y se le
vante sobre el cuerpo, con su extreme curvo formando una volute. 
Las plumas se representan a manera de pequenas hojas que conver-
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gen en espiga en una doble nervatura central. A. GARCIA BELLIDO 
(1943, p.153) las compara con la hoja de un helecho.

El bajo uientre se deiferencia mediants biselado. Las pa—  
tas posteriores tienen la cintura escapular ligeramente marcada, 
mientras que la rodilla es puntiaguda. La garra es de gran tame 
no, aunque muy erosionada. La cola se levante sobre las nalgas 
para descender teflricamente entre las dos patas.

En su superficie se aprecian restas de pintura rojiza, ya 
muy perdidos.

DIMENSIONES; Altura: 52 cms.
Anchura: 52 cms.
Grosor: 20 cms.

COMENTABIO BIBLIOGRAFICO: Los priroeros autores, coma P. PARIS ----
(1903, pp.126-8), opinan que se trata de una pieza de origen o- 
riental. P. DIXON (1940, p.l20) cree que la representaciôn es - 
propia de las obras de artistes orientales durante el perlodo - 
arcaico. A. GARCIA BELLIDO (1943, p.103; 1954, p.577) considéra 
que puede ser un sillar de una jamba de una puerta de acceso a 
une cômara funeraria. La pieza séria para él de influencia direç 
ta griega, aunque de posibles prototipos lejanos orientales.



sao

Figura 4.64

EL SALOBRAL (Albacete)
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PIEZA CATALOGO N» AB. 57 (Ldmlna L U ,  2j Figure 4. 64. 2).

YACIMIENTO: EL SALOBRAL

SITUACION: Ver Pieza N9 AB. 56

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N» AB. 56

DEPOSITO ACTUAL: Museo del Louvre (Paris),

BIBLIOGRAFIA; Ver Pieza N® AB. 96

OESCRIPCION: Esfinge. N® de Inventario ignorado. Caliza blanquecina. 
Se trata de un sillar con la represontaciôn en relieve de un ani
mal fantâstico, concretamente una esfinge, en posiciôn sontada, y 
a la que le faltan la cabeza y los miembros anteriores, asi como 
la rodilla. Esté representada par su lado izquierdo, y es, por —  
tanto, complementaria de la anteriormente descrita.

El cuello es lise, pero se conserva mejor que en el ejemplar 
anterior, apreciéndose una trenza o banda estrecha, que preeenta 
un relieve continue vertical por su lado derecho y pequenas inci- 
siones horizontales paralelas unidas a aquel por su lado izquier
do.

La escâpula esté cubierta, al igual que el antebrazo, por un 
ala. Esta consta de una doble nervatura central de la que salen - 
plumas u hojas de extremo redondeedo. Su extreme distal esté en- 
rollado sobre si mismo por el lado més cercano al cuello de le —  
pieza.

El vientre es liso, al igual que los cuartos traseros. La pa 
ta posterior izquierda tiene una garra relativamente grande, en - 
la que se aprecian cuatro dedos de falanges ligeramente diferencia 

des, y no demasiado gruesos.

La cola es muy corta, y se enrolla sobre la parte superior —
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del muslo. El borde superior del sillar coincidifla seguramenta 
con el extremo de la cabeza de la esfinge.

DIMENSIONES: Longitud: No nos ban sido facilltados estos datos 
Altura: « » » ,. « " "
Grosor: « ■* « n n " *

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9 A8. 96



6 .- ALMERIA
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PIEZA CATALOGO N« *L. 1 (Lémlna LUI y Figura 4. 65)

YACIMIENTO: VILLARICOS

SITUACION: Coordenadas: 1® 55' Long. Este y 37® 15' Lat. Norte, se
gûn la Hoja N® 1.015 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 del 
I.G.C.
Villaricos y Herrerlas son dos pequenas aldeas situadas en la de 
sembocadura del rio Almanzora, y en la margen izquierda del mis
mo. Dependen de Cuevas de Almanzora, del que distan unos 10 kms.

2Las ruinas se asientan en un érea de unos 600 m , entre la costa 
y la orilla oriental del rio, en los ûltimos contrafuertes de la 
Sierra Almagrera, bordeados por un corddn de playa.

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Las excavaciones pusieron al descubier 
to una Bcrûpolis, una poblaciûn més baja y une gran necrûpolis. 
Los enterramientos son muy numerosos, tanto de inhumaciûn como - 
de incineraciôn. Los primeros suelen producirse bien en fosas —  
rectangulares de 2m. de longitud por 2m. de profundidad, en —  
ocasiones con revestimiento de madera y sepultures superpuestas, 
o bien en cémaras subterrdneas de corredor, con falsa bdveda. —  
Las sepultures de incineraciOn se dispersaban por un amplia érea 
variando de fosas protegidas por adobes y lecho recubierto con - 
piedras, a un simple hoyo donde se introducla la urna.

El grupo de incineraciones en el que se encontrû la escultu 
ra era el situado en la colins S y en las pendientes W, S y E. - 
de la colina U, y presentaba las urnas aisladas, en pequenos ho- 
yos, o bien reunidas en grupos de Resta diez ejemplares, en re—  
cintos rectangulares o redondeedos, excavados o a veces construi 
dos con piedras y lajas revestidas con yeso (M. ASTRUC, 1951, —  
p.55). Sobre algunas de estas urnas se elevaban estelas de pie—
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dra, y, como material reaprovechado, algunas piezas escultôricas.
La cerâmica ibérica es de decoracidn geomêtrica, y las piezas --
griegas son créteras de figuras rojas del s. IV. La escultura de 
la que ahora nos ocuparaos apareciâ, ya fragmentada, con restos de 
cal,"como si hubiese servido de sillar en una obra" (L. SIRET, —  
1907, p.27). Los otros elementos escultdricos aparecidos en la zo 
na (una estatuilla de diosa sentada, un fragmento de figura con -
manto plegedo, etc.) estaban tarobién "mutilados y en lugares vis!
blemente alejados de los que les correspondian" (M. ASTRUC, 1951, 
P.81).

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûgico Nacional de Madrid,

BIBLIOGRAFIA: Para el desarrollo de las excavaciones: L, SIRET (1907) 
M. ASTRUC (1951); A. BLANCO FREIJEIRO (1959, pp.91-97). 
Concretamente sobre la esfinge: L. SIRET (l9D7, p.27, fig.I7); —  
P. PARIS (1911, p.113, fig.20); P. DIXON (1940, p.19a); M. ASTRUC 
(1951, p.81, Lam.LXIII, fig.3); A. FERNANDEZ DE AVILES (1953, p.- 
201, nota 21); A. GARCIA BELLIDO (1947, fig.290; 1954, fig.500);- 
G. NICOLINI (1977, p.40).

OESCRIPCION; Ala de esfinge. N® de Inventario 3263. Piedra caliza —  
blanco-amarillenta. Escultura exenta de esfinge, de la que sôlo - 
SB nos ha conservado un ala.

Falta la cabeza de la esfinge, conservdndose restos de ocho
trenzas o tirabuzones que caen sobre el final del cuello. Las pri 
meras conservan aûn incisiones representando los mechones del pe
la. El cuerpo parece ser de felino. El pecho es prominente y re—  
dondeado, diferenciéndose claramente de la zona escapular. La pie 
za esté partida en el arranque del antebrazo,

Por ambos flancos corren las alas, que estôn desplegadas, -
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con sus extremos ligeramente levantados. Sus bordes superlores 
guedan encuadrados por una moldura o reselte horizontal que so 
bresale en relaciûn al dorso. Las plumas de cada ala son an to 
tal dlecinueve, y se presentan como pequenos llstones imbrlca- 
dos. Las cincqbrimeras slguen la curve correspondiente a la zo 
na escapular y las exilas, mientras que la sexta es recta, y - 
las siguientes se van inclinando hacia el lado opuesto, haste 
que las del extreme son practicamente horizontales. En la par
te inferior da este extremo es visible el bloque pdtreo, sâlo 
ligeramente desbastado.

DIMENSIONES: Longitud: 104 cms.
Altura: 33 cms.
Grosor: 29 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Todas las citas que se hen hecho de esta 
pieza SB ban referido a su hallazgo o a su descripcidn, pero —  
nunca ae ha estudiado en profundidad. Ademâs, por alguna desgra 
ciada circunstancia, su origan ha sido repetidamento confundi—  
do: A. GARCIA BELLIDO (1947, fig.290), la haco prooeder de Vi—  
llacarrillo, y anos més tarde, sin embargo, del Llano de la Con 
solacidn (A. GARCIA BELLIDO, 1954, fig.500), asignacidn quo se 
generalizd desde entonces, y que dura hasta el momento ( G. NI
COLINI, 1977, p.40), a pesar de las rectificaciones hechas por 
A. FERNANDEZ DE AVILES (l953, p.201, nota 2l).
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PIEZA CATALOGO N*AL. 2 (UAnlna XLIV. 2; Figure 4. 66. l)

YACIMIENTO: VILLARICOS

SITUACION: Ver Pieza N» AL. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocldas. Fuô adquirldo por 0. E. 
Gandia hacia 1912-13 y trasladado despuês a Barcelona.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolâglco de Barcelona.

BIBLIOGRAFIA: A. FERNANDEZ DE AVILES (1942, pp.211-212, fig. lO);- 
A. GARCIA BELLIDO (1949, p.399, Lam.283); J.M. BLAZQUEZ (l954,- 
p.196, fig.5* 1975, p.81, fig.D; 1977, p.293, fig.99); G. NICO
LINI (1977, fig.26, p.49); A. GARCIA BELLIDO (1971, Lam.89).

OESCRIPCION: Persona.ie sentado entre caballos. N* de Inventario jg-
norado . Bloque cuadrangular de piedra caliza blanquecina. Una de

sus caras mayores estA rebajada en relacidn al resto, quedando 
el relieve enmarcado por un rebords salients.

El personaJe central présenta un doble rostro, con la caba 
liera representada por cortas incisiones verticales, y délimita 
da por un surco en Angulo. Nariz y barbilla son prominentes, —  
mientras que los ojos y la boca son simples incisiones. El cue
llo es corto, y da peso al cuerpo, estrecho y de hombros poco - 
reseltados. Los brazos estAn doblados, y sus manos, en las que 
se senalan toscamenta los dedos, tocan los belfos de los caba—  
llos. Las piernas, gruesas, estAn abiertas a los lados de la si 
lia de tijera.

Los caballos estAn encabritados, apoyando sus cuartos tra
seros sobre el reborde inferior de la pieza. El situado a la de 
recha del personaJe tiene la cabeza ancha, con el morro y el —  
ojo indicados por incisidn, al igual que la crin, que le cubre
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desde la Trente a la cruz. Las erejas, pequenas y triangulares, 
estAn erguidas. La figura lleva un ancho ahogadero y un prêtai 
més estrecho. Las patas dolontnras son cortas, y se curven leve 
mente para tocar cl costado del personaJe. Los miembros poste—  

riores se apoyan en la parte inferior del relieve, y tocan cen
sus extremos el lateral de la cilla de tijera. La cola ancha y 
apuntada, queda bajo las patas.

El segundo caballo présenta una cara mâs estrecha, con bo
ca y ojo figurados por incisiones oblicuas. La crin arranca sô- 
lo de la nuca, y no ocupa la trente. Las orejas, tamblAn ergui
das, son mayores que las del ejemplar anterior. Una cinta rodea 
el cuello a modo de ahogadero, y las patas delanteras, con lige 
ra indicaciôn del casco, van a dar à'la cintura del personaje.- 
E1 vientre es redondeado, quedando las patas posteriores bajo - 
el pie izquierdo del personaje, y siendo la cola muy estrecha.

DIMENSIONES: Altura: 31 cms.
Anchura: 30 cms.
Grosor: 17 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Los principales estudios son lus de A. - 
FERNANDEZ DE AVILES (1942, pp.211-212} y J. M« OLAZtlUCZ (1977,- 
pp.302-304), quien lo compara con el resto de los relieves ibé- 
ricos de este tipo, comentando las caracterîsticas particulares 
de la silla y la bifrontalidad del personaje, rasqos nue le in-
riucen a situar esta pieza en una fecha inferior a los riemés ---
ejemplos, rondando el s.III a.C.
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Figura 4 66

VILLARICOS (Almeria)
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PIEZA CATALOGO NS AL. 3 (Figura a. 66. 2)

YACIMIENTO; VILLARICOS

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué descubierto en 1079 en una finca 
propiedad de la familia Penuela, siendo trasladada a su casa - 
de Cueuas de Almanzora, donde fuâ empotrada en una pared.

DEPOSITO ACTUAL: Cuevas de Almanzora.

BIBLIOGRAFIA: A. FERNANDEZ DE AVILES (1942, p.212, fig.9); J.M! - 
BLAZQUEZ (1954, p.197, fig.6; 1975, p.60, fig.C, p.81; 1977 —  
p.293).

OESCRIPCION: Persona.ie sedente entre caballos. Sin NS de Inventa
rio, Bloque rectangular de piedra caliza. Enmarcado por un re- 
salte, més ancho por su parte inferior, esté representado en - 
bajorrelieve un personaje bifronte, que con sus manos toca los 
belfos de dos caballos. Los rasgos de la cara son muy toscos: 
la nariz y el mentén son prominentes. El cuerpo es de hombros 
pequenos, estando los brazos doblados y las manos al porecer - 
abiertas. Les piernas se bbren a los lados de la silla, que es 
de tijera, elevada sobre un poyo del que salen dos repisas que 
le sirven para apoyar los pies.

Los caballos estén erguidos: sus cabezas son pequenos, de 
orejas puntiagudas, y sin representacién de la crin. Las patas 
delanteras estén simplemente colgadas, con los cascos indica—  
dos por incisién y llegando a apoyarse los mismos sobre los —  
pies del personaje. Las patas posteriores estén igualmente er
guidas, y tocan con los cascos el reborde inferior del relieve. 
Les colas, gruesos, quedan cortados por la llnea inferior.

DIMENSIONES: Altura: 41 cms.
Anchura: 49 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N@ AL. 2



7.- GRANADA
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PIEZA CATALOGO N9 GR. 1 (Lémlno LIV).

YACIMIENTO: BAZA

SITUACION: Coordenadas: 0* 57' Long. Este y 379 30' 30" Lat. Norte 
segdn la Hoja N9 972 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 del 

I.G.C.
Se encuentra en la Hoya de Baza, en el lugar denominado Torre de 
Espinosa, a unos 4 kms. de Baza por un sendero que sale del kilô 
métro 173,5 de la carretera de Murcia a Granada.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: El cerro del Santuario, en el que se - 
asienta la necropolis, tiene una forma ovalada, con unos 100 m. 
en direcciôn Norte-Sur, y unos 60 en Este-Oeste, y se encuentra 
cercano a una necrOpolis argârica y a un poblado ibérico, situa
do a unos 800 m. en el denominado Cerro Cepero, cuya vida comien 
za hacia el s.V a.C. Junto a él se eraplaza una vasta necropolis, 
ya excavada en 1800 por un aficionado.

Las excavaciones recientes fueron llevadaa a cabo por 0. - 
Francisco Presado a partir de 1968. Al final de la cuarta campa- 
na, en 1971, se produjo el descubrimiento de la famosa Dama. Las 
tumbas pueden diferenciarse en cuatro grupos, a peser de que los 
continuodos trabajos agricoles hayon desttrozado gran parte de - 
las estructuras:
a) Hoyo simple, con una sola urna y escaso ajuar.
b) Semejante al primero, pero con la urna protegida por una pe—  

quena estructura cuadrada de adobë.
c) Tombas farmadas por varias urnas y un complejo ajuar (brase—  

ras, cerâmica iroportada), todo elle protegida por unas lajas 
de piedra en forma més o menos ovalada.

d) Grandes pozos revestidas de adobes, en une de los cuales apare 
cié la Dama. Se recogieron también restos de vigas de madera -
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y abundante ajuar.
La cronologla de la tumba, segûn su descubrldor, puede re- 

montarse al primer cuarto del siglo IV, tanto por el ajuar como 
por su relaciûn con otros yacimientos de esta fecha, como El Ci 
garralejo. Los paralelos escultdricos mediterràneos son de une 
ôpoca ligeramente anterior.

BIBLIOGRAFIA: Citaremos sdlo la memoria del excavador: F. PRESEDO 
VELO (1973).

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûgico Nacional de Madrid.

OESCRIPCION: Pequeno pûjaro. NB de Inventario . Caliza —
blanquecina, pintada. Se trata de una pequena figura de pûjaro 
que lleva en su mano izquierda la famosa Dama de Baza. Como se 
sabe, se trata de une figura femenina sedente que servie de ur
na funeraria, y que no vamos a describir por ser ya suficiente- 
mente conocida.

Con su mano izquierda, cuyos dedos estû cubiertos de ani—  
llos, sujeta un pequeno pdjaro o pichdn en tonos neg'o y azula- 
do, y en el que se pueden observer restos del ojo izquierdo y - 
del ala derecha, con plumas horizontales y paralelas.

DIMENSIONES: Altura total de la pieza: 130 cms.
Anchura de la pieza: 103 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ya hemos comentado en el apartado "Cir—  
constancies del hallazgo" la cronologla dada por su descburidor. 
En cuanto a su paralelo mâs cercano, debemos encontrarlo en el 
fragmento de mano sujetando un pâjaro procédante de Cobecico —  
del Tesoro (Verdolay, Murcia),descrito en este catâlogo.
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PIEZA CATALOGO N» Gfl. 2 (Figura 4. 67).

YACIMIENTO: TRASMULA5

SITUACION: Coordenadas: 0» 11' Long. Este y 3?B 12' Lat. Norte, se
gûn la Hoja NS 1.008 del Mapa Topogrûflco a escala 1:50.000 del 
I.G.C.
Es un pequeno pueblo situado a unos 25 kms. de la capital por la 
carretera que conduce a Mâlaga. Junto a él pasa el rio Genil.

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Fueron encontrados al hacerse un hoyo 
para construir una noria, en la finca de la Duquesa de Lâcere, - 
junto a un tercer ejemplar que aûn se conserva en esta propiedad. 
No se conservan més documentes sobre su contexto. Ingresaron en - 
el Museo el 5 de Junio de 1950.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûgico Provincial de Granada.

BIBLIOGRAFIA: J. EGUARAS IBANEZ (1946, p.70, Lam.XXI,l); J.A. GAYA - 
NUNO (1964, fig.63).

OESCRIPCION: Escultura exenta de leûn. NB de Inventario 3073, Piedra 
caliza blanco-amarillenta, muy erosionada. De la cabeza, sûlo que 
dan restos del final del paladar, habiéndose perdido casi total—  
mente la zona facial. La parte superior de la cabeza ha sido apla 
nada, y colocado sobre ella un aplique circular de hierro.

La melena parece que enmarcaba la cara mediants un reborde - 
den forma de collar. El cuello es liso y da peso a las escépulas, 
aplanodas. Los brazos de codos indicados, estaban extendidos ha—  
cia adelante, pero se han perdido sus extremos. El vientre se a—  
delgaza hacia los cuartos traseros, de coderas prominentes y mus
los esyrechos. Las rodillas estén muy marcadas, sobresaliendo de 
los muslos. Las piernas son delgadas y las garras curvas, con in-
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dicacifln de très dedos puntlagudos por incisidn.

El dorso se Incurva considerablemente, y la cola se mete - 
entre las nalgas para salir junte al muslo derecho y depositar 
su extreme, anche y apuntade, sobre su mismo arranque. El inte
rior de la pieza ne se ha vaciado, y bajo las patas es aprecia- 
ble un ligere reberde o pilote.

OlMENSIONES; Longltud: 96 cms.
Altura: 50 cms.
Gresor: 25 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO! J. EGUARAS (1946, p.70) se limita a indi 
car la recogida de las piezas, y J.A. GAYA NUNO (1964, flg.63)- 
propene una fecha mds tardla para este ejemplar que para les de 
Baena y Nueva Carteya, si bien tampoco indica una crenolegla pa 
ra estes dltimes.

PIEZA CATALOGO N» OR. 3 (Lémlna LVj Figura 4. 68).

YACIMIENTO: TRASMULAS

SITUACION: Ver Pieza N» QR. 2

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza NS GR. 2
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OEPOGITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Granada.

BIBLIOGRAFIA: J. EGUARAS IBANEZ (1946, p.70, Lam.XXI,2); J.A. GAYA 
NUNO (1964, fig.63).

DESCRIPCIGN: Escultura axenta de ledn. N3 de Inventario 3074. Cali 
za porosa blanco-amarillenta. Falta praoticamente toda la cabe- 
za, a excepcidn de los pdmulos y del extremo del ojo derecho, - 
de pérpados gruesos.

Un ancho ribete, probable indicacidn de la melena, enmar- 
ca la cara. La oreja derecha conserva aûn su arranque. El extre 
mo superior de la cabeza esté aplanado, y se le ha introducido 
un clavo triangular de hierro. El cuello apenas existe salvo en 
su zona dorsal, donde se inclina hacia el érea de la cruz y del 
dorSo, muy reba jado.

Las escépulas sôlo se indican someramente, y las patas an- 
teriores, de codos marcados, estén dirigidas hacia adelante, ha 
biéndose perdido su extremo. El costillar es alargado y redon—  
deado, y los muslos y clôtura escapular son muy prorainentes. —
Las patas posteriores tienen rodillas redondeadas y una inci--
sién longitudinal sobre cada pierna. Las garras son apuntadas y 
curves, y las inclsiones que separaban los dedos estén muy per- 
didas.

La cola se inicia entre las ancas y sale de nuevo junto al 
muslo derecho, deposltando su extremo, hoy perdido, sobre las - 
nalgas. El interior de la figure no ha sido desbastado, y bajo 
ella se advierte un delgado plinto.

DIMENSIONES: Longltud: 95 cms.
Altura: 40 cms.
Grosor: 25 cms.
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COMEtJTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza NS GR. 2

PIEZA CATALOGO Na BR. 4

YACIMIENTO: TRASMULAS

SITUACION: Ver Pieza NB OR. 2

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza NB OR. 2

OEPOSITO ACTUAL: Finca de Trasmulas.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: LeOn. Sin NB de Inventario. No hemos podido ver direç 
tamente esta pieza, pero por lo que nos comunicô la Directora - 
del Museo de Granada, es seme jante a las dos esculturas ante-—  
riormente descritas.

OlMENSIONES: Desconocidas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; No podemos hacerlo, al ser la pieza iné

dite.
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PIEZA CATALOGO N» GR. 5 (Lëminm LVI).
YACIMIENTO: TUTUGI (GALERA)
SITUACION! Esta poblaclOn se sncusntra slete kllémetros al sur de Huéacar, 

en el éngulo nordests de la provlncla de Grenada, Junto al rfo 
Orce.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuë encontrada en la tumba n* 20, que presen- 
taba aparejo de mampostarla, utlllzado par el dueRo del terrano para 
contener las tlerres de los oampos veclnos. El ajuar oonslstla en eue 
tro vasljas de dlstintos tamaRoa, plntqdas de rojo, oublertas por pla 
tos; dos platos mës, un kyllx, dos anforitas de pasta vitres oollcroma, 
y une palmeta de bronce (j. CABRE y F . MOTOS, 15)20, p. 28).

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgloo Naclanel de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: J. CABRE y F. MOTOS (1920, p. 20); P. B08CH GIMPERA (1932, 
p. 268, fig. 224); A. GARCIA BELLIOO (1942 b, Lem. XXII, p. 231; 1952, 
p. 466, fig. 384); J.P. H1I8 (1950); J. CAHO BAROJA (1957, fig. 63);
A. BLANCO (1960 b, p. 101, Lam. 17 a); A. AHRIBAS (1965, fig. 21); 0. 
HARDEN (1967, fig. 72); J.M» BLAZQUEZ,(1975 a, pp. 187-192, Lams. 73- 
76 a).

DESCRIPCION: Figura femenina sadente entre esfinges. PequeRo reclpiente en 
alabastro blanquecino, que présenta una figura femenina central, senta- 
da, que sostiene un cuenco. Su cebezs esté vaciada, y presents grandes 
orejas tras las que corren dos trenzas. Un velo con borlas desciende 
por la espalda y cubre la frente con una banda. Los ojos y las cejes 
son ovalados, con indicaclân del iris por vaciado. El vestldo tlene 
bords en pioo, y le cubre hasts los oie*, con fines pliegues vertica
les y oenefas inferior y central.

Les esfinges estén echedaa, tocadas con la doble tiers egipcia, 
con dos trenzas que les cuelgan sobre el pecho, adornado con colleras. 
Los miembros anteriores y posteriores estén adornados con incisiones 
pseudo-vegetales. Les alas son de borde superior Mioto>e'tfifetlor cur* 
vo, con plumes restas y paralelas, dispuestas a partir de una frenja 
de pequeRos circules. La cola pass entre las patas, y su extremo term!



403

ne sobre las ancas. Su superficie esté cubierta por incisiones cur
ves.

OlMENSIONES: Altura: 17.8 cms.
Anchura: 10.6 cms.
Grosor: 12.7 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Como seRala J.M» BLAZQUEZ (1975 a, p. 192) la 
fecha aceptada pars esta pieza es el s. VII a. JC., y se trata de une 
importaciôn, que segùn J.P. RIIS (1990), pudo ser realizada por un chi- 
priota que conocla piezas siriaa y feniclas de marfil, y que trebaja* 
ba en un lugar de abondante alabastro, como el Oelta del Nilo. J.M* 
BLAZQUEZ (1973 a, p. 192) prefiere situer el lugar de su fsbrlcacién 
en la mlsma Blria. En cuanto a su signiflcado, parece trotarse de una 
diosa de la fecundldad.
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PIEZA CATALOGO NB J. I (Lémlna LVII. 1; Figura 4. 69).

YACIMIENTO! ALBANCHEZ DE UBEDA

SITUACION: Coordenada: 09 13' Long, Este y 379 47' 30" Lat. Norte 
segûn la Hoja N9 948 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 del 
I.G.C.

Se encuentra emplazado en la carretera comarcal que une Manche - 
Real con Jimena, pasando por Torres. Oista de Jimena 6 kms.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo ArqueolOgico de Jaên.

BIBLIOGRAFIA! J. GONZALEZ NAVARRETE (1967, p.28).

DESCRIPCION: Ledn. NB de Inventario Ignorado. Piedra caliza blanque 
cina. Escultura de ledn, que ha sido tallada para ser visto por- 
su lado izquierdo, ya que el derecho no ha sido trabajado. La ca 
beza es de énormes proporciones, y esté vuelta hacia la izquier- 
da con la boca entreabierta.

Entre las mandibules sale una gruesa lengua, de incisién —  
longitudinal central. A sus lados se funden los canines inferio- 
res con los superiores, siendo visibles los premolares y molares 
a continuacifln. Los labios se indican en resalte mediants inci—  
sién. El hocico y el tabique nasal son redondeados y prominentes. 
Los ojos,de forma ovalada, presentan unos gruesos pérpados. La - 
melena esté formada por anchos mechones puntlagudos imbricados - 
entre si.

Los miembros delanteros no se conservan, mientras que los — 
traseros estén en pie, lo que oblige a que el vientre se adelga- 
CB de forma forzada. Los mûsculos y tendones de los patas trase- 
ras se figuran mediante incisiones. Las garras son empilas y ---
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gruesas, pero no estén talladas alll donde van a ser visibles. 
Una cola estrecha surge bajo el muslo izquierdo y va a term!—  
nar junto al dorso. La parte superior de la figure ha sido a—  
planada.

OlMENSIONES: Longltud: 92 cms.
Altura: GO cms.
Grosor: 35 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La referenda de J. GONZALEZ NAVARRETE- 
(l967, p.28) es una mera cita. No ha sido estudiada aûn esta - 
pieza a fonda.

PIEZA CATALOGO N9 J. 2 (Lémina LVII. 2; Figura 4. 70).

YACIMIENTO: ALBANCHEZ PE UBEDA 

SITUACION: Ver Pieza N9 J. 1 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Cérvido. Ns de Inventario ignorado. Caliza de color 
pardo. Gran sillar en cl que se ha tallado en relieve, per una 
de sus caras mayores, una figura animal, probablemento una -



Figura 4.70

ALBANCHEZ DE UBEDA (Jaén
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clerva, visible per su lado izquierdo.

La figura estâ en pie, y su cabeza es apuntada, con la boca 
indicada por incisidn. La oreja es alargada y dirigida hacia a—  
trds. El cuello, delgado y largo, da paso al 'tronco, de las mis- 
mas caracterlsticas.

Son visibles las cuatro patas, teniendo las posteriores la 
rodilla marcada. Las pezunas no han sido talladas, de forma que 
el extremo de las patas queda difuminado y paso insensiblemente 
a confundirse con el reste del sillar. Este es grueso, y presen 
ta bajo las patas de la cierva un resalte que lo sépara de la - 
parte inferior del mismo, mal desbastada.

OlMENSIONES; Altura: 69 cms.
Anchura: 49 cms.
Grosor: 24 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; La pieza todavia no ha sido estudiada.

PIEZA CATALOGO NS J. 3 (Léminas LVIII y LVIX.l ; Figure 4. 71).

YACIMIENTO: ARJONA

SITUACION: Coordenadas: 0^ 22' Long. Este y 379 56' Lat. Norte, - 
segOn la Hoja N9 925 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 - 

del l.G.C.
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Arjona esté situado a 11 kms. al Sir de AndOjar, en la carrete
ra comarcal que une la Naclonel IV de Andalucla, y la quo va de 
Cordoba a Jaén. Se encuentra tambiên muy cerca de Porcuna.

CIRCUSNTANCIAS DEL HALLAZGO; Fuô encontrado en la finca de 0. Ra—
mén de Contreras Pérez de Herrasti, quien lo doné al Museo el - 
12 de Enero de 1952; Parece ser que la finca es rice en objetos 
arqueolégiccs de todas las épocas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico Provincial de Granada.

BIBLIOGRAFIA: J. EGUARAS IBANEZ (1947, p.98, Lam.XXVIII, 1-2); --
J. A. GAYA NUNO (1964, figs.52 y 64); A. GARCIA BELLIOO (1971 -
Lams. 82-03); G. NICOLINI (1973, fig.50, p.81).

DESCRIPCION: Escultura exenta de toro. NS de Inventario 3075. Fal- 
tan las cuatro patas desde su arranque.

Le boca esté cerrada y se indica mediante un surco de sec- 
cién redondeada, que deJe unos rebordes salientes figurando los 
labios. El morro, prominente, présenta unos grandes orificios - 
nasales redondeados, muy perdido el izquierdo, y esté marcado - 
por un doble saliente curvo en escalera. Un éertice recorre el
tabique nasal, abriéndose en dos al llegar a la frente. Los ---
ojos son de forma ovalada, con pupila diferenciada, prominente, 
y perfectamente circular. De los pérpados superiores y lacrimal 
surgen dos vértices que se unen junto a las arrugas del morro.
Très rebordes aplanados recorren cada lado de la frente, dis--
puestos a partir de su zona central.

Los cuernos y orejas no se bon conservado, pero quedan re^ 
tos del aplique de los mismos, y en uno de sus orificios se con 
serve el plomo que servirla para la unién. Las orejas parece —  
que eran de piedra, pero estén fracturadas. La testuz esté eu—
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bierta por mechones curvos cuyos extremes terminan en un rlzo. 
Todo el cuello estâ cubierto par arrugas gruesas paralelas y - 
onduladas, que dejan un espaclo aplanado entre sj on la zona - 
de la papada.

La escdpula es suavemente prominente, y da paso a las pa
tas delanteras, que sdlo conservan un coda anguloso. Vientre y 
costillar son redondeados y de superficie lisa, no indicdndose
la columns vertebral. Los cuartos traseros se destacan do ---
ellos, marcdndose bien la cintura escapular. La cola estd rota 
pero corrla entre las nalgas. Hay indicacidn del Inicio de los 
genitales. La figura parece qua estaba en pie.

OKÆNSIONES: Longltud: 1*2 cms.
Altura: 53 cms.
Grosor: 8,5 x 5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La ûnica referencia mds retenida es la 
de J. EGUARAS (l9*7, p.90) quien opina que el artiste estaba - 
influenciado fuertemente por el arte griego. G. NICOLINI (1973 
fig.50) la sltOa en el slglo IV a.C.
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PIEZA CATALOGO NS J. 4 (Flguro 4. 72. 1).

YACIMIENTO: CASTELLAO DE SANTISTEBAN

SITUACION: Coordenadas: 09 33' Long, Este y 389 15' 40" Lat. Norte 
segûn la Hoja N9 806 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 del 
I.G.C. Y.V.P.
El Santuario de Castellar de Santisteban se encuentra a 2 kms. - 
al norte del pueblo del mismo nombre, en el lugar denominado Los 
Altos del Sotillo, cercano a la carretera que une Linares con 
bacete y a la cuenca del Guadalimar. Se trata de un conjunto de 
cinco grutas llamadas de "Vilches", situéndose el santuario en—  
frente de la principal, o "Cueva Lobera", de 25 metros de anchu
ra por 15 de fondo; en sus cercanlas surgen dos manantiales: el 
"Lavadero" y el "Cano". El yaciraiento forma une pequena llanada 
frente a la boca de la cueva, de unos 60 metros cuadrados (R. —  
LANTIEH, 1917, pp.33-34).

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: El primero que se diô cuenta de la impor 
tancia del material que procedia del santuario fuû 0. Tomds Romén 
Pulido, raédico de V/illacarrillo, quien comprô numerosos ejempla—  
res y entablô con 0. Antonio Vives, aunque sin indicarle la proce 
dencia de los bronces; después acudiû a 0. Rafaël Garcia, anticua 
rio a quien vendiû un importante lots. Pero los buscadores que —  
vendian la mercancla al Sr. Rqmân Pulido decidieron vender direc- 
tamente las piezas, realizandq un tal "Juanico" una exploraciôn - 
sistemâtica, continuada posteriormente, a la vista del éxito, por 
el dueno del terreno y algunos vecinos del pueblo.

Fuê entonces cuando el Sr. Hqmân Pulido diô parte de la exis
tencia del yacimiento a la Real Academia de la Historié, y en --
1914 el Sr. Calvo Sânchez quedô encomendado de la realizaciôn de
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excavaclones, interrumpidas por la negative del dueno del terre
no a qua êstas se realizasen, y tramitândoso entonces la expro—  
piaciôn del érea (R. LAMTIER, 1917, pp.21-23).

Todos los objetos aparecian mezclados en la explanada situa 
da frente al abrigo, de forma que no fué posible diferenciar ni
vales BStratigréficos y cronolégicos. Sin embargo, R, LAMTIER —  
(1917, p.68), piensa que el santuario estaba en funcionamiento - 
en la segunda mitad del siglo V a.C., siendo su mayor desarrollo 
en los siglos IV y III a.C., y continuando su vida durante la —  
época romane hasta el Bajo Imperio.

OEPOSITO ACTUAL : iMuseo de Barcelona? Preguntamoa a un conservador 
de dicho Museo, pero no supo darnos la situaclén de la pieza.

BIBLIOGRAFIA! R. LANTIER (1917, p.101, Lam.XXXII, N« 3).

DESCRIPCION: Barras de felino. N» de Inventario ignorado. Fragmento 
de plinto roto en dos trozos, con el extremo de les patas de un 
felino, probablemente un leôn.

Se conserva el extremo de los brazos y garras de cuatro po- 
derosos dedos de falanges diferenciedas y efiladas unas. En el - 
espacio entre ambas garras, y junto a la izquierda, bay un reba- 
ja redondeado en la superficie del plinto, "copa de sacrificios" 
(R. LANTIER, 1917, p.lOl).

OlMENSIONES: Desconocidas

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza fué recogida en la mémoria de —  
excavacién, pero no ha sido estudiada a fonde en ningûn trabajo 
posterior.
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Figura 4.72

CASTELLAR DE SANTISTEBAN (Jaén)
(Segùn R. LANTIER: 1917, Lam.XXXII n" 3)

2
CASTELLONES DE CEAL (Jaén)
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PIEZA CATALOGO N9 J. S (Ldmlna LVXX. 2j Figure 4. 72, 2).

YACIMIENTO: CASTELLONES DE CEAL

SITUACION: Coordenadas; 0* 36' Long, Este y 37*> 43' 40"Lat. Norte 
segûn la Hoja N9 949 del Mapa Topogréfico a escale 1:50.000 del 
I.G.C.

Es una necrôpolis sltuada al pie de un cerro de dificil acceso, 
en la confluencia del rio de Ceal con el Guadlana Mener, cerca
no a la carretera que une Peal de Becerro con Baza. Son visi--
bles aûn restes de murallas y plantas de casas. Los terranos —  
son pobres para su explotaciûn agricole, de forma que su rique- 
za, evldenciada en los ajueres de las tumbas, debiû ser fruto - 
de su situaciûn estratéglca en relaciôn con las butas comercia- 
les.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Las excavaciones de la nocrûpolia fue 
ron dirigidas por C. FERNANDEZ CHICARRO (1955, pp.89-99; 1956 -
pp.101-121; 1957a, pp.180-188; 1957b, pp.160-163; 1961 pp.27--
3l), quienes distinguieron cuatro niveles. El niuel 1 correspon 
de a una necrdpolis de incineraciûn a una profundidad de 4,25 - 
mts. Las urnas y el ajuar se sitûan en una fosa, cubierta de —  
piedras y revestida en ocasiones con adobes. El material consis 
te en urnas hechas a mano, de barro negruzco y en pequenas énfo 
ras a torno. Las piezas metâlicas son fibulas de doble resorte, 
anulares y de pie vuelto con botûn terminal. Los paralelos de - 
estas piezas pueden encontrarse en la Cruz del Negro y Villari- 
cos. Su cronologia oscila entre el 800 y el 425 a.C.

El nivel 11 présenta practicamente las mismas formas de enterra 
miento, aunque el material consta ya de urnas Ibéricas, con de- 
coraciûn pintada a bandas, cerémica griega, fibulas anulares, -
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plaças de clnturdn, armas, etc. La cronologia oscila entre el 
425 y el 350 a.C. En el nivel III las formas son més elegantes 
y de fabricaciân més depurada. Es frecuente la cerémica gris y 
la griega ética del siglo IV a.C. Se diferencia en general muy 
poco del nivel II, y quizés pueda atribuirsele una cronologia 
de la segunda mitad del s. IV a.C.

La evolucién al nivel IV es casi imprescindible, aunque - 
en esta fase esté presents la cerémica campaniense, y se sitûa 
cronologicamente en los comienzos del siglo III.

OEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueolégico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: La dedicada a le necrépolis ya ha sido indicada més 
arriba. La pieza aqui descrita es inédite.

DESCRIPCION: Herbivore. N@ de Inventarioiçnorado . Piedra arenis- 
ca blanquBCina. Faltan la cabeza y les codos.

El cuello ventral es redondeado, al igual que la zona peç 
toral. Los miembros delanteros se conservan mal. Las patas es- 
téndobladas, quedendo la pezuna dividida en dos por uno inci—  
sién longitudinal bajo el code.

El vientre es alargado y no demasiado grueso. Los muslos 
se resaltan considerablemente. Las ancas son redondeadas, y el 
pliegue determinado por su posture no llega a alcanzar la rodi 
lia. Las patas posteriores son larges, de pezunas claramente - 
diferenciedas, sin incisién ventral. La cola se sitûa entre —  
las ancas, pero esté muy perdido. El dorso es recto y estrecho. 
Un plinto sirve de base a toda la pieza.

OlMENSIONES: Longitud: 54 cms,
Altura; 34,5 cms.
Grosor: 20 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza aûn no ha sido estudiada.

PIEZA CATALOGO N® J. 6 (Lémlna LX. 1; Figura 4. 73. 2).

YACIMIENTO: CASTULO

SITUACION: Coordenadas: 0# 4' Long. Este y 38® 2" Lat. Norte segûn 
la Hoja N® 905 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 del I.G.C.

Las ruinas de la cludad se encuentran a lo largo de los cor 
tljos de Santa Eufemia y de Yanguas, situados en la margen dere
cha del rio Guadalimar, a cinco kllûmetros de Llnarss. El oppi—  
dum de Céstulo esteba amurallado, y era inacceslble por el Este, 
Sur y Oeste, al estar cortada la meseta que le slrve de asiento 
por el cltado rio.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La cludad de Céstulo es conocida de an 
tiguo por sus ruinas (R. CONTRERAS, 1976, pp.10 y ss), pero no - 
SB hablan emprendido unas excavaciones sistemétlcas hasta que —  
A. ARRIBAS y F. MOLINA (1968-9, pp.20-33), reallzaron en 1968 la 
excavacién de la necrépolis cercana, la del Cortljo de los Patos. 
Desde 1970 dirige las excavaciones J.M® BLAZQUEZ (1975), ayudado 
por diversos colaboradores.

La estratigrafla de les diverses necrépolis es muy intere—  
sente, comenzando la de Los Patos con un nivel de cerémica a --
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mano lise, brunida y pintada monécroma o bicroma, fechado en - 
los siglos IX-VIII a.C., y llegando hasta la época romane y —  
posteriores, en una ocupacién ininterrumpida.

La pieza que describimos a continuacién sélo se sabe que 
procédé de Céstulo, y que fué saluada par 0. Antonio Ruiz San
chez cuando iba a ser enterrada en una zanja para servir como - 
material.de construccién.

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Linares.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Cabeza de leén. N® de Inventario 641. Piedra caliza - 
blanco-rojiza. Fragmento de escultura de leén, del que sélo se 
nos conserva la boca, ya que ha sido partido a la altura del —  
cuello.

Su boca esté erosionada, pero estarla abierta. Se han per
dido tanto los dientes como la lengua. El tabique nasal es cor- 
to y ancho. Los ojos, profundos y con los pérpados en resalte. - 
Rodean los latérales y lo mandibule inferior una melena de mecho 
nés simples paralelos, separados por incisién. El resto de la mg 
lena consiste en mechones apuntados e imbricados entre si, cada 
une de ellos con très incisiones longitudinales. La pieza esté - 
rota por el inicio del cuerpo.

OlMENSIONES: Altura: 47 cms.
Anchura: 26 cms.
Grosor: 14 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza no ha sido estudiada todavia.
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PIEZA CATALOGO NS J. 7 (Lëmlnn LX. 2; Figura 4. 74).

YACIMIENTO: CASTULO (LINARES)

SITUACION: Ver Pieza N5 J. 6

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué encontrado en el Oliver de les Pa
tos, cercano a la necrépolis romana, y donado al Museo Arqueolé- 
giCD de Linares por 0. Francisco Alvarado Rivas, a petlciôn de -
0. Rafaël Contreras,

OEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolôgico de Linares.

BIBLIOGRAFIA: J, MS BLAZQUEZ (1974, p.90, figs.6-7).

DESCRIPCION: Escultura exenta de leôn. N9 de Inventario ignorado . 
Caliza blanco-grisôcea. Se encuentra echado, y présenta las fau
ces entreabiertas.

Por ellas asoma la lengua, terminando su extreme sobre la - 
mandlbula inferior. Los incisivos estôn muy erosionados. Los ca
nines, en cambio, estôn completes y unidos los inferiores con los 
superiores. Los premolares y molares son très a coda lado, con - 
forma rectangular y superficie aplanada, a modo de plataforma. - 
Los labios estôn diferenciados mediante incisién. El morro es on 
cho y estô claramente separado por resalte del resto de la zona 
facial. A sus lados, très surcos indican les correspondientes bi 
gotes. Los orificios nasales, horizontales y lülbrgados, se apre- 
cian debilmente a causa de la erosiéri.

El tabique nasal presents un ligero vértice longitudinal - 
central. El ojo derecho estô muy perdido, pero se conserva el iz 
quierdo, de forma ovalada, con pôrpados e iris sehalados median
te incisién y cejos en resalte. La frente es corta.

Toda la cabeza estô rodeada por la melena, de largos
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mechones estrechos y apuntadas, dlspuestos a partir de una llnea 
longitudinal en el centro del cuello dorsal. Las patas delante—  
ras son portas, apoyândose los brazos sobre el plinto y siendo - 
visibles les unas de las garras, de cuatro dedos, sobre el borde 
del mismo. El tronco es corto, y no estô separado del mismo. La 
cintura escapular es prominente, los muslos anchos y las patas - 
estôn dobladas sobre la base. Las garras posteriores estén muy -
perdidas y casi no se aprecian los dedos, que al parecer son ---
très. La cola, anche, se mete entre las ancas.

Entre las garras delanteras, y formando parte del lado fron 
tal del plinto, estô esculpida de forma somera una cabeza de to
ro, con orificios nasales y boca simplemente esbozados. Los ojos 
son ovalados, circundados por numerosas arrugas que cubren la ca 
beza practicamente. Sobre ella descansa el extremo de la lengua 
del felino. El plinto es grueso, y sirve de base a toda la pieza.

OlMENSIONES: Longitud: 50 cms.
Altura: 33 cmss 
Grosor: 27 cms.

COMENTATIO BIBLIOGRAFICO: J.M# BLAZQUEZ (l974, p.90) lo estudia al 
lado de otras piezas, como una cabeza de caballo, el leôn de Nue 
va Carteya, etc. y le da une fecha de finales de la ôpoca romana 
republicana.
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PIEZA CATALOGO N9 J. 8 (Ldmlna LXI. 1} Figure 4. 33. l),

YACIMIENTO: CASTULO (COflTIJO PE CASABLANCA]

SITUACION: Ver Pieza N S J . e

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuê encontrado an superficie en el Cor 
tijo de Casablanca y recogldo per el Servicio Nacional de Excava 
clones Arqueoldglcas.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Linares.

BIBLIOGRAFIA: Inédits.

DESCRIPCION: Par^-ndelantera de un leén. N= de Inventario ignorado. • 
Caliza blanquecina. Su boca, ahora erosionada, esteba abierta, i- 

conservan aûn restos de dientes rectangularea, de superficie en 
vértice apuntado. Quedan restos del hocico y de très incisiones 
representando los bigotes, El tabique nasal es ancho y de forma 
triangular. Los pémulos y las cejas se tnarcan de forma prominen- 
te. Los pérpados estén resaltados. Los ojos son ovalados, con el 
iris eaciado, de forma céncaua.

La melene présenta un primer cuerpo Junto el cuello lateral 
y ventral a base de anchos mechones subrectangulares divididos - 
por incisiones paralelas. Los que cubren la zona del cuello dor
sal son apuntados y se imbrican unos en otros, divididos igual—  
mente en incisiones. Faltan las patas, y sdlo se conserva el ini
cio del torso can la columns vertebral indicada por un vértice -
redondeado.

DIMENSIONES: Longitud: 54 cms.
Altura: 62 cms.
Grosor: 34 eras.

CDMENTARIG BIBLIOGRAFICO: La pieza aûn no ha sido estudiada.
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PIEZA CATALOGO N» J. 9

YACIMIENTO: CASTULO (LA PUENTE QUEBRADA)

SITUACION: Coordenadas: G® 7' 30" Long. Este y 38® 6 ' 30" Lat. - 
Sur, segûn el meridiano de Madrid, de acuerdo con la Hoja N® —  
905 del Mapa Topogrâfico a escale 1:50.000 del I.G.C.
Esté situado al Este de Linares, algo més al Norte de Céstulo.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: En los uarios trabajos que se hace alu 
sifln a este puante, se indice que su onstruccidn se llevd a cabo 
con piedras de Céstulo, probablemente a mediados del siglo XVI. 
Se incluyeron en ÔI lâpidas romanes, sillares con decoraciûn do 
grecas y cabezas humanas, relieves de guirnaldas, etc. Los relie

•szvos de los leones se sitflan en la orilla sur, paramento oeste.

DEPOSITS ACTUAL : La Puente Quebrada.

BIBLIOGRAFIA: M. GONGORA (l915, p.249, Lara.19]j H. SANOARS (1913 —  
pp.6-26, Lams.IV y V]; A. DE MORALES (1575].

DESCRIPCION: Sillar con relieve de leén. Sin N® de Inventario. Cali. 
za pardo-blancuzcà. Acéfalo, esté representado por su lado dere- 
cho.

Conserva algo del cuello. La zona pectoral esté claramcnte 
diferenciada con respecta a la escapular. Esta dltima es ancha - 
y rddondeade. A la pata delantera, que esté posada en el suelo,- 
le falta la garra. La pieza esté sentada, pero en posicién de —  
alerta, y el vientre, rectillneo, se eleva hacia las ancas. El - 
rauslo no es muy ancho, terminando la pata trascra en una amplia 
garra. La cola corre entre las nalgas y se mete hajo elles para 
terminar adosada al oxtremo posterior del costillar.

DIMENSIONES: Ignoradas.
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COMENTARIO BIBlLIOGRAFICO: La pleze ha sido citada y fotografiada, 
pero no se ha realizado aûn un estudio a fondo.

PIEZA CATALOGO N« J. 10 

YACIMIENTO: CASTULO fPUENTE QUEBRADA]

SITUACION: Ver Pieza N® J. 9 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Ver Pieza N® j. 9 

DEPOSITO ACTUAL: La Puente Quebrada.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N» J. 9

DESCRIPCION: Siller con relieve de leûn. Caliza pardo-blancuzca. - 
Acéfalo, esté representado por su lado izquierdo. Sus caracte—  
risticas son semejantes a las de la pieza anterior, aunque esté 
ligeramente nés détériorada. La zona pectoral esté diferenciada, 
y faltan las garras delanteras. El vientre sa eleva hacia Iqs - 
cuartos traseros, pero en este ocasifln no es una llnaa recta si 
no curva. La cola ha perdido su oxtremo, y sélo es apreciable - 
en le conjuncién entre el rauslo y el final del costillar.

DIMENSIONES : Ignoradas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N® j. 9
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PIEZA CATALOGO N® J. 11 (LAnlna LXI, 2; Figura 4. 75).

YACIMIENTO: iÇASTULD?

SITUACION; Ver Pieza N® J. 6
CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se desconocen totalmente las circuns- 

tnacias de su extracciûn. Ambrosia de Morales lo vifl en la se—  
gunda mitad del siglo XVI en casa de un clérigo llamado Montano, 
conservando aûn entonces un cordero entre las garras. Posterior 
mente pasû a ser situado en la casa de los Sres. de Garzûn, don 
de lo viû H. Gûngora, ya mutilado, trasladéndolo desde el por-—  
tal al interior de la casa. Posteriormente sufriô aûn més muti- 
laciones, al cortar un albanil su cabeza para igualar la piedra 
con las que formaban parte de una balaustrada.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûgico de Linares.

BIBLIOGRAFIA: Ambrosio de MORALES (1575. p.59); M. GONGORA (s.a. —  
p.21, Lam.l9; 1915, p.212).

DESCRIPCION: Figura exenta de leûn. N® de Inventario ignorado . Cali 
za blancQ-grisâcea. Falta la cabeza y el extreme de las patas an 
toriores, seccionadas para regularizar la piedra como sillar.

Quedan restos de mechones puntiagudos e imbricddos unos en - 
otros, muy erosionados, al igual que toda la pieza. Su parte supo 
rior delantera ha sido aplanado. Las patas estén posodos en el —  
suelo, aunque el vientre no llcga a tocar la base, representando 
asi la posture de alerta. La llnea del dorso se eleva hacia las - 
ancas.

La cola se mete entre elles para volver a oparecer bajo el - 
muslo dorecho, posando su extreme sobre la pata trasera del mismo 
lado. Las garras estén muy erosionadas. Un plinto sirve de base a 
toda la pieza.
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DIMENSIONES; Longitud: 07 cms. Grosor final dorso: 9 cms.
Altura: 55 cms. Grosor ancas: 27 cms.
Grosor: 35 eras. Longitud mechones: 15 cms.

Anchura mechones: 6 cms.

CGMENTAniD B1BL1OG0AF1CO: A. MORALES (1575, p.59) Slaba la perfoc- 
cifln de su factura, raientras que M, GONGORA (s.a. p.21) lo hizo 
trasladar al interior de la casa.

PIEZA CATALOGO N» J. 12 

YACIMIENTO: /.CASTULO?

SITUACION: Ver Pieza N« J. 6 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Desconocido.

BIBLIOGRAFIA: A. de MORALES (1575, p.59),

DESCRIPCION: Leôn. Gin Ns de Inventario. Materia prima desconodida. 
Sdlo sabemos que la pieza apresaba con sus garras un earners.

DIMENSIONED: Las ûnicas referencias de A. de Morales es quo era un 
ejemplar pequeno.

COMENTARIO DIBLIDGRAFICO: A. MORALES (1575, p.59) dice habcrlo vis- 
to empotrado en la casa de Gencha de Benavides, en Linares.
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PIEZA CATALOGO N» J. 13 (LAalna LXII. 1; Figura 4. 78. 2).

YACIMIENTO! /.CASTUL07

SITUACION: Ver Pieza N^ J, 6

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Son desconocidas. Todas las referencias 
que poseemos, sin embargo, creen que esta esculturas prodeden de 
Câstulo.

DEPOSITO ACTUAL: Fuente de los Leones (Beeza, Jaân}.

BIBLIOGRAFIA: A. CAZABAN (1913, p.339); ANONIMO en Don Lope de SDSA 
(1928a, p.83).

DESCRIPCION: Escultura de ledn. Piedra caliza blanquecina. La cabeza 
esté muy deteriorada. Sdlo quedan restos de lo que debid ser la - 
ranura de la boca, que estarla entreabierta.

La melena ocupa la parte superior de la cabeza, cuello dorsal 
y lateral, cruz y escdpulas. Consta de gruesos y abultados mechones 
divididos por incisiones y terroinados en rizo. En el cuello se ob
serva una Bspecie de collar, recorrido por dos estrechos surcos.

El animal estd echado, y posa sus patas delanteras en el plin 
to. Sus garras estdn muy erosionadas, y apenas se aprecian los de- 
dos. El costillar es corto, senaldndose las costillas mediante cda 
tro incisiones verticales. La linea dorsal desciende hacia los mus 
los, que presented unas patas certes y dobladas. En sus garras se 
distinguen claramente cuatro dedos subapuntados.

La cola se mete entre las nalgas y sale sobre el costillar - 
izquierdo, haciendo una curva y posdndose su extremo, mâs ancho,- 
sobre la linea dorsal. Toda la figura descansa sobre un plinto.
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DIMENSIONES: Longitud: 00 cms.
Altura: 64 cms.
Grosor: 43 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las referencias se limitan a afirmar su 
procedencia, no a estudiar las piezas.

PIEZA CATALOGO N9 j. 14 (Lëmlna LXII. 2; Figure 4. 76. l).

YACIMIENTO: /.CASTULO?

SITUACION: Ver Pieza N9 j. 6

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N9 J. 13

DEPOSITO ACTUAL: Fuente de los Leones de Baeza.

DESCRIPCION: Escultura de ledn. Sin N® do Inventario. Picdra caliza 
blanquecina. Ha perdido practicamente todos los rasgos de la ca
beza, no apreciândose la boca ni los ojos, nariz u orejas. La me 
lena, como en el ejemplar anterior, consta de abultados mechones 
circulares divididos por incisiones. Un collar rodoa cl cuollo.- 
Las patas delanteras estdn posadas sobre el plinto, y apenas son 
visibles los dedos de las gorros. El costillar estd ligeramente 
indicado, y las patas delanteras, do mdsculos marcados, terminas 
en garras de cuatro a ocho dedos. La cola pasa entre las ancas, 
sigue sobre el costillar, y su extrema so posa sobre la linea dor 
sal.
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Figura 4.76

CASTULO? (Linares,Jaén)
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DIMENSIONES: Longitud: 94,5 cms.
Altura: 54 cms.
Grosor: 36 eras.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza NS J. 13

PIEZA CATALOGO N9 J. 15 (LAnina LXIII. 2} Figura 4. 77. 2).

YACIMIENTO: iCASTULD?

SITUACION: Ver Pieza N9 J. 6

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Ver Pieza N9 j. 13

DEPOSITO ACTUAL : Fuente de los Leones de Baeza.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N9 J« 13

DESCRIPCION: Escultura da bdv/ido. Piedra caliza blanquecina. Falta 
la cabeza, que ha sido partida. El cuello es grueso, dnndo peso 
a las escdpulas, dirigidas hacia adelante, ya que las patas es- 
tdn dobladas. Las rodillas son redondeadas, terminando en unas 
anchas pezunas. El dorso se incurva ligeramente en su zona cen
tral. El vientre es dolgado y da paso a la zona de los muslos,-
anchos, y a las patas posteriores, que posan sus cascos en el - 
plinto, con el corvejdn muy marcado. La cola es corto y corre - 
entre las ancas. La superficie de la pieza es rugosa. Estd si—  
tuade sobre un grueso plinto.



434
Figura 4.77

CÂSTULO? (Linares. Jaén)
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DIMENSIONES: Longitud; 90 cms.
Altura: 60 cms.
Grosor: 37 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Esta pieza no ha sido aûn estudiada a fon
do.

PIEZA CATALOGO N» J. 16 (LAnina LXIII. I| Figure 4. 77. 1).

YACIMIENTO: CASTULO?

SITUACION: Ver Pieza N? J. 6

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza NS J. 13

DEPOSITO ACTUAL: Fuente de los Leones de Baeza.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza NS J. 13

DESCRIPCION: Escultura de bdvldo. Piedra caliza blanquecina. Acéfalo, 
en la piano de la fractura de la cabeza ha sido toscamente labrada 
una cara humana, cuya boca es cl cano de la fuente. El cuello es - 
grueso, y da paso a las escépulas, con los antebrozos arqueados y 
rodillas ligeramente angulosas. Los brazos quedan bajo las escépu- 
las y terminan en anchas pezunqs de corvején marcado. El uientre - 
es delqado, y los muslos proninentes, con unas patas posteriores - 
cortas, de pezuFlas muy erosionadas, cuya base se asionta sobre cl 
plinto, que subyace a toda la figura, sobresalicndo sélo las rodi
llas .
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DIMENSIONES: Longitud: 88 cms.
Altura; 60 cms.
Grosor: 32 cms.

COMENTAniO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9 J. 13

PIEZA CATALOGO N» J. 17 (LAnina LXIVj Figura 4. 78).

YACIMIENTO: CERRO ALCALA

SITUACION; Coordenadas: Entre 0® 5' Long. Este y 37® 47' Let. Norte 
y 0® 13' Long. Oeste y 37® 51' Lat. Norte, segOn la Hoja N® 947 
del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 del I.G.C.
Se encuentra al Nordeste de Mancha Real, en el camino que une es 
ta ûltima poblaciân con Jimena.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas. Es donativo de los herma 
nos Fernândez Cobo.

DESPOSITO ACTUAL; Museo Arqueolûgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA; J. GONZALEZ NAVARRETE (1967, p.31).

DESCRIPCION; Leén. N® de Inventario Ignorado. Caliza blanquecina. Ml 
tad delantera de un leén de pequenas diraensiones, que suJeta con 
su garra derecha la cabeza de un carnero.

La boca esté entreabierta, apreciândose la lengua, que sale 
sobre la mandibule inferior. Los caninos estân fracturados, si—
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tuéndose a su lado preraolares y molares, sels en el lateral iz
quierdo y cinco en el derecho. Todos ellos son de superficie —  
aplanada, como lo es tarabién la mandibule inferior. Los labios 
son gruesos y estén bien diferenciados. El hocico y los pémulos 
son anchos, surgiendo del primero varias incisiones fines, e mo 
do de bigotes.

El tabique nasal esté muy erosionado. Los ojos son peque—  
nos y prorainentes. Un primer cuerpo de melena rodea la cabeza,
El resto de elle esté tratado en forma de bandas con mechones - 
fines. La pata delantera derecha se sitéa sobre la cabeza de un 
macho cabrio. La garra es pequena, de falanges bien détermina—  
das.

La cabeza del carnero es muy esquemética. Son apreciables 
sus dos cuernos enrollados, su ojo derecho, ovalado, con pérpa
dos en resalte y pupila rehundida. La boca, cerrada, se senala 
por medio de una incisién.

La figura descansa sobre un plinto, pero esté recta a la al̂  
tura de la escépula de la fiera. Tampoco hay restos de la garra 
izquierda. Son visibles el resto de un aplique en el lado izquier 
do y quizés el final de la cola sobre el dorso.

DIMENSIONES: Longitud: 30 cms.
Altura; 30,5 cms,
Grosor: 20 cms,

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza puede considerorse aûn como iné 
dite.



4M

&



439

PIEZA CATALOGO Ns J. 18 (Lémina LXVj Figura 4. 79. 2).

YACIMIENTO: CEROO ALCALA

SITUACION: Ver Pieza NS J. 17

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolâgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Herblvoro. N* Inventarioigncirado . Caliza blanco-ama 
rillenta. Su atribucién a una especie determineda es dudosa, de 
bido a su pequeuo tamano, a su carécter, sin embargo, masivo y 
a la falta fundamentalmente, de su cabeza. Ha sido tallado para 
ser visto por el lado derecho, ya que el izquierdo ho sido sélo 
Eumariamente trabajado.

Sus patas delanteras son muy cortas, y estén dobladas bajo 
el vientre. Este ûltimo y el costillar son macizos, uniéndose - 
par su parte inferior con el grueso plinto que sirve de base a 
toda la pieza. La linea dorsal asciende conforme se acerca a la 
zona de las ancas, que son redondeadas.

Los muslos, poquenos en relacién al costillar, dan paso a - 
las patas posteriores, dobladas bajo el vientre, como las ante—  
riores. Las pezunas se separan claramente de la pata, y presen—  
tan a su vez una incisién logitudinal central. La cola es gruesa 
y ancha, y corre entre las patas anteriores.

DIMENSIONES: Longitud: 30 cms.
Altura: 25 cms.
Grosor: 16 cms.

COMENTARIO OIBLIOGHAFICO: Lo pieza aûn no ha sido estudiada.
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PIEZA CATALOGO NB J- 19 (Lémlna LXVIj Figura 4. 80a.).

YACIMIENTO: CERRO ALCALA

SITUACION: Ver Pieza NB J. 17

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué recogldo por el Oirector del Museo, - 
Sr. Gonzalez Navarrete, cuando se encontraba mezclado con otras pie 
dras al borde de un campo.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolôgico de Jaén,

BIBLIOGRAFIA; Inédite.

OESCRIPCION: Escultura exenta de toro. NB de Inventario desconocido. - 
Caliza blanquecina, de superficie oscurecida par su exposicidn al - 
aire libre. Faite la cabeza, los miembros delanteros y los cuartos 
traseros.

El cuello conserva a ambos lados y en la zona dorsal restos de 
incisiones onduladas y paralelas que representan las arrugas, que - 
forman un vértice en la zona de la papada. Los miembros delanteros 
eran de muslos anchos, y dejan ver entre si la continuacién de la - 
papada hasta su unién con el vientre.

Este es grueso, ensanchéndose entre la zona entre los miembros 
anteriores y posteriores. La linea dorsal desciende ligeramente des
de el cuello a las ancas. La figura tenla su interior vaciado.

DIMENSIONES: Longitud: 114 cms.
Altura: 60 cms.
Grosor: 45 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos hacerlo, al ser la pieza inédite.
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PIEZA CATALOGO N» J. 20 (Lémlna LXVII| Figura 4. 79. 1).

YACIMIENTO: CERRO ALCALA

SITUACION: Ver Pieza NB J. 17

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N« j. ig

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolôgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: Inêdita.

DESCRIPCION: Escultura de animal indeterminado. N® de Inventario des
conocido. Caliza blanquecina. Se trata de una escultura exenta acé 
fala, representando un animal de pequeno tamano. Faltan igualmente 
los miembros y el cuello.

La superficie de los miembros anteriores esté enormemente ero 
sionada, de forma que no es posible averiguar la forma de las escé 
pulas. El vientre se adelgaza claramente hacia los cuartos trase—  
ros, que entre si pueden dejar entrever una representaciôn del sexo.

DIMENSIONES: Longitud; 65 cms.
Altura: 33 cms.
Grosor: 27 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos hacerlo, ya que la pieza es inédi 
ta.
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PIEZA CATALOGO N» J. 21 (LAnlna LXVIII. I; Figure 4. eob.2).

YACIMIENTO: LA GUARDIA

SITUACION: Coordenadas: 0® 0" 20" Long. Este y 37» 47' 40" Lat. Nor 
te, segOn la Hoja N» 947 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 del
I.G.C.

Se trata de un cerro denomlnado "EJido de San Sebastlén", y situado 
en la Vega del rio de La Guardla, afluente del Guadalbullén, que a 
su vez desemboca en el Guadalquivir. Dista unos 300 m, del pueblo - 
de La Guardia, cercano a le carretera que une Granada y Jaén, a 10 
kms. de esta capital.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La aparicién de très esculturas ibëricas 
en trabajos agricoles llevaron a la inmediata excavaciôn del cerro, 
dirigiendo los trabajos 0. A.Blanco Freijeiro. Estos dieron como re 
sultado la aparicién de 19 sepultures, todas elles de incineracién 
excepte una inhumacién que rompla parcialmente otro enterramiento.
Entre las incineraciones pueden distinguirse algunas variantes: --
unas se realizan en cémarae rectangulares de mamposterîa, mientras 
que otras encierran la urna y el ajuar en une ciste o junto a un mu 
ro que délimita las cenizas. Por ûltimo, otro grupo deposita los —  
restos en un hoyo, sin construccién protectora.

Los materiales cerémicos son cuencos de cerémica gris, cerémi- 
ca ética de barniz negro y de figuras rojas de comienzos del s.IV, 
plates de barniz rojo, aryballos de vidrio pollcromo, ungOentarios 
de barro, énforas con decoraciûn de bandas y motives estrellados o 
puntiformes, cerémica ibérica pintada a bandas o con motives geomé- 
tricos simples, fusayolas, etc.

Las piezas metélicas consisten en pedientes amorcillados de —  
oro, cuchillos, broches de cinturén, fibulas anulares, espadas, --
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regatones de lanza, anlllos de brence, etc. Hay también algunas 
cuentas de pasta vltrea.

Las esculturas anlmallstlcas aparecieron fragraentadas y dis 
persas por el yacimiento, y aunque la construccién de las tumbas 
parece posterior a su destruccién, no fueron utilizadas como ele 
mentos constructivos. Estén realizadas en piedra arenisca, que - 
sélo se obtiene en las canteras de Cambil, a 12 kms. de La Guar
dia.

La cronologla puede quedar comprendida entre los siglos IV 
a.C. y I d.C.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico de Jaén,

BIBLIOGRAFIA: Sobre la necrépolis en general, A. BLANCO (1939, pp - 
106-123; 1960, pp.31-34).
Concretamente sobre esta pieza: A. BLANCO (1959, N» 3, p.119, figs 
38-39).

DESCRIPCION: Mandibula superior de leén. N» de Inventario ignorado . 
Caliza blanca de grano muy fino. Se corresponde quizés con la —  
mandibula inferior N» 6 .

Présenta siete incisives, une central y très a cada lado, y 
dos caninos rotos en su arranque. Los preraolares y molares son - 
seis. Su superficie es igualmente aplanada. El paladar es arquea 
do, formando estrias que unen los dientes de uno y otro lado. La 
dentadura esté retralda con respecte a los labios, que no estén 
indicados diferencialmente.

El hocico présenta dos orificios nasales dobles de forma o- 
valada y ligeramente rehundidos. De su centre surgon dos incisio 
nés que convergen en el labio superior formando una V, dividida
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en dos por una incisién vertical que pasa entre los dos orificios.
De cada lado de las incisiones oblicuas salen otras très en senti- 
do horizontal y paralelas entre si, representando las arrugas del 
hocico o bigotes.

El tabique nasal, piano, esté ligeramente resaltado. Très in 
cisiones més a ambos lados cubren la zona de la cara, convergien-
do las dos posteriores en el tabique nasal en forma de V, Los --
ojos son ovalados, de extremes puntiagudos, con pérpados indica—  j
dos por profunda incisién. Otras incisiones curves convergentes - j
cubrlan la frente, conservéndose restas solamente de dos de elles. |

DIMENSIONES: Longitud: 14 cms. j
Altura: 8,5 cms.

i
Grosor: 15 cms. I

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: El hallazgo de estes leones mueve a A. --
BLANCO (1959, p.122-123) a romper con la cronologla excesivamente 
baja de A. GARCIA BELLIDO, y a relacionar con los modelos sirio - 
hititas, chipriotas, etc, estas esculturas, nuevo enfoque que se 
seguiré en las posteriores investigaciones.
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LA GUARDIA Jaén
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PIEZA CATALœo NB J. 22 (Figura 4. BOb.l, LAmina LXIX).

YACIMIENTG: LA GUARDIA

SITUACION; Ver Pieza NB J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué encontrada antes da la axcauacidn 
en la zona Norte del EJido de San Sebastién.

DEPGSITO ACTUAL: Museo Arqueoldglco de Jaén,

BIBLIOGRAFIA: A. BLANCG (1959, p.121, nBB, fig.45).

DESCHIPCIGN: Cabeza de ledn. NB de Inuentarlo ignorado . Caliza blan 
ce de grano muy fine.

Sus mandibules estën rotas, y sdlo quedan restas de los dos 
dltimos molares inferiores izquierdos, de forma aplanada. Los la 
bios son delgados y estën delimltados por dos Inclslones muy fi
nes. Gtros cuatro surcos del mismo tlpo senalarlan las arrugas - 
del ausente hoclco. El ûltimo de elles rodea, junto con dos m6s, 
los pârpados superiores. Los ojos son de forma ovaleda, con pdr- 
pados en resalte. Los pdmulos lisos, estén rodeados por otra ban 
da de très inclslones fines. Las orejas son puntlagudas y estân 
pegadas a las slenes, aunque la derecha so encuentra muy perdlda.

La melena ocupa todo el cuello dorsal. Estd representada a 
base de mechones trapézoïdales y triangulares imbrlcados unos en 
otros y dlvldldos en pequenas estrlas. Dos Inclslones dellmltan - 
los latérales de la melena, que pénétra tamblôn sobre la frente, 
pero esta vez en forma de mechones formados por llneas curves pa-
ralelas y separados entre si par bandas de Inclslones triples --
obllcuas e Igualmente paralelas. El cuello ventral es llso.
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DIMENSIONES; Longitud; 19 cms, Ojos: 3,2 x 2,5 cms.
Altura: 16 cms. Anchors mechones: 2,5 cms.
Grosor: 13 cms. Anchors entre inclslones: 0,2 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza NS j. 22

PIEZA CATALOGO NB J. 23 (LAnlna LXX. 1; Figura 4. 81. 3).

YACIMIENTO: LA GUARDIA

SITUACION: Ver Pieza NB J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aperecld antes de las excavaclones sis- 
temâtlcas, en el lado Norte del Ejldo de San Sebastlân.

DEPOSITO ACTUAL: Moseo Arqoeoldglco de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: A. BLANCO FREIJEIRQ (1959, nS 7, p.121, fig.46).

DESCRIPCION: Mandibule Inferior de lefln. NB de Inventorie Ignorado • 
Caliza de grano flno color bianco.

La dentadora consta a cada lado de once plezes, pero los ca- 
nlnos estân rotos. So superficie es aplanada, formando la caracte 
rlstlca plataforma en el Interior de la boca. La Icngoa sobresale 
sobre aqoella, estrechAridose llgeramente en la zona de les dlentes. 
Es de superficie aplanada y cae sobre el mentôn, aunque su extromo 
esta fracturado. Los lablos no estân dlferenclados, sôlo es apre—  
clable una llgera Inclsldn lateral en el lado Inferior dorecho.
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DIMENSIONES: Longitud: ID cms.
Altura: 3 eras.
Grosor: 11,5 cms.

COMENTAGIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N@ J. 21

PIEZA CATALOGO N» j. 24 (LAmina LXX. 2; Figura 4. 82. 1).

YACIMIENTO: LA GUARDIA

SITUACION: Ver Pieza N« J. 21

CIRCUSNTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecld formando parte del relleno de 
la sepulture tumular n» 19, excavada en la campana de I960. Sus 
parades presentaban una longitud de 1,30 mts., y une profundidad 
de 1,16 mts. por término medio. El ajuar consiatla en cerAmicas 
lisas o pintades con estrechas bandas, y en un escarabeo del ti- 
po IVb de Vercouter, fabricado en Cartago on el siglo V o IV a.C.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoidgico de JaAn.

BIBLIOGRAFIA: A. BLANCO FREIJEIRO (1960a, pp.31-34, flg.40).

DESCRIPCION: Carras de felino. N® de Inventario ignorado • Caliza--
blanca. Sobre los restos de un plinto se conservas las garras de 
un felino, probablemente un leôn. Son seguramente las delanteras, 
ya que la superficie anterior del plinto ha sido alisada.

La talla es muy esquemética, y por la finura de las garras.



431
Figura 4.81

'

LA GUARDIA (Jaén)
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el leân debid ser de pequenn temeno. Los dedos son cuatro en ca
da una, y astdn doblados, con las falanges dlferencladas por vdr 
tlces, Termlnan en punta, indicando asl las uMas. Dos protuberan 
clas alargadas son apreciables en los latérales, bajo el Inicio 
de cada garra.

DIMENSIONES: Longitud: 18,5 cms.
Altura: 11 cms.
Grosor: 19 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza NSJ. 2i . La posicidn del frag
mente, dado su cardcter reaprouechado, lo sitda cronologicamente 
antes del s. IV B.C.

PIEZA CATALOGO N® J. 25 (Ldmina LXXI. 1; Figura 4. 81. 2).

YACIMIENTO: LA GUARDIA 

SITUACION: Ver Pieza N» J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fud encontrada antes de las excavacio—  
nes sistemdticas en el EJido de San Bebastidn.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Jadn.

BIBLIOGRAFIA: A, BLANCO FREIJEIRQ (1959 , nS 6 , p.120, figs. 42-43).

DESCRIPCION: Mandibule superior de ledn. N@ de Inventario ignorado. 
Caliza blanca. Por su anchura no parece corresponderse con el --
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ejemplar nBJ,21 , aunque es mds elaborado. El motivo en V partida 
per una llnea recta vertical se encuentra represcntado ahora en 
resalte, al igual que los tedricos orificios nasales, que en es
te caso son pianos y circulares, delimitados por incisidn. Cua—  
tro finos surcos representando arrugas salen de los latérales —  
del hocico y convergea en dngulo en el tabique nasal, que estd - 
recorrido par un vértice longitudinal. No se conserva la zona de 
los ojos.

DIMENSIONES: Longitud: 11 cms. Hocico compléta, anchura: G cms.
Altura: 7 cms. altura: 5,5 cms.
Gresor: 16 cms. Orificios nasales: 2 x 2  cms.

Anchura bandas de incisioncs:
1,5 cms.

COMENTAniO BIBLIOGRAFICO; Ver Pieza N» j. 21

PIEZA CATALOGO NS J. 26 

YACIMIENTO: LA GUARDIA 

SITUACION: Ver Pieza NS J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aperecld en les excavacion^s antes 

citadas.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Jadn.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.
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DESCRIPCION: Mandibule Inferior de ledn. N9 de Inventorie ignorado. 
Caliza blanca de grano fino.

Se conserva la langue, tallada desde la garganta, que se es 
trecha ligeramente al salir al exterior, y posa su extreme sobre 
el mentôn. Su eje longitudinal estd marcado por un ligero vérti
ce. A cada lado estdn representados nueve dientes, mds los extre 
mos de los canines superiores, que quedarian Incrustados junto a 
los inferiores. La superficie de le dentadura es aplanada, for—  
manda une plataforma lise en el interior de la boca, en la que - 
sobresale la langue. Los labios no estdn diferenciados.

DIMENSIONES: Longitud: 13 cms.
Altura: 5 cms.
Grosor: 14 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza no ha sido estudiada aûn.

PIEZA CATALOGO N® J. 27 (Ltfmina LXXI. 2| Figura 4. 52. 2).

YACIMIENTO: LA GUARDIA 

SITUACION: Ver Pieza N» J. 21 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Casual.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: J. GONZALEZ NAVARRETE (1967, p.28).
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LA GUARDIA (Jaén)
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DESCRIPCION: Macho cabrlo. N» de Inventario ignorado . Caliza blanca 
de grano muy fino. Faite el morro, el extreme de los cuernos y - 
estd rota a partir del cuello.

Los ojos son pequenos y de forma subrectangular, con iris y 
lacrimal indicados, y pârpados en resalte. Una banda cubre el ta 
bique nasal, ensanchândose hacia el morro. En la zona de la freji 
te se une con una segunda banda partida en dos en su centro, que 
cubre aquella en sentido horizontal, se curva sobre los ojos y - 
termina sobre los pâmulos.

Dos gruesos cuernos, estriados y rectos, surgen de la fren
te, pero faite su extreme. Las orejas son alargadas, con su lûbu 
lo interne visible. La derecha parece ester sujeta por una mano 
humana muy erosionada, conservândose también restos del brazo. - 
El cuello dorsal del animal es liso y de perfil redondeado.

DIMENSIONES: Longitud: 24 cms.
Altura: 19 cms.
Grosor: 12 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza puede considerarse inédite.

PIEZA CATALOGO N« J. 28 (Cémlna LXXIl; Figura 4. 83).

YACIMIENTO: DESCONOCIDC. PROBABLEMENTE LA GUARDIA,
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SITUACION: Ver Pieza NS J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ignoradas, Forma parte de los fondas on 
tiguos del Museo.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Cabeza de toro. Ns de Inventario ignorado . Caliza de —  
grano grueso, color gris. Faite el morro y los cuernos, estando - 
la pieza partida a ralz del cuello.

El tabique nasal es ligeramente convexo. Los ojos son ovala- 
dos con pârpados en resalte, siendo el izquierdo de tamano clara- 
mente mener que el derecho y de forma practicamentc romboidal. So 
bre ellos, y figurando las arrugas, hay siete inclslones que von 
a dar al tabique nasal, y que no llegan a unirse excepta en el ce 
50 de las dos superiores.

La testez estâ muy resaltada, y présenta en los latérales —  
los indicios muy erosionados de cuernos y orejas. Su superficie - 
esté cubierta por inclslones curves paralelas dispuestos a partir 
de su eje central. Los pômulos estân poco resaltados. El cuello - 
dorsal es liso y de perfil redondeado, mientras que los latérales 
presentan très arrugas en resalte uniêndose a la zona ventral pa
ra formar la papada, que esté fragmentada.

DIMENSIONES: Longitud: 30 cms.
Altura: 10 cms.
Grosor: 22 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza aOn no ha sido rstudioda.
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PIEZA CATALOGO N» J. 29 (Lamina LXXIII, Flg. A. 84, 1)

YACIMIENTO: LAGUARDIA

SITUACION: Ver pleze n» J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fù6 encontrada antes de las excavaciones 
slstemdtlces.

DEPOSITO ACTUAL : Museo de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: A. BLANCO (1959, flg. 40)

DESCRIPCION: Cabeza de leiSn. N® de Inventario Ignorado. Caliza blanquecl- 
na. Faite la parte delantere de la cara, asl como los mlembros anterlo 
res y la mltad posterior de la pieza.

La boca estaba entreablerta, como se aprecla en la comlsura del 
lado derecho. Los ojos eren ovalados, de pdroedos Indicados y puplla 
Usa. Las orejas eran de forma acorazonada, y estdn pegadas a le cabe 
za, dejando visible el Iflbulo Interno. El cuello es llso y alargado.
No SB conserva mds que el arrenque de las escdpulas.

DIMENSIONES: Longitud: SB cms.
Altura: 34 cAis.
Grosor: 23 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza no ha sido estudiada a fondo.

PIEZA CATALOGO N« J. 30 (Ldmlna LXXIV, Flg. 4. 84. 2)

YACIMIENTO: LA GUARDIA 

SITUACION: Ver pieza n« J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La pieza fué encontrada durante les exca
vaciones .

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Jaén,
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Figura 4.84

LA GUARDIA (Jaén)
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BIBLIOGRAFIA: A. BLANCO (1959, fig. 35)

DESCRIPCION: Fragmento de le6n. Nï de Inventario ignorado. Piedra caliza 
blanquRcina. S61o se conservan los restos del cuello, liso y muy lar
go, y de las escdpulas, anches y de pianos recortados. El costillar 
es llso, sin indicacidn de las costillas. Falten por completo los cuar 
tos traseros,

DIMENSIONES: Longitud: 66 cms.
Altura: 34 cms.
Grosor: 22 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; La pieza aûn no ha sido estudiada a fondo.

PIEZA CATALOGO N» J. 31 (Figura 4. 85. l)

YACIMIENTO: LA GUARDIA

SITUACION; Ver pieza nS J. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué encontrada durante las excavaciones.

DEPOSITO ACTUAL: iMuseo de Jaén?

BIBLIOGRAFIA: A. BLANCO (1959, figs. 36-37)

DESCRIPCION: Garra de leén. N’> de Inventario ignorado. Piedra caliza 
blanquecine. Sélo se conserva una garra rie dodos gruesos aunque muy 
separados entre si, que se curva sobre un plinto. Las falanges se se- 
nalen por ligeros adelgazaraientos marcados por vértice, y torminan en 
unas apuntadas.

DIMENSIONES: Longitud: 64 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza aûn no ha sido estudiada detenidamente.
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Figura 4.85

1. LA GUARDIA (Jaén)
(Segün A. BLANCO . 1955, Fig. 17»

/

2. HUELMA (Jaén)
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PIEZA CATALOGO N« J- 33 (Ldmlna LXXVj Figure 4, 65. 2).

YACIMIENTO: HUELMA

SITUACION: Coordenadas: 09 14' Long. Este y 379 3g' Lat. Norte, se
gün la Hoja N9 970 del Mapa Topogréfico a escala 1:50,000 del —  
I .G .C.

Es un Municipio situado al Sureste de Jaên, en la carrctera que 
une esta ciudad con la que va de Granada a Almerla pasando por - 
Guadlx,

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Hallazgo casual.

DEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoldgico de Jaén.

OIBLIOGRAFIA; Inêdita.

DESCRIPCION: Leén. fJ9 de Inventario ignorado . Piedra caliza blanco- 
grisécea. Escultura exenta representando un leôn echado, al que 
le faite la cabeza y el extreme de las patas delanteras. En el - 
cuelllo es visible un orificio circuler que pudo corresponder al 
cano de alguna fuente.

Se observan restas de una estilizada melena indicada por un 
peto liso que recorre el pecho y el cuello lateral y ventral, de 
jando exenta el dorsal. Las patas delanteras no coneervan les ga 
rras, pero se indican los mûsculos mediante incisidn, y las cscd 
pulas en resalte.

El costillar es redondeado, apreciéndose por lo menos nucve 
costillas en el lado izquierdo, perdidas sin embargo en el dero- 
cho. Los muslos son miy prominentes, sobre todo on el caso del - 
derecho, pero no excesivamente anchos. Las patas posteriores son 
mds poderosas. Se conserva mojor la izquierda, on la que es visi 
blc una amplia garra de très dedos gruesos y de unasi puntlagudas.
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Una gruesa cola corre antra las nalgas para sallr sobra el ini
cio de la garra izquierda. Toda la figura se asienta sobre un - 
plinto.

DIMENSIONES; Longitud: 133 cms.
Altura: 80 cms.
Grosor: 49,3 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza no ha sido adn estudiada.

PIEZA CATALOGO N» J. 34 (L«mlna LXXVI. 2, Figura 4. 86. Z).

YACIMIENTO: JODAR CCORTIJO DEL ALAMO)

SITUACION: Coordenadas: 0# 33' Long. Este y 37® SI' Lat. Norte, se- 
gdn la Hoja N® 927 del Mapa Topogréfico a escala 1:30.000 del —  
I.G.C.
Este cortijo se sitda a ambas mdrgenes del rio Jandulilla, a una 
distancia de seis kildmetros de la confluencla de este dltimo —  
con el Guadalquivir, dedicdndose al cultivo del olivar.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se desconoce el contexte en el que apa 
recieron las esculturas, ya que cuando fueron vistas por primera 
VBZ an 1928 por D. J. de M. Carriazo estaban ya an la casa-corti 
jo. En una somera revisidn, pudo localizarse al lado del rIo un 
cerro con restos constructivos y cerâmica romana e ibérica. En - 
la margen opuesta parace que se sitûan los indicios de una necr^ 
polis ibérica.
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DEPOSITO ACTUAL; Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIDCnAFIA; J. de M. CARRIAZO (1931, pp.163-166]; Andnimo en 0. - 
LOPE DE SOSA (1928, pp.251-2); A. GARCIA Y BELLIDO (1954, p.506).

DESCRIPCION: Cabeza de toro. Sin N® de Inventario. Caliza blanco---
amarillenta, Falta el hocico, y la pieza estd rota a partir del - 
• cuello.

La zona del tabique nasal es plana, y se distingue claramen- 
te respecte a los latérales de la cara, que estdn rebejados, adel 
gazdndose conforme se accrca al morro. Los ojos son muy grandes y 
ovalados, senaldndose diferencialmente Ids pdrpados, las drbitas 
y las pupilas. Sobre coda oje hay très llneas curves paralelas —  
,quB indican las arrugas de la frente. Esta es plana y sobre elle, 
en la zona de la testuz, hay un adorno a base de dos cuerpos. El 
superior consiste en très tridngulos con rebordcs, uno de ellos - 
muy perdido, que caen y se solapan sobre el segundo cuerpo, en —  
forma de hojas alargadas en nùmero de cinco, igualmente con rebor 
de terminado en punta. Sobre el ojo derecho y terminando en la —  
oreja se observa una cinta horizontal que sujetarla el adorno. De 
esta oreja sdlo se conserva el inicio, que présenta el Idbulo in
terne marcado.

La zona decorada da paso al inicio del cuello dorsal. Los —  
cuernos, la oreja izquierda, la zona de la mandibule inferior y - 
el cuello ventral estdn perdidos.

DIMENSIONES: Altura: 37,5 cms.
Anchura: 23 cms.
Grosor: 10 cms.

COMENTARIO BIOLIOGRAFICO: J. M. CARRIAZO (1931, pp.163-166) lo compo 
ra con el yacimimiento de Rodovdn, rosaltondo la importancia ar—
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Figura 4.86

CORTIJO DEL ALAMO (Jôdarjaén)
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qUBGlôgica de la confluencla del Jandulilla y el Guadalquivir, 
asl como la cercanla a otros yacimientos importantes, como Toya.

PIEZA CATALOGO NS J. 35 (Ldmlna LXXVI. 1; Figura 4. 8 6 . 1).

YACIMIENTG: JODAQ fCOOTIJO DEL ALAMO1

SITUACION: Ver Pieza NS J. 34

CincUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza NS J. 34

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGOAEIA: Ver Pieza NS J. 34

DESCRIPCION: Ala de esfinqe. Sin Nùmero de Inventario. Caliza blan- 
quecina. Sdlo so conserva el extreme de un ala curva, enroscada 
sobre si misma, perteneciente con toda probabîlidad a una esfin- 
ge.

Consta de un primer cuerpo de plumas de forma romboidal im- 
bricadas unas en otras y partido su eje mayor por una gruesa inci 
sidn longitudinal. De elles sale el segundo cuerpo, indicado por 
très listones en relieve que se enrollan y cuyo final es redon—  
deado. El extreme partido présenta un resalte en la parte infe—  
rior del ala y un inicio de figura en la parte superior, con in- 
cisiones que le dan un aspecto estriado. El ala es ancha, y cl - 
extreme opuesto a la zona decorada estd solo toscamente desbasta 
do.
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DIMENSIONES: Longitud: 27 cms.
Altura: 29 cms.
Grosor: 21 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9 j. 34

PIEZA CATALOGO N« J. 36 (tâmine LXXVII. 1| Figure 4. 87. 1).

YACIMIEMTO: JODAR fCORTIJO DEL ALAMO)

SITUACION: Ver Pieza N» J. 34

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza Ns J. 34

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional do Madrid.

BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza N« J. 34-

DESCRIPCION: Cabeza fenenina. Sin N9 de Inventario. Caliza polvorien 
ta. Falta toda la zona de la boca y do la barbilla, y la figura - 
estâ rota por el cuello.

La nariz estâ détériorada, pero se observa con una gran cla- 
ridad. Los ojos estân muy juntos y en relieve, senalando las drbi 
tas modiante vaciado. También se indican los pârpados, ligeramen- 
te hundidos en relacién a la zona de la frente. El entrecejo se - 
indice mediante una gruesa incisidn. Los pdraulos son redondeados. 
El polo cae a los lados de la cara en tirabuzones indicados por - 
inclslones. Estâ parcialmente cubiorto por un velo que se abre —
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por detrés en ângulo formando dos cuerpos. Parte del pelo se re-
coge en dos mechones que procedentes de los lados do la frente -
se unon en la parte posterior de la cabeza. Uno es liso, pero cl 
otro (derecho), conserva algo do estriado. La nuca no es verti—  
cal, sino que se continûa horizontalmente, como sucede en las fi 
guraciones animales.

Se ha asegurado que es la cabeza de una esfinge, pero, caso 
de serlo, no debe corresponder con el ala N9 J.35 , ya que la ma 
teria prima no es la misma.

DIMENSIONES: Longitud: 22 cms.
Altura: 17 cms.
Grosor: 21 cms.

COMENTAniO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N» J. 34

PIEZA CATALOGO N9 J. 37 (Ldmina LXXVIII; Figura 4. 07. 2).

YACIMIENTO: JODAR

SITUACION: Ver Pieza No J. 34

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Casual.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Jadn.

BIBLIOGRAFIA: d. GONZALEZ NAVARRETE (1967, p.2S). Estd on estudio por 

J. de MATA CARRIAZO.
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n

1. CORTIJO DEL ALAMO (Jôdar. Jaén)

2. JODAR (Jaén)
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DESCRIPCION: Esfinçie. N9 de Inventorie ignorado. Piedra caliza gri 
sôcea. Estâ trabajada fundamentalraente para ser vlsta por su la- 
do derecho, ya que del izquierdo sôlo se ha tallado la parte de- 
lantera.

Le faite la cabeza, conservândose tan sâlo el final del cue 
llo y el inicio de un collar o reborde superior del vnstido. Sus 
pechos son prominentes y redondeados. Dos largos mechones o tren 
zas onduladas caen por los latérales, terminando la derecha junto 
al pecho y prolongândose la izquierda hasta la altura del vientrc.

Los miembroE delanteros son poderosos, con hnmbros amplios, 
fuortes antebrazos y gruesos brazos, que se adelgazan hacia la - 
mufieca. El brazo derecho estâ doblado y termina en una mano o go 
rra muy erosionada, pero en la que pueden apreciarse al menos —  
cuatro dedos de falanges difieronciadas. Sa sitûa esta garra jus
te por debajo del pecho. El brazo izquierdo estâ en posture ver
tical, ligeramente adelantado y pegado al cuerpo. Este es volumi 
noso pero estâ muy fragmentado.

Sâlo se conserva el inicio de un ala en la que son visibles 
cinco grandes plumas apuntadas y paralelas, en sentido horizon—  
tal, que irlan imbricodas on otras que se han perdido. En el bor 
de inferior del ala hay dos plumas curves.

DK.EN3I0NEG: Longitud: 46 cms.
Altura: 62 cms.
Grosor: 35 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza no ha sido estudiada aûn a fonde.
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PIEZA CATALOGO NB J. 38 (Lâinlna LXXVII. 2; Figure 4. 88).

YACIMIENTO: MOGON

SITUACION: Coordenadas; 0» 39' 10" Long. Este y 388 4' 30'.T Lat.
Norte, segûn la Hoja NB 907 del Mapa Topogrâfico a escala ----
1: 50.000 del I.G.C.
El pueblo de Mogdn se sitûa a orillas del Guadalquivir, en la -
carretera que va de Villacarrillo a Ganto Tomé, y de aqul a --
Peàl de Becerro, Oista de la primera poblaciûn siete kilûmetros, 
y ocho de le segunda.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Museo Arqueoldgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: A. FERNANDEZ DE AVILES (1942, pp.209-211, fig.B) ----
A. GARCIA Y BELLIDO (1949, p.400, Lam.203); J.M» BLAZQUEZ (1954, 
pp.194-195, fig.3; 1975, pp.80 y 81b; 1977, p.291); G. NICDLINI, 
(1973, p.49, fig.25).

DESCRIPCION: Relieve con personaje masculino entre caballos. NB de - 
Inventario ignorado . Sillar de piedra caliza que présenta esculpl 
dos en relieve un personaJe masculino y dos caballos.

El primero se encuentra en pie, vestido con tûnica corta oe- 
nida con cinturôn. Los detalles de su cara se han perdido. Levan
te los brazos en ângulo recto para tocar con sus manos les mandl- 
vulas inferiores de dos caballos.

Estos se encuentran levantados sobre sus patas posteriores - 
de forma artificial. Los detalles estân muy perdidos, pero son —  
claramente apreciables las orejas. Las patas delanteras, dobladas 
en el aire, tocan con los antebrazos los codos del personaje cen
tral, yendo a rozar con las pezunas los latérales de su tûnica. - 
La llnea del dorso es ligeramente incurvada, y los muslos son am
plios. Son visibles ambas patas posteriores, que mâs que sostener
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MOGON (Jaen)
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g 1 cuerpo parecen suspendldas sobre la base. Una larga cola surge 
entre las ancas de cada animal y va a terminar junto el extreme - 
de las pates. No es posible apreciar el sexo.

DIMENSIONED: Altura: 72 cms.
Anchura: 60 cms.
Grosor: 20 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: A, FERNANDEZ DE AVILES {1942, pp.209-211), 
lo clasifica entre las relieves con personaje estante, y relacio- 
na su atuendo con el de los exvotos del Santuario de Santa Elena. 
A. GARCIA BELLIDO (1949, p.400) lo considéra de époce romane, y - 
J. Ms BLAZQUEZ lo sitûa entre el siglo VI y el IV a.G.

PIEZA CATALOGO N9 J. 39 ' > (LAnlna LXXIXj Figura 4. 89).

YACIMIENTO: PORCUNA

SITUACION: Coordenadas: 0» 30' Long. Oeste y 37# 52' Lat. Norte, se- 
gûn la Hoja N® 924 del Mapa Topogrâflco a escale 1:30.000 del I.- 
G.C.
Porcuna es un importante Municiplo situado en la carretera que va 
de Cdrdoba a Jadn, entre les poblaciones de Bujalance y Torredon- 
jimeno, ambas con interesantes restes ibêricos. El pueblo se si—  
tûa en un cerro elevado, cortado en porte sobre el curso del Arrb 
yo Salado. La produccidn agricole esté basada en el cultive del - 
Oliver.
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CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué encontrada el 21 de Anosto de 192G 
q 1 levantar el suelo en el patio do un molino aceitero propiedad 
de D. José Morente Garrido par un grupo de obreros dirigldo por 
0. Luis del Pino, en la calls del Sepulcro. A1 parecer, aparecié 
a poca profundidad, Desplazados alii el Gobernador bivil, Marqués 
de Rozalejo, D. Alfredo Cazabdn Laguna y 0. Céndldo Milagro Gar
cia, Presidents y Vicepresidonte de la Comisién Provincial de Mo 
numentos, acordaron estos ûltimos con D. Antonio Alcald Vencesla 
do, Acadnetnice correspondiente de la Real Academia de la Histo—  
ria y encargado por parte del Sr. Morente, el realizar la cempra 
de la pieza por parte del Estado, segûn la R.O. del 11 de Junio 
de 1917, a propucsta de la Junta Superior de Excavaciones y Anti 
gOedades. La escultura fué tasada en 4.000 pesetas, de las que - 
la mitad fué entregada al Sr. Morente, pasando la pieza a podor 
del M.A.N. No se indice nada acerca del contexte.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico Nacional de Madrid.

BIQLIOGRAFIA: Nota anénima en la revista DON LOPE DE SOSA (1926, —  
pp.203-284); A. CAZABAN (1927); P. PARIS (1907, Lam.XXII; 1936, 
Lam.XXIII); F. BENOIT (1940, Lam.XVIII; 1949, fig.19); F. RENARD 
(1947, p.307); A. GARCIA OELLIDO (1949, p.311-312, Lam.315, p. - 
251); n. ESPANTALEON MOLINA (1965, pp.65-66).

DESCRIPCION: Dso su.jetando une cobeza humane. N® de Inventorie---
33191. Caliza blanquecina. Escultura oxenta representando un oso 
sentado, con su pata dolantera izquierda levantada para posar su 
garra sobre una cabeza humane. La pieza esté compléta.

El hocico es triangular y a sus lados se reprcsentnn dos o- 
rificios nasales redondcados. Las fauces estén entrcabiertas, sc 
naléndosG diferenciolmente loo labios. Los incisives, premolares
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y molares son aplanados y relatiuamonte pequanos. Los canlnos su 
periores, sln embargo, son largos y afllados, y llegan a estar - 
en contacte con el lablo inferior. El izquierdo esté muy perdldo, 
Los caninos inferiores no estén diferenciados. La lengua, grusse 
y céncava, cas sobre la barbilla. Très incisiones a cada lado, - 
que van desde el morro a los pémulos, represented los bigotes. - 
El tabique nasal es muy ancho. A sus lados quedan los pémulos —  
-mucho més marcado el izquierdo- y los ojos ovalados, con cejas 
y pérpados diferenciados. Les érbitas son circuleras y gruesas, 
y se indican mediante vaciado; las pupilas quedan senaladas me—  
diante un pequeno rebaje. La frente es aplanada, y a sus lados - 
se sitûan las orejas, de las que se conservas dos pequeMos aguje 
ros, habiéndose perdido el lébulo.

El cuello no existe, y la cabeza se inserta directamonte en 
el tronco, dando en general una sensaclén de masividad. Las pa—  
tas delanteras son cortes. La derecha, marcada con la rodilla a 
la altura del vientre esté en pie, con su zarpa apoyada en el —  
plinto. Esta zarpa es de gran tamano, con cuatro dedos certes y 
afilados. La pata izquierda se levants, marcéndose més el codo,- 
y su zarpa se apoya sobre una cabeza Humana de muy pequeno tama
no. En este caso los dedos son cinco.

La cabeza présenta un peinado de mechones curvos que caen —  
Bobre la frente. Las orejas son alargadas, con doble lébulo inter 
no. Los ojos estén bastante hundidos bajo la frenta. Los pémulos 
estén marcados, al igual que la nariz, aunque ésta esté muy perdl 
da. La boca esté cerrada y parece sonreir. El arranque del cuello 
se incrusta en una pequena columns cuadrangular con dos orificios 
en la parte superior de los latérales. La columns termina en el - 

plinto.
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El vientre del animal es redondeado y se adelgaza hacla las 
patas posterlores. Estas poseen los muslos bien marcados, como - 
corresponde a su posture sentada. Las patas estân dobladas, y —  
las plernas pegadas al plinto. La zona Interna entre allas estâ
poco desbastada. Las dos zarpas tlenen très dedos, pero la Iz--
qulerdo es mucho mayor, El dorso es corto, abultado en la cruz.- 
Cola corta y gruesa entre las nalgas. Toda la figura descansa so 
bre un plinto.

DIMENSIONES: Longltud: 70 cms,
Altura: 77 cms.
Grosor: 32 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ademâs de la nota andnlma, les clrcunstan 
clas del hallazgo estân recogldas en el articule de A. CAZABAN - 
(1927), en el que se proporclona el texte de la Real Orden de ad 
qulslcldn de la pleza para el Museo Arqueoldglco Nacional. El —  
resto de los autores se llmltan a descrlblr la pleza, apuntando 
F. BENOIT y F. RENARD una relacldn de la ralsma con el culte de - 
las cabezas cortadas al sur de Francia.

A. GARCIA BELLIDO, sln embargo, la compara con el ledn de -
Blenservlda en Albacete, y qulzâs con la representacldn de Osuna 
en que un hombre es abatldo por la narra de un gran fellno. Da -
como posible una fecha carcana al camblo de Ere, y no cree que -
la pleza tenga nada que ver con las representaclones de las cabe 
zas cortadas.
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PIEZA CATALOGO N» J. 39 a 

YACIMIENTO! PORCUNA 

SITUACION: Ver pieze no j. 39*

CIBCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ignoredas 

DEPOSITO ACTUAL : Ignorado

BI0LIOGRAFIA: A. BLANCO (1959, fig. 48; 1960 a, fig. 62)

DESCRIPCION: Cuerpo de leona. Nb de Inventarlo ignorado. Caliza blanque
cina. Falta la cabeza y parte de las patas delanteras. Sus escdpulas, 
muslos y patas posterlores estân surcsdos por Incisiones, que terml- 
nan en esplbal. Les costillas estân bien Indlcadas, y tanblén se ban 
seRalado las marnas. Les garras posterlores son de dedos gruesos, de 
falanges senaladas por adelgazamlentos, y apoyadas en un plinto. La 
cola surge entre las nalgas, curvândosa sobre el extremo del costlllar.

DIMENSIONES; Ignoradas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ha sldo puesta en relaclôn cnn las plezas de 
La Guardla.

(Segun A. Blonco Freijeiro, 1960 .Figura 62)
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PIEZA CATALOGO N» J. 40 (Lâmina LXXXj Figure 4. 90).

YACIMIENTO: PORCUNA

SITUACION: Ver Pleza N» J. 39

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuâ encontrado cuando unos obreros le- 
vantaban tlerras para abrlr una carretera junto al pueblo. El —  
arqultecto, Sr. Pajares, dond la pleza al Institute de Estudios 
Glenenses.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldglco de Jadn.

BIBLIÜGRAFIA: A. BLANCO FREIJEIRO (1960a, pp.37-40, flgs.56-57); —  
J. GONZALEZ NAVARRETE (1967, p.20); A. GARCIA Y BELLIDO (1971 —  
Lan.01); G. NICOLINI (1973, p.02, flg.S7); J.M* BLAZQUEZ (1975,- 
p.64 y 73a).

DESCRIPCION: Escultura de toro. N8 de Inventarlo ignorado . Pledra *• 
caliza blanoa. Faltan el hocico y las patas posterlores desde la 
rodilla, ademâs de presenter algunas melladuras en su superficie.

El ojo es ovalado, con pupilas e Iris diferenciados. Los —  
pdrpados quedan en resalte, estando el Inferior enmarcado por —  
dos Incisiones que dejan entre si arrugas en relieve. Rodean eue 
tro Incisiones mâs los pârpados superlores, aunque en este caso 
las arrugas representadas son mâs anchas y de superficie plana. 
Entre las de arabos lados, y ocupando la frente, estâ grabado un 
adorno en forma de palmeta con très pâtalos apuntados que surgen 
de un cuerpo central.

La testuz es gruesa, cublerta por serls Incisiones a dlstan 
clas deslguales. Una sêptlma Incisiân comlenza en su centro y se 
prolonge luego por el cuello dorsal. En los latérales de la tes
tuz se abren unos orlflclos circuleras para Inserclân de los --
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cuernos. Las orejas se sitûan detrâs de éstos. Son puntiagudas y 
estén pegadas a la sien, dejando visible el lébulo Interno, de - 
vértlce longitudinal marcado. Los pémulos son llsos, pero estén 
bien dellmltados,

Todo el cuello esté rodeado por Incisiones onduladas parale 
las, surglendo de una llnea recta que slgue el eje del cuello —  
dorsal. Termlnan unléndose en el cuello ventral formando la papa 
da. Las dos Incisiones posterlores forman a cada lado una banda 
termlnada en un adorno apuntado, situado sobre las escépulas. Es 
tas ûltlmas son estrechas, pero estén bien resaltadas. Las patas 
delanteras se doblan bajo el pecho, separéndose el brozo de la - 
pezuna por suave relieve, y ésta a su vez del bloque Interno por 
Inclslén.

El dorso es aplanado. Cuatro incisiones verticales se si--
tûan a cada lado del costlllar. El vientre es exento, y no entra 
en contacte con el plinto Inferior. Las ancas son amplias, y en 
los muslos se sitûan très nuevas Incisiones oblicuas, muy sépara 
das entre si. Una banda surge del Inlclo de las ancas y su extra 
mo, un adorno en forma de fleco, dlvldldo en slete rebordes es—  
trechos y paralelos, cae sobre el muslo Izquierdo. La cola se me 
te entre las ancas. Las patas posterlores no se han conservado.- 
Todo la figura debla descansar sobre un plinto. Hay Indicios del 
sexo.

DIUENüJONES: Longltud: 70 cms.
Altura: 55 cms.
Grosor: 20 cms.

COMENTARIO OIDLIOGRAFICO: El principal estudio es cl de A. BLANCO - 
FREIJEIRO (1960a, pp.39-40), qulen lo relaclono con los toros rie 
Osuna, flojales y Cortijo del Alamo, conslderéndolo un animal--
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sagrado. Lo incluye en la escuela bartetana y turdetana, junto a 
la producciôn de los leones de Nueva Carteya, en una (îpoca conti 
nuadora del ambiente orientalizante, hacla el s.V a.C., fecha a- 
ceptado par cas! todos los autores, excepte G. NICOLINI (1973 —  
fig.57) qulen senala en el pie de la llustraclAn unas fechas en
tre los slglos IV y III a.C.

PIEZA CATALOGO N« J. 41 (Ldmlna LXXXIj Figura 4. 91)

YACIMIENTO: SANTO TOME (VILLACAOniLLO)

GITUACION: Coordenadas: 0^ 35'Lonn. Este y 30B 2 ' Lat. Norte, segûn 
la Hoja NB 907 del Mapa Topogrûflco a escala 1:00.000 del I.G.C.

Esta poblaclôn se encuentra cercana al curso del rio Guodal 
quivir, en la carretera que, desde Vlllacarrlllo y pasondo por - 
Mogûn, conduce a Real de Becerro, y de anul a Gaza. Pertenece ol
Término Municipal de Vlllacarrlllo, de donde dlsto 16 kms., 1--
quai dlstancla que la que le sépara de Real.

CinCÜNGlANCIAS DEL HALLAZGO: Este se produjo en los tiorras denorni- 
nadas "Montlel", al Norte del pueblo de Canto Tomé, ol dia 30 de 
Marzo de 1915, Fu6 donada par D, Tomds Ronân Pulido al Musoo Ar— 
qucoldglco Nacional cnn fecha do 31 de Enero de 1910 (MSllda, —  
1917, p.9). Carece de contexto, pere se tlenen referenclas de —
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una intense riqueza arqueolôgica en la zona, ya que con la esfin 
ge fueron ingresadas dos lâpidas romanes, y ya antes D. Diego Ji 
mênez de Cisneros, residents en Baezo, habla dado notlcla e la - 
Real Academia de la Historié de los numorosos hallazgos que se - 
hablan recogido en el Têrmino de Vlllacarrlllo, que Iban desde - 
puntas de flécha en silex o cerémlca Arabe, habiéndose obtenido
un buen lote de exvotos Ibérlcos de bronce (CERRALBü, 1912, ----
p.129).

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico Nacional de Madrid.

QIBLIOGRAFIA: J, R. MELIDA (1917, p.9); P. BOSCH GIMPERA (1932, --
p.339, fig.289),

DESCRIPCION: Escultura exenta de esflnge. N* de Inventarlo 32620. - 
Pledra arenlsca blanco-amarlllenta. Falta el cuello, le cabeza y 
los mlembros. Las nalgas estén aslitilsmo partldas, pero se han —  
conservado.

Su pecho es de perfll redondeado, y esté enmarcado por el - 
arranque de las patas delanteras. Las alas, muy anchas, estén pe 
godas al cuerpo. Constan de dos partes : la primera, formada por 
escamas imbrlcadas, generalmente de forma losônglca, aunque en la 
zona inferior domlnan las redondeadas; la segunda présenta plumas 
largos y paralelos, bastante anchas y practlcamente horizontales, 
curvéndose ligeromente hacla arrlba en su extremo. Estas se sepa- 
ran entre si por incisiones: cada una de elles posee la mitad in
ferior céncava y la mitad superior convoxa para dar sensaclén de 
relieve. Entre ambas alas y por la porte superior de la pleza, —  
puede aprociarse el dorso, de superficie Usa. El vientre es re—  
dondeado, al igual que los ancas, conservéndose el inicio de la - 
cola y de los mlembros posterlores.
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DIMENSIONES: Longltud: 02 cms.
Altura: 35 cms.
Grosor: 23 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pleza es poco conoclda. Las circonstan
ciés de su hallazgo han sldo relatadas por J.R. MELIDA (1917, — i—  
p.9), llmltândose P. BOSCH GIMPERA (1932, flg.289) a reproduclrla.

PIEZA CATALOGO N9 J. 42 (LAnina LXXXIIj Figura 4. 92. 2).

YACIMIENTO: TDRREDONJIMENO (CORTIJO DEL FRAILEI

SITUACION: Coordenadas: 09 18' 20" Long. Este y 379 47' Lat. Norte, 
segûn la Hoja N9 946 del Mapa Topogrûflco a escale 1:50.000 del - 
I.G.C.
Se encuentra cercano a la carretera que une Cûrdoba con Jaén pa—  
sando por Bujalance y Porcuna, y distende 17 kms. de la capital.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oonaclûn de la famille Calabrûs, que lo 
posela en su flnca. Se ignora el contexto.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûglco de Jaûn.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Figura exenta de leén. N9 de InventarloIgnorado . La ca 
beza mira hacla la Izquierda. Las garras, de extreme muy eroslona 
do sujeten algo que el leén esté en actltud de devorar. Su boca - 
esté practlcamente perdlda. El tabique nasal es ancho y promlnente;
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los ojos grandes y de pârpados marcadoe en relieve. Una amplia me
lons de mechones curvos, imbrlcadas unos en otros y dlvldldos por 
Incisiones, rodea la cabeza.

Las patas posterlores estén perdldas, pero deblan estar levan 
tadas, ya que la forzada poslclôn del vientre asi lo Indlca. La co 
la, que se Inclulrla entre las plernas, aparece junto al bajo vlen 
tre y deposits su extremo, ancho apuntado y curvo,sobre la parte - 
superior del costlllar derecho. La mitad delantera de la pleza pre 
senta un gruesa plinto.

DIMENSIONES: Longltud: 107 cms.
Altura: 71 cms.
Grosor: 38 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pleza aûn no ha sldo estudiada.

PIEZA CATALOGO N» J. 43

YACIMIENTO: TORHEDONJIMEND (TURRE DE BENZALA)

SITUACION: Coordenadas: 09 21' Long. Este y 379 43' 50" Lat. Norte. 
5e encuentra alejado del pueblo, hacla el NO del mismo.

CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Apareclô cuando D. Germën y D. Juan Jo
sé Serrano reallzaban labores aarîcolas en terrenos de su propie
dad. Falta, par tanta, todo contexto arnueolégica.
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DEPOSITO ACTUAL: Desconocido,

BIBLIOGRAFIA: R. GARCIA SERRANO (1968-9, pp.230-233, flgs. 1 y 2).

DESCRIPCION: Ca.1a funerarla. Sln N® de Inventarlo. Caliza. esté ta 
Ilada por dos caras, pero solo se ha conservado una esqulna de 
la tnlsma.

Uno de sus lados présenta un personaje tanendo una doble - 
flauta, mlentres que otro, de tûnlca corta, toca una trompa. En 
tre ambos, un énfora.

Por la otra cara, en relieve, se representan dos caballos, 
de toBca ejecuclén. Las cabezas son alargadas, de orejas puntla 
gudas. El cuerpo présenta un dorso Ilgeramente Incurvado, y una 
gruesa cola que cae muy eeparada de las ancas. Las patas del - 
primer ejemplar se han perdldo, y las del segundo no se ven, al 
quedar teérlcamente tapadas por el prlmero.

De las bocas de ambos caballos surgen las bridas, que se - 
prolongea sobre sus dorsos para ir a parar probablemente a un - 
carro, hoy perdldo. Sobre estas figuras "se ve parte de un ani
mal en poslùiôn de carrera o echado, con las patas extendldas - 
horlzontalmente" (R. GARCIA SERRANO, 1968-9, p.231), que noso—  
tros no podemos apreciar en la foto. No hemos consultado esta - 
pleza dlrectamente.

DIMENSIONES: Altura: 9,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: R, GARCIA SERRANO (1968-9, pp-230-233) - 

la considéra como una caja funerarla, relaclonândola con las de 
Calera y Baza, y fundamentalmente con la de Lobén, déndole una 
fecha por comparaclén con esta ûltima, en los slglos IV-III a.C.
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Figura 4.92

1. CORTIJO DE RECENA(Jaén)

y

2, CORTIJO DEL FRAILE (Torredonjimeno,Jaén)
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PIEZA'CATALOGO N» J. 44 (Ltbnlna LXXXIII. Ij Figura 4. 92. 1).

YACIMIENTO: CORTIJO DE RECENA (MANCHA REAL. TORRES)

SITUACION: Coordenadas: 0» ?" 60"' Long. Este y 379 50"50" Lat. Nor
te, segdn la Hoja N9 947 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 —  
del I.G.C.
Se sltda al norte de Mancha Real, y en esta zona existe un gran —  
despoblado.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Hallazgo casual. Donative de D. Callxto 
y 0. Manuel Torres.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: Inédita.

DESCRIPCION: Leén. N9 de Inventarlo ignorado • Caliza blanquecina. Es
cultura exenta.de leén, con su cabeza Ilgeramente dirlgida hacla - 
la izquierda. Faltan los mlembros y la cabeza esté muy eroslonada.

Su boca esté entreabierta, pero faltan los dientes y la lan—  
gua. El tabique nasal y los ojos estén practlcamente perdidos. Un 
primer cuerpo de melena rodea la cabeza, y consiste en incisiones 
verticales paralelas. Los mechones del segundo cuerpo son gruesos 
y puntiagudos, imbrlcados unos en otros.

El dorso es corto, indicedo por media de un vértlce que sigue 
la llnea dorsal. Entra les ancas, redondeadas, pasa la cola. Se —  
conserva el arranque de las patas posterlores, que por su posture 
parecen indicar que el animal estarla sentado.

DIMENSIONES: Longltud: 65 cms.
Altura: 41 cms.
Grosor; 27 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pleza aûn no ha sldo estudiada.
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PIEZA CATALOGO N9 J. 43 (Lémlna LXXXIII. 2; Figura 4. 93).

YACIMIENTO: TORRES

SITUACION: Coordenadas: 09 II' Long. Este y 379 47' Lat. Norte, se
gûn la Hoja N9 948 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50.000 del —  
I.G.C.

Se trata de un pueblo situado entre Mancha Real y Jiraena, por la 
carretera que pasa por Albanchez de Ubeda. Junto a él pasa un a- 
fluente del Guadalquivir, que corre entre los rios Salado y Vil.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Museo de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: J. GONZALEZ NAVARRETE (1967, p.28).

DESCRIPCION: Escultura exenta de leén. Piedra caliza blanquecina. - 
Su cabeza, de gran tamano, esté vuelte hacia la derecha. La boca 
estaba abierta y aûn conserva restes de los dientes, aunque es—  
tén demasiado erosionados. La lengua cuelga sobre la mandibule - 
inferior y el hocico es ancho, con los bigotes senalados median
ts llneas horizontales paralelas. El tabique nasal es extraordi- 
nariamente ancho y resaltado. A sus lado, dos ojos grandes, de - 
pupila redondeada y prominente.

La frente es aplanada, y da paso a una melena muy gruesa, de 
mechones anchos y certes, de forma redondeada, de interior estri 
ado e imbricados unos en otros. Esta melena se prolonge por deba 
jo de la cara, sobre el inicio de la zona pectoral. La pata de—  
lantera derecha, ûnica conservada, es pequena y esté Ilgeramente 
elevada, con su garra dirigida hacia abajo, lo que probablemente 
indlca que estaba sujetando algo, como una cabeza de carnero o - 
humana.
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El resto del cuerpo es macizo y grueso, pero faltan los 
cuartos traseros y la pata delantera izquierda.

DIMENSIONES: Longitud: 93 cms.
Altura: 57,5 cms.
Grosor; 37 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza aûn no ha sido estudiada.

PIEZA CATALOGO N9 J. 46 (Lûmina LXXXIV; Figura 4. 94).

YACIMIENTO: TOYA fPEAL DE BECERRO)

SITUACION: Coordenadas: 379 52' 69" y 379 54' 40" Lat. Norte y - 
09 30' 0 0 "  y 09 32' 6 "  Longitud Este segûn el Meridiano de Ma
drid y la Hoja N9 920 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50.000 del 
I.G.C.
Se trata de una necrûpolis localizada en el llamado "Cerro de la 
Horca", situado en la confluencia del rIo de Toya y el arroyo de 
Peal por una parte, al Oeste, y limitado por el Borranco de los 
Frailes al Este.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La necrûpolis se extiende por las fai
das del cerro antes citado, y corresponde a la antigua ciudad de 
Tugia, emplazada donde actualmonte se encuentran los caserlos de 
Toya y Hornos. Su principal caracterlstica es la existencia de - 
se pulturas en câmara con aparejo de piedra. El hallazgo, hacia
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190Q, fué casual y efsctuedo por un campaslno qulen, al no encqn 
trar el tesoro que esperaba, destruyû parte del material cerâmi- 
co perteneciente a una câmara. El resto fué vendido en Peal de - 
Becerro, y otros obJetas alll aparecidos. Una parte de los misâ
mes fueron adquiridos por 0. T.Bomén Pulido, médido de Villaca—  
rrillo y conocido coleccionista de antiguedades, quien a su vez 
los vendia al M.A.N,, donde llegaron otras colecciones procédan
tes de Granada, adquiridas por 0. M.Gômez Moreno.

En 1910, J. Cabré sa desplazarâ alll para analizar la câma
ra funerarla, y realizar algunos trabajos en la necrépolis -----
(1925). Mâs adelante, C . de Mergolina publicarâ un resumen de —  
los trabajos que realizé en el Cerro de la Horca ayudedo por d.- 
de Mata Carriazo y E. Camps Cazorla. Consistieron aquellos en la 
restauraciôn de la câmara y complemento de los pianos realizados 
por Cabré, asI como en la excavaciôn de una parte de la necrépo- 
lis, encontrando més sepultures de incineracién y restes de otra 
câmara sépulcral (C. DE MERGELINA, 1933-4, pp.22-25).

El yaciraiento, por tanto, aunque muy extenso, ha sido amplia 
mente expbliado, por lo que no ho sido posible sacar conclusio—  
nés estratigréficas ni de cronologla, al menos relative, al mis
mo tiempo que se realizaban las excavaciones.

El material cerâmlco es el mâs abondante, situândose entre 
las piezas Importadas, crâteras éticas, lekytos ariballsticos, - 
etc. y entre las locales varias formas que imitan los tipos clâ- 
sicos, evidenciândose en general una fuerte influencia fenicia - 
en les urnes.

La pieza a la que ahora nos referimos parece que proviene - 
de la misma câmara sépulcral. Fué vendida a un anticuario de --
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Granada en el ano 1909, junto a una caja cineraria de piedra, - 
fragmentes de otra, y vasos cerémicos. Adquirida por 0. Manuel 
Gflmez Moreno, fu6 cedida por ésta al Museo Arqueolégico Nacio—  
nal.

BIBLIOGRAFIA: General sobre la necrûpolis y sus materiales: A. CA- 
ZABSN (1915, p.240 ); R.CAMARA y A. CAZABAN (1925); C. DE MERGE- 
LINA (1933-4): A. GARCIA Y BELLIDO (1935; 1945, p.75; 1954, pp.-
420-430); A. FERNANDEZ DE AVILES (1942,p.344); J.M. BLAZQUEZ --
(1960); M. ALMAGRO BASCH (i960; 1976, p.200); M. PELLICER (1967);
H. SCHUBART (1967, p.174; 1976, p.200); J. PEREIRA (l977). 
Concretamente sobre osta escultura: J. CABRE (1925, pp.73-74, fig 
13); A. GARCIA Y BELLIDO (1954, p.528, fig.512).

DESCRIPCION: Escultura de herbivore. N® de Inventorie 32621. Caliza 
blanquecina. Rota por el arranque del cuello, que esté erguido.

El pecho es prominente y de perfil redondeado. Una incisiûn 
profunda indice la zona escapular, muy esquemética, separûndola 
de vientre, pecho y cuello. De elle salen las patas delanteras, - 
de secciûn circular, que estén dobladas bajo el vientre y en con
tacte con ôl; los cascos son pequenos,separados del final del bra 
zo por incisiûn y con las pezunas bien diferenciados. El brazo —  
izquierdo es perfectamente horizontal, mientras que el derecho es 
té més inclinado, quedando levantado.

El vientre es redondeado y esté enmarcado por la zona escapu 
lar, y el muslo. La pata trasero izquierda esté tambiûn doblada - 
bbjo cl vientre, pero no entra en contacte con él. Su casco, con 
diferencia entre las pezunas, sitûa su extremo bajo ol casco de—  
lontero. La pata posterior derecha esté poco trabajada y muy per- 
dida. El dorso es recto, sin indicaciûn de la columna vertebral.- 
La cola caerla entre las piernas. Todo la figura descansa sobre - 
un plinto.
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Figura 4.94

TOYA (Jaén)
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DIMENSIONES: Longitud: 52,5 cms.
Altura: 30,5 cms.
Grosor: 13 cms.

COMENTAOIO BIBLIOGRAFICO: Las opiniones sobre la necropolis han sido 
numerosas, como se desprende de la extensa bibliogrofla, dirigida 
hacia la arquitectura (A. GARCIA BELLIDO, 1935;1945, p.75; 1954 - 
pp.428-430; A. FERNANOEZ DE AVILES, 1942; J.M. BLAZQUEZ, I960) y - 
la cerdmica (M. PELLICER, 1967; J. PEREIRA, 19'/7), por lo que que 
da fechado entre los siglos VI al III a.C.

La escultura no ha sido, sin embargo, valorada aûn, y los —  
distintos autores se limitan a citar su existencia, sin estudiar- 
la a fonde.

PIEZA CATALOGO NS J. 47 

YACIMIENTO: TOYA fPEAL DE BECERRO)

SITUACION: Ver Pieza NS J. 46

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fu6 encontrada en las excavaciones que 
C. de Mergelina IleuO a cabo en el Cerro de la Horca, junto a —  
las sopulturas de incineracidn y restes de una cémora sépulcral. 
Aparecieron tambiûn en estos trabajos, un fragments de estela de 
corada con una flor y otro fragmenta de palmeta, que conservaba 
restos de color azul y rojo.
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OEPOSITO ACTUAL: Ignorada.

BIBLIOGRAFIA: C. de MERGELINA (1933-4, pp.21-24).

DESCRIPCION: Garra de ledn □ eafinge. Ns de Inuentario ignorado. Ma 
terial Ignorado. No hemos conseguido localizer esta pieza, por - 
lo que nos es Imposible describirla.

OIMENSIONES: Ignoradas.

COMENTAHIO BIBLIOGRAFICO: Sdlo conocemos la cita ye resenada, que - 
se limita a certificar la existencia de la pieza.

PIEZA CATALOGO N® J. 48 (Lâmlna LXXXV; Figura 4. 95).

YACIMIENTO: UBEDA LA VIEJA fCGRTIJQ PE DOHA ALDQNZA)

SITUACION: Coordenadas: 0® 22" Long. Este y 37® 56' 2D" Let. Norte, 
segûn la Hoja N® 927 del Mapa TopogrAfico a escala 1:50.000 del - 
I.G.C.
Be encuentra situado a 10 ktns. al Sur de Ubeda, cercano al embal- 
se de Dona Aldonza, sobre las agues del rio Guadalquivir.

CIRCUNSTANCXAG DEL HALLAZGO: Fuô recogido el 26 de Septiembre de --
1965 por D. José Vend, actual Director del Museo de Ubeda, junto 
con una lApida romana, un siller decorado con grecas y svAsticas, 
dos cubos de piedra con una cabeza barbada y guirnaldas, y un bus 
to femenino.
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OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqucolôglco de Ubeda.

BIBLIOGRAFIA: ARRIBA5 (1966, pp.206-7).

DESCRIPCION: Escultura de ledn. Bin N® de Inuentario. Piedra caliza 
blanquecina.

Présenta las fauces abiertas. Las piezas dentales son de —  
forma cûbica, con gruesos caninos superiores e inferiores unidos. 
La lengua es ancha y esposa, con un ligero vôrtice longitudinal 
central en su superficie superior. El morro es grueso y redondea 
do, con dos orificios nasales circuleras. El tabigue naeal es —  
corto y de forma triangular, en resalte sobre el resto de la zo
na facial. Los ojos son solientes, de pârpados superiores promi- 
nentes, al igual que las cejas.

Lo frente es ancha; la melena que rodea lo cara estâ muy e- 
rosionada y formada por mechones puntiagudos imbricados. La cabe 
za esté ogachoda, de manera que la mandibule inferior y la len—  
gua tocan directamente con el plinto inferior. Los brnzos tienen 
poderosas garros. La derecha se apoya sobre uno de los latérales 
del plinto. La izquierda, de cuatro dedos, descansa sobre una ca 
beza humane.

Esta conserva restes de labio superior, nariz rcctillneo y
alargado, pômuloc redondeados, ojos oualados sin resalte espo--
cial de los pérpados, y las cejas indicodas. Las patas posterio- 
res del leén estarlan probablemente en pie, ya que la zona del - 
tronco que se conserva mucstra cl inicio de una clora elevaciôn.

DIUENOIONEO: Longitud: 63 cms.
Altura: 40 cms.
Grosor: 30 cms.

COMENTARIO DIBLIOGRAFICO : La rcferencia antes citada se ocupa sôlo - 
de la noticia de su hallnzgo, pero la pieza puedo considorarsc —  
inédite.
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PIEZA CATALOGO N9 J. 49 (tAnina LXXXVI; Figura 4. 96)

YACIMIENTO: UBEDA LA VIEJA fCORTIJO DE 00NA ALDONZA)

SITUACION: Ver Pieza N» J. 48

CIRCÜNST ANCIAS DEL HALLAZGO: Procédé del mismo con junto probabletnen 
to que la figura anterior. Pué donado por los Sres, Gdmez Lato—  
rre y Dlaa Saro.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico de Ubeda,

BIBLIOGRAFIA: Inédite,

DESCRIPCION: Escultura exentg de leén, Sin N® de Inuentario, Piedra 
caliza blanquecina. Presents la cabeza vuelta hacia la izquierda 
y la boca abierta, pero falta la mandibule superior.

En la inferior, se aprecian restos de la dcntadura, de pie
zas rectangulares, y de la lengua, ancha y de rebordes latera--
los, Los labios no estén diferonciados, y la cara esté muy perdi 
da, no pudiendo apreciarse bien los ojos. La melena presents un 
primer cuerpo que rodea la cara, con mechones verticales parale- 
los bajo la mandibule inferior y en éngulo en los latérales, di- 
vididos internamente por incisiones.

La melena que cubre el cuello dorsal es de mechones imbrica 
dos, de forma apuntada, y diuididos por incisiones longitudina—  
les. Se conserva la orejo dérocha, rodondeada, con dnble y pro—  
fundo lôbulo interno, El brazo derecho présenta un reborde denta 
do figurando pequenos mechones do polo. De la garra sélo qucdan 
restas muy erosionados. Esta narra se apoya sobre una cabeza Hu
mana barbada, igualmente muy perdida, Sfilo pueden apreciarse res

r
tos de su orcja izquierda y del polo.
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El hrazo Izqulerdo del loôn no présenta diferenciodos las - 
cortos mechones de polo, sine que, al estar apoyado en el pllnto, 
sôlo présenta un rebords. Las potes posteriores, ounque ausentes, 
estaban de pie, dado lo forzado do la postura del vientre. A pe—  
sor de elle, no se marcan especialmento ni la zona escepular ni - 
las costillas. Las ancas son redondeadas. Pueden ohservarse igunl 
mente restos del sexo. La mitad dolontera de la pieza conserva un 
pllnto que le dirue de sqstén.

DIMENGIONES: Longitud: 92 oms.
Altura: 60 cms.
Grosor: 36 cms.

COMENTAOIO BIBLIOGRAFICO: La pieza aûn no ha sido objeto de estudlo.

PIEZA GATALGGO N» J. 90 (tAnina LXXXVIIJ Figura 4. 97 y 4. 90. l)

YACIMXENTO: VILLARGOODO

SITUACION: Coerdenadas: 09 5' Long. Este y 379 55' 30" Lat. Norte, 
segOn la Hoja N9 926 del Mapa Topogrdfico a escala 1:50.000 del
I.G.C.
Se trata de un paqueno pueblo localizado al Morte de Jaén, entre 
les cauces del Rio Guadalquivir y del Guadalbullôn.

CinCUnSTANCIAS DEL HRLLAZGO: En GONGORA (s.a. p.43) se cita el ha—  
llazge de una lâpida ramona en una calle de Villagordo.
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DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Jaén.

BTBLiœRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Ca.1a cineraria. N® de Inventario ignora do . Piedra cali- 
za blanquecina. Se trata de una gran caja rectangular. Sus lados 
son rectos, y el borde inferior redondeado y prominento. En el - 
centro de su lado frontal existe un aplique o asa circular de su 
perficie estriada.

La base se apoya en dos gruesos brazos que terminan en ga—  
rras de felino, y que recorren les latérales inferiores de la ca 
ja. Constan de cuatro dedos incurvados, de falanges claramente - 
indicadas por media de agudos vêrtices. Bon visibles bajo ellos 
ligeras protuberancias redondeadas.

Le tapadera de la caja consiste en una ancha losa del mismo 
material. Su cara superior esté decorada en relieve con la cabe- 
za y los miembros anterlores de un carnlvoro, probablemante un - 
lobo. El morro es bastante apuntado, haciéndoae la cabeza més an 
cha hacia la frente. Los ojos son ovalados, con pérpados en re—  
salte y lacrimal indicado. Las orejas son puntiagudas y dirigidas 
hacia atrés, de forma que queda visible su Idbulo interno. Los - 
brazos rodean los latérales de la caja, aprovechando sus ângulos 
posteriores para situer el codo. Terminan en manos grandes de ti 
po humane, con cuatro dedos sujetando los extremes latérales, y 
el pulgar opuesto, visible desde el Trente.

DIMENSIONES: Anchura: 88 cms.
Altura: 66 cms.
Grosor: 43 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza aûn no ha sido estudiada.
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1. VILLARGORDO (Jaén)

2, SIN PROŒDENCIA (Jaén)
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PIEZA CATALOGO NB J. 51 (Ldmlnas LXXXVIII y LXXXIX t Figura 4. 99).

YACIMIENTO: VILLADOMPARDO

SITUACION: Le poblaclân se encuentra al geste de Jaén y norte de la ca- 
rretera y antigua via que unie Porcuna con Torredonjimeno. Junto a 
varios arroyos, exlsten diverses caminos de comunlcaciôn oue la unen 
con las principales poblaclones de las cercanlas. Desconocemos el lu 
gar exacte en que se hallé la pieza,

CIRCUN5TANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocidaa

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueolégioo de Jaén,

0I9LIOGRAFIA : Inédite. El Director del Museo, J. GONZALEZ NAVARRETE, nos 
anuncid au publicaciôn por J. MALUOUER DE MOTES.

DESCRIPCION: Figura de leén. Nb de Inventario ignorado. Piedra caliza 
blanquecina. La pie?e es exenta, y Faite cast tode la cara, las ex-
tremidades y la mitad posterior del cuerpo.

Le bocB estabe entreahierta, y aûn se observa el interior del 
paladar con unas piezas dentarias rectanqularas. Los ojos eran ova 
lados, de globo ocular liso y pérpados bien resaltados y enmarcados 
por unas cejas prominentes. Les orejas estaban erquidas, pero no nue 
de determinarse bien su forma poroue faite su extremo distal.

Un reborde marca la zona de la melena, a modo de casquete liso 
que bordes la cara y cubre el cuello, exageradamente largo. Los miem 
bros delanteros tenfan unas escépulas anchas, separadas de la zona 
pectoral por incisién. Las costillas se senalan asimismo por profun 
dos surcos en ambos costedos.

Es aprecieble bajo el vientre el arranque de una columna cllln-
drica que ayudarla a sostener esta pieza.

DIMENSIONES: No nos ha sido posible medir la pieza, cuya altura debe 
oscllar sobre los 60 cms.

COMENTARIO RIRLIOGRAFICO: La pieza aûn no ha sido estudiada.
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VILLADONPARDO (Jaén)
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PIEZA OATALOGQ NS j. 53 (Lëmina *BI, Figura A. lOO)

YACIMIENTO: DESCONOCIDO

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocidas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: Inêdita.

DESCRIPCION: Escultura de ledn. Ns de Inventario ignorado. Piedra - 
caliza color rojizo. Es una pieza exenta, representando un leôn 
en actitud de dovorer una cabeza huraana. Esta esté de Trente, —  

con le boca ligeramente abierta. La nariz y los ojos estén expre 
sados mediante zonas de vaciado. Las pupilas son redondeadas, y
los pârpados estân marcados en relieve. El pelo se expresa me---
diante mechones curvos que caen sobre la Trente. Las orejas son 
alargadas, de extremes redondeados.

La mandibule inferior del leôn esté clavada en 1a coronilla 
de la Tigura humana. Los dientes son apreciables, siendo de tama 
fïo mayor los de la mandibula superior, que présenta sus incisi—  

vos igualmente clavados sobre 1a cabeza. Los oriTicios nasales - 
son peqUGMOs y redondos. Los ojos, muy resaltados mediante vacia 
do, tionen la mismo Torma que los ojos humanos. Se conservan ra- 
nuras que correspondes a las orejas. La melena esté oxpresada a 
base de mechones gruesos, alargados, con incisiones internas los 
correspondientes al cuello lateral, y dispuestos a partir de una 
llnea longitudinal central en el cuello dorsal. El leôn esté son 
tado, y sujeta la cabeza humana con sus poderosas narras, provis 
tas de cuatro dedos de unas puntiagudas y Talanges bien diTeren- 
ciadas. No se conserva la mitad posterior de la pieza.
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DIMENSIONED: Longitud: ^5 cms.
Altura: 48 eras.

Grosor: 27 eras.

COMENTAOIO BIBLIOGRAFICO: La pisza aûn no ho sido objoto do estudio 
por ningûn espocialista.

PIEZA CATALOGO Ns J, 52 (Ldnilna XCj Figura 4» 97, 2).

YACIMIErJTO: DEGCONOCIDO

SITUACION: Desconoeido.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Dosconocidas. Prodedc do las coleccio—  

nes antiguas del Museo.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgieo de Jaén.

BIBLIOGRAFIA: J. GONZALEZ NAVARRETE (1967, p.31}; G. NICOLINI (1973, 
fig.58, p.83).

DESCRIPCION: Cabeza do toro. NS do Inventario Ignorado. Arnnisca ---
blanco-grisécca. Se trata de la cabeza y cuello exentos de un to
ro, al que le folton los eucrnos.

Présenta la boca corroda, ounque indicada por profunda inci- 
si5n, asi corao muy ancha. El hocico es prorainente y redondeado, - 
COI dos orificios nasales circuleras, anchos y profondes. Sobre - 

ellos, très incisiones curves ronresentan las arrugas. El tabique
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nasal as ancho, corto y aplanado. A sus lados quadan los ojos, - 
amplios y ovalados, da drbita promlnente. Sa saparan da los pér
pados por Incisldn. Estos quadan an resalta, estando bordeados - 
los superioras por très Incisiones. Entre los ojos se ha repra—  

santado una roseta on aspirai, con su aja an forme cuadrada llge 
ramante rahundida.

La tastuz as promlnente, estando cublerta, al igual qua la
frente, por pequenos mechones puntiagudas imbricados unos an ---
otros, qua continûan por los latérales, bajo los orificios desti
nados a los cuernos. Detrâs de éstos se sitûan las orejas, de Id

bulo interno profundo. La Izquierda se conserva mal.

El cuello dorsal es liso, pero los latérales estén cubier—  

tos por incisiones onduladas paralelas que dejan entra si bandas 
de superficie aplanada, representando asI las arrugas. Los bor—  

des de las incisiones son ligeramente prominentes, de forma que 
éstas quedan muy resaltadas. Estas arrugas se unen en el cuello 
ventral en un grueso vértlce o papada. Bajo la oreja izquierda - 
y junto al extreme dorsal de la papada pueden apreciarse restos 
incisos de un grafito,

DIMENSIONES: Longitud: 27 cms.
Altura: 30 cms.
Grosor: 16 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza nunca ha sido estudiada detenida 
mente. G. NICOLINI (1973, fig.SB) aventura en el pie de la foto- 
grafla la fecha del siglo III a.C.
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PIEZA CATALOGO fJ9 J, 54 (Figura 4, 101).

YACIMIENTO: DESCONOCIDO

CIOCUNGTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Coleccidn particular. Jaén.

BIBLIOGRAFIA: J.M« BLAZQUEZ (1974, pp.87-90, figs.l-S).

DESCRIPCION: Cabeza de caballo. Sin N® de Inventario. Arenisca blan 
quecina. La pieza esté partida a la altura del inicio del cuello, 
y fracturada a media altura del tabique nasal, aunque ban podido 
ser unidos los dos trozos. El morro esté ligeramente deteriorodo 
par su lado derecho.

La boca esté cerrada, pero bien senalada a base de un pro—  

fundo surco de extremes redondeados. Los orificios nasales son - 
anchos y curvos. De sus vêrtices surgen dos incisiones que termi 
non entre los ojos, delimitando la zona del tabique nasal. Otras 
dos salen de éreas cercanas a las comisuras de los lobios, reco- 
rriendo los pémulos.

Los ojos son grondes y subcirculares. Un doble surco de ex- 
tremos apuntados enmarca los pérpados superiores, prolongéndose 
por los latérales de la fronte y por los bardes del tabique na—  

sal. El tupê, aunque muy pordido, puede aûn apreciarse por inci
siones verticales que separan los mechones. Pieza no consultada 
directamente.

DIMENSIONES: Oesconocidas.

COMENTARIO OIDLIOGliAFICO: J.M* RLAZRUEZ (1974, pp.07-90) lo publica 
junto a otras esculturas animallsticas andaluzas, siluéndolo al- 

rededor del siglo III a.C.
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PIEZA CATALOGO N« CO. 1 (Léralna XCII y XCIII; Figure 4. 102* 1).

YACIMIENTO: ALMODOVAR DEL RIO

SITUACION: Coordenadas: !• 20'00"long. Oeste y 37* 48*90'' 
lat. Norte (poblacldn), segdn la Hoja n» 943 del 
Mope escala 1: 50.000 dal I.G.C.
Be enouentra a 32 klldmetros de Cdrdoba por la - 
carretera que conduce a Sevilla paeando por Lora 
del Rio, en la margen darecha del Guadalquivir.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocidas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: J. CARO BAROJA (1957, fig. 143)| A. Ml VICENT 
(1965); M. TARRAOELL (1968, fig. 12); R. GARCIA 
SERRANO (1968-69, p. 232).

DESCRIPCION:̂ Relieve con escena de caza. Ndmero de Inventario 
414. Conglomérado de tipo marmdreo, de tono gris - 
rojizo. Se trata da un friso rectangular, enmaroa- 
do por un reborde de la mlsma piedra, estriado en 
su mitad superior derecha. Las figuras estén rapre 
sentadas por su lado izquierdo, y desde este extra 
mo hasta el derecho nos encontramos:
- Ciervo: incomplete por fractura. Se conservan aï- 
restes del euerpo y los cuartos traaeroe, y faits 
la cabeza, aunque es aprecieble la parte superior 
de uno de eus cuemos, muy desarrollado. Esté he- 
rldo en el lomo por una lanza.

- Primer Jinete: Sujets las bridas del caballo con - 
la mano izquierda, mientras con la derecha levanta 
una caetra con umbo redondeado. El caballo es de - 
pequsRo tamaRo. Su cabeza esté estirada hacia Me-
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lantB y en alla pueden apreciarse bridas y mon
tantes. La crin estén representada mediante 11- 
neas paralelas. Las orejas estén erguldas, y las 
piemas, cortas, en actitud de marcha. Une monta 
sujets con cinchas a las nalgas hace las veces - 
de silla. La cola esté extendida hacia atrés. So 
bre eus ancas surge un resalte serpentiforme. 
Segundo jinetei Es un personaje barbado, vestido 
con tdnlca. EmpaRa una lanza con su mano derecha. 
El caballo lleva montantes, frontalera, mueerola 
y bridas. La cabeza no esté tan extendida como - 
en el ejemplar anterior, pero la forma general - 
es semejante. Son apreciables ambas orejas. 
Personaje con très probables burros: Esté en pié 
y azuza a los animales con una mano. Estos no - 
llevan silla, y tampoco esté indioada la crin, - 
aunque al lo estén los ojos y la boca. Sdlo el - 
animal situado més al exterior parées llevar bri 
das.
Personajes en un carro: Cuatro burros o caballos 
tlran de un carro de dos o cuatro ruedas, de las 
que se representan dos por el lado izquierdo, - 
bien por defecto de p'erspèctlva o porque las rue 
das fueran cuatro. Bon de gran tamaRo y de sels 
ejes. Un Individus conduce el carro, llevando una 
lanza u objeto alargado en la mano derecha y suje 
tende las riendas con la izquierda. Sobre el inte 
rior del carro sobresale un personaje de importan 
cia, cuyas manos estén sltuadas sobre el pecho. - 
La caja del carro presents un reborde en su parte 
superior. Una pequena figura se sujets al extremo 
posterior del carro.
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Figura 4 .102

1. ALMODÔVAR DEL RIO (Cordoba)

2. ATEGUA (Cordoba)
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DIMENSIONES: Longitud: 191.5 cms.
Altura; 37.5 oms.
Grosor: 7 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las dnlcas referencias se llmiten a 
citar la exlstencia del relieve, que J. CAHO 0ARO 
JA (1954, fig.143) considéra funerario. R. GARCIA 
SERRANO (1968-9, p. 232] lo relaciona con el frag 
mento de caja procédante de Torre de BenzalA, en 
TorredonJimeno (Jaân), en contexte igualmente fu
nerario.

PIEZA CATALOGO N« CO. 2 (Figura 4. 102. 2).

YACIMIENTO: ATEGUA
SITUACION: Le sxcavacidn se sentr6 en el Cortijo de Tebas, a )a al- 

ture del km. 6 de le csrretere de S. Cruz, al oie prdctlcamente 
del Cerro de los Tomlllares.

CIRCUNSTANCIA9 OEL HALLAZGO; Parece ser que la pie^a fué hsllada en
superficie, segdn comunicscién indirec 
ta de 0. RUIZ MATA.
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DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: Inddlta.

DESCRIPCION: Cabeza de oabàllo. Ndmero de Inventario ignoreda.
Caliza de grano muy fino, color blanquecina. Es - 
una figura muy eequemdtica, rota a partir dal cue 
llo.
La boca estd ligarlsimamente abierta, pero no se 
senalan los dlentea. Los lobios no se Indioam di- 
farencialmente, y oomo orificios nasales se hen - 
seRalado por profunda Incisidn doe surcos curvos 
de extramos sn dngulo. Todo el reste da la zona fa 
cial es liso, no resaltdndose el tabique nasal.
Los ojos son ovalados, con pdrpados inoisos y pupi 
las en resalte, lisas, aunque fracturadas. A la ed 
tura de las orejas hay unos agujeros cuadrados, - 
quizds para apliques de metal u otro Mtariol,

DIMENSIONES: Longitud: 42 cffls.
Altura: 29 cms.
Grosor: 18 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos hacer este conentario al 
ser la pieza inddita.
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PIEZA CATALOGO N9 CO. 3 (Ldmlns XCIV. 2).

YACIMIENTO! BAENA {CERRO DEL MINGUILLAR)

SITUACION: Ver pieza sigulente.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ignoredas.

DEPOSITO ACTUAL : Ayuntemlento de Beena.

BIBLIOGRAFIA! Inddita, La fotografia que poseemos nos ha sldn proporclona- 
da por M. ALMAGRO-GORBEA, a quien se la dl6 la Directors del Museo Pro 
vincial, A. M' VICENT.

DESCRIPCION: Ledn. Slnndmero de Inventario. Piedra caliza. Se trata de
una escultura el parecer exenta, de ledn, en posture echeda y con las 
fauces entreabiartas. Le faltan les cuatro patas, y estd muy daterio- 
reda la mandibule inferior izquierda, Otras melleduras cubren tambidn 
parte del rostro.

Los dientes son rectangulares y de doble cuerpo, cubriendo incluso 
las comisuras de los labios. Estos son igualmente dobles, convergiendo 
en el hocico y elevdndose para unir este zona con el extremo de la na
riz. Esta présenta dos rebordes redondeados a modo de orificios nasa
les, y se continua, formando un tabique ligeramente eobreelevado, con 
respecte a la zona facial. AquI se situan los ojos, de pérpados en re 
salte y pupila lise. Detrés de ellos se inicia la melena, que forma 
un gran casquete que cubre la zona dorsal y lateral del cuello. Dona
te de très cuerpos principales. El primero, de bandas curves entrela- 
zsdas, SB situa bajo les orejas. El segundo es une cenefa de llneas en 
espiga, y el tarcero, més ancho, présenta Ilneas verticales cruzadas 
por pequenas incisiones horizontales, paralelas a otras bandas vertica
les alternas y lises.

El vientre es muy edelgazado y los miembros angulosos. No podemos 
observer en la fotografia restos de la cola.

DIMENSIONES: Oesconocidas

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Sdlo podemos resaltar el parecido que presents con
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los aJemplBres del tnlsmo Cerro de Mingulllar y de Nueva Carteya, todoe 
ellos descrltos en este apartado.



523

PIEZA CATALOGO N* CO. 4 (Ldmina XCVj Figura 4. 103).

YACIMIENTOs BAENA fCERRO DEL MINGUILLARl

SXTUACION: Coordenadaa: 0« 37'a0"lang. Caste y 37= 35'30" 
let. Norte, segdn la Hoja 967 del Napa Topogrdfi- 
co a escale 1:50.000 del I.G.C.
Se encuentra a 61 kms. de Cdrdoba por la carrete- 
ra que conduce a Granada, pasando por Castro del 
Rio; cerca del pueblo pass el rlo Marbella, que - 
desetnboca en el Guadajoz.

CIRCUN8TANCIAS DEL HALLAZGOt Consultados los expedlentes del 
M.A.N. de Madrid, sdlo hemos podldo averiguar que 
esta pieza. Junto con la que descrlblmos a conti- 
nuacldn, fueron adquirldas al Sr. Valverde Para - 
lee, conocido anticuario de Cdrdoba, quien Infor- 
md que hablan sido encontradas en el Cerro del —  
Mingulllar, sin mds detalles sobre su contexto.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Naclonal de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: J.R. MELIOA (1929, p.179); P. BOSCH GIMPEHA - 
(1932, p.337, fig.207); P. OIXON (1940, lam.106);
A. GARCIA BELLIOO (1943 a, p.79, fig.l; 1947, —
p. 292; 1954, p.585, fig.517; 1971, lam.84). —
J. CAMON AZNAH (1954, p.029, fig.847); J. CARO BA 
ROJA (1957, fig.132); L. PEHICOT (1958, pp. 216-7); 
G. NICOLINI (1973, fig.55, p.81); J.M# BLAZQUEZ —  
(1974, p.94).

DEBCRIPCIONi Ledn. Ndraero Inventario 20.418. Caliza blenque—  
cina. Escultura exenta representando un ledn o leo 
ne, practicamente compléta. Sdlo se aprecian algu- 
nas melladuras del lado izquierdo. Las patas —
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delanteras hablan sido partidas, pero se encuen- 
tran unidaa actualmente a la figura.
La boca estd entreabierta, y présenta unos cani
nes muy desarrollados, unidos los superlores con 
los inferlores. El reste de la dentadura presen
ts piezas rectangulares y anchas, muy esquemdti- 
cas. La zona interna de la boca estd allsada, —  
marcdndose sobre ella la lengua, qua cae sobre - 
la mandlbula inferior. El morro as completamente 
piano, y el tabique nasal es reoto, estrecho y - 
prominente, abridndose en la zona da la frente - 
y fornwndo dngulo con la cars, Los ojos son ova- 
lados y saltones, sin mds indicacidn que una pe- 
queRa drbita saliente y un reborda qua représen
ta al pdrpado. En el resalte iniciado en la frm 
te se incluyen las orejas, tambidn en relieve, - 
con forma lanceolada y echadas hacia atrde. Su - 
Idbulo interno présenta incisiones paralelas a - 
loa bordes y otra longitudinal central.
El dorso estd ligeramente incurvado, siguiendo 
la llnea del cuello, para remontaree de nuevo en 
la zona de las nalgas. Los miembros anteriores - 
estdn complètes, indicdndose la zona escapular - 
mediants agudos resaltea que la separan claramen 
te del cuello, dejdndola en relieve y sobresa —  
liendo ligeramente el antebrazo del drea pecto - 
ral. El resto de las patas delanteras es comple
tamente liso y recto, hasta la zona de las ga —  
rras, indicadas mediants cuetro incisiones cur - 
vas, sin Indicacidn de falanges, y estando la iz 
quierda muy erosionada.
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El vlentre no ea grueso, y no entra en contacte 
con los miembros posteriores. Estos tienen muy 
marcadas las ancas y los muslos por resaltes a- 
gudos, siendo las patas posteriores de igual —  
longltud que las delanteras. Les garras se re - 
presentan de la misma manera, y llegan hasta el 
dngulo del codo de las anteriores. La cola es - 
recta, terminando sobre el pllnto. La nalga iz- 
quierda estd muy détériorada. Toda la pieza des 
cansa sobre un plinto, mds alto en la zona en - 
tre patas anteriores y junto a la pata posterior 
izquierda.

DIMENSIONES: Longitud: 90 cms.
Altura: 51 cms.
Brosor: 26 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La gran mayoria ce las citas son - 
meras referencias o reproduociones grdficas. - 
A. GARCIA BELLIOO (1943 a, p.79; 1954, p.585) - 
opina que estd clara en esta pieza una primera 
etapa de labra en madera en el arte ibdrico. —  
Por otro lado, J. M« BLAZQUEZ (1974, p.94), lo 
relaciona con las piezas de Nueva Carteya y con 
la loba del Cerro de los Holinillos, en la mis
ma Baena.
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PIEZA CATALOGO N# CO. 5 (Ldmlnas XCVI y XCVII; Figure 4. 104).

YACIMIEWOs BAENA f CERRO OEL MINGUILLAR).

srrUAClON: Var pieza n» CD. 4

CIRGUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver pieza n» CO. 4

DEPOSITO ACTUALI Mueeo Arqueoldgico Naclonal de Madrid.

BIBLIOGRAFIA! P. PARIS (1912, p.425, fig.2l); J.R. MELIOA
(1929, p.179, fig.82); A. GARCIA BELLIOO (1954, 
p.585).

DESCRIPCION: Ledn. Ndmero de Inventario 20.327. Caliza polvo 
rienta color blanquecino. Eeoultura exenta de - 
ledn echado. Faltan las patas anteriores y cas! 
todos los rasgos de la cara.
Quedan adn restes de la boca, que estarla entre 
ablerta, aunque el paladar no estaba desbastado. 
Pueden observeras restes de los molares del la
do derecho, que serlan rectangulares y eplanados, 
con su superficie superior cdncava y dlvldldos - 
en dos eue mes, al Igual que los da los leones - 
de Nueva Cartaya. Los labloe estdn Indlcados me- 
dlante Inclsldn. El resto de la cara (tabique na 
sal, ojos) se ha perdldo, al Igual que las ore - 
jas. Sdlo quedan restes de Incisiones Indlcando 
esquemdticamente la melena, en la que se puede - 
observer un primer cuerpo con grupos entrelaza - 
dos de bandes curves paralelas, altemando una — 
U s a  con otra a base de Incisiones certes obll - 
eues o rectas, transversales a la llnea que las 
délimita. Este cuerpo quedarla separado del si - 
gulente por una sstrecha banda horizontal Usa,
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que da paso al eegundo cuerpo, consletente en una 
franja que enmercarla la melena, mds ancha en los 
latérales del cuello. Be encuentra decorado con - 
bandas verticales dobles con Incisiones en espiga.

La figura estd echada, y por lo tanto las pa 
tas delanteras estarlan extendldas, pero se ban - 
perdldo a la altura dsl Inlclo del brazo. La zona 
escapular estd muy poco resaltada. El vlentre es 
Bsquemdtlco, adelgazdndose hasta casl desaparecer 
gunto a los miembros posteriores. Estes tienen la 
clntura escapular y el muslo talladcs a base de - 
blselado. Una gruesa Inclsldn reoorre los musics 
y las plemae, terminando junto al comlenzo de las 
garras. Los dedos representados son cuetro, Indl
cados mediants aurcos someros, practicamente ho - 
rlzontales, que contlndan por la plema hasta la 
rodllla.
El dorso es practicamente recto, aunque se eleva 
muy ligeramente deade la cruz hasta las nalgas. - 
Estas no estdn dlferencladas entre si, slno que - 
forman un bloque de cuya parte Inferior surge la 
cola, que se mets bajo allas y aparece entre las 
piemas, posdndosa su extreme sobre el Inlclo de 
la garra derecha. La zona bajo el vlentre y al —  
costlllar han sido vacladas. Toda la figura poses 
un pllnto muy fine, algo mds grueso entre las pa
tas posteriores.

DIMENSIONES: Longltud: 105 cms.
Altura: S3 cms. 
Groscri 31 cms.
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CÜMENTARIO BIBLIOGRAFICOi La Onlca descrlpcldn s ornera es la 
da P. PARIS (1912, p.423], quien resalta la an— 
guloaidad de los pianos de la telle. Los damés 
eutoree se limitan e citarlo, insinuendo A. QAR 
CIA Y BELLIOO (1954, p.SBS) una poslbla tredl - 
cidn de la tella en madera.

PIEZA CATALOGO N* CO. 8 (Lémina XCVIII y XCIXj Figura 4. 105).

YACIMIEMTO! BAENA f;.CERRO DEL MINGUILLAR? ]

SrrUACION: Ver pieza n* 00. 4

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGOI Oasconocides. Be saale hacer rs- 
ferancie a este pieza Junto con las otras dos —  
que, procédantes del Cerro del Mingulllar de Bae- 
na se guardan en el Museo Arqusoldgloo Naclonal y 
que han sido descritas anteriormente. Pero lo cier 
to es que este ejemplar no se adquirid con elles, 
y que en los inventories de dlcho museo no consta 
su procedencia.

DEPOSITO ACTUALI Museo Arqueoldgico Naclonal de Madrid.

BIBLIOGRAFIAt A. GARCIA BELLIOO (1943 a, p.79; 1954, p.585)
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DESCRIPCION: Ledn. Ndmero de Inventario 32.622. Caliza blan- 
quecina. Esté echado, es una figura exenta y le 
faite la cabeza, con todo el brazo delentero iz
quierdo y la garra delantera derecha,
El cuello, cillndrico y erguido, présenta su par 
te dorsal con indicios de melena mediante gran - 
des cuerpos de incisiones oblicuas paralelas que 
convergea en el centra de la nuca y en los laté
rales dsl cuello. Esta se sépara del cuerpo me - 
diante inclsldn y ligero rebaje, siendo, como to 
da la figura, muy esquemético. Los miembros ante 
riores sstén doblados. El vlentre esté poco mar- 
cado y se adelgaza claramente hacia la zona de - 
las nalgas, de donde surgen la clntura escapular 
y los muslos rigidamente, por medio de una talla 
en éngulo.
Las patas posteriores presentan las rodillas muy 
marcadas y son delgadas. Cuetro incisiones, dos 
latérales y dos en la parte superior, separan —
cinco dedos de una garra esquemética e incurvada,
sin indicacidn de falanges, en el lado derecho,- 
y sdlo dos incisiones latérales en el lado iz —  
quierdo. Las garras llegan a alcanzar los codos 
de las patas anteriores. Las nalgas estén muy sg 
paradas entre si, y de elles surge la cola, que 
se mete entre las piernas. Su extreme surge por - 
el bajo vientre. Un delgado plinto subyace a toda 
la figura.

DIMENSIONES: Longitud: 66 cms.
Altura: 49 cms.
Brosor: 27 cms.



flcnt



533

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: A. GARCIA BELLIOO (1954, p.585) lo 
Incluye on el grupo de las dos piezas descritas 
anteriormente, como ejemplo de une tradicidn de 
talla en madera.

PIEZA CATALOGO N« CO. 7 (Lémina C y Cl. 1; Figura 4. 106).

YACIMIEMTO: BAENA fCERRO PE LOS MOLINILLOS)

srrUACION: Coordenadas: 0« 38'00"long. Oeste y 37» 37'00" 
lat. Norte (Poblacidn), segdn la hoja n» 967 del 
Mapa Topogréfico a escala 1: 50.000 del I.G.C. 
Baena se encuentra en una zona muy rice en escul 
turas zoomorfas, ya.qua esté cerca de Castro del 
Rlo, Nueva Cartaya, Bujalance, Montemayor, etc., 
en la vega Sur del Guadalquivir, entre Cdrdoba y 
Jadn.

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Oesconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Coleccidn particular Romero da Torres, en 
Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: A. ROMERO OE TORRES (1943, p.206, Lam.LXXl);
J. MARTINEZ SANTA-OLALLA (1946, p.140); A. GAR
CIA BELLIOO (1949, pp. 427-8, Lam.309, n« 434);
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■J J. CANON AZNAH (1954, p.632, fig.843); 8. OE LOS
SANTOS JENEH (1950, p.47); A. BLANCO FHEIJEIRQ - 
(I960, pp. 40-43, figs.58-60); P. BOSCH GIMPERA 
(1975, p.863).

DESCRIPCION: Loba con victime y cria. Sin ndmero de Inventa
rio. Caliza blanquecina. Se trata de una escultu 
ra practicamente exenta (la parte posterior del 
lado derecho no ha sido tallada), de un animal - 
carnivore hembra, que esté incorporada sobre sus 
cuartos traaeros, dando de mamar a una cria y su 
jetendo con las garras delanteras una victime, - 
probablemente un carnero. Las caracterlstioas fl 
slcas del animal hacen diflcil su atribucidn es- 
peclfica. No obstante, sus rasgos générales (ac- 
titud, miembros anteriores, etc.) hacen penser - 
més en una loba que en cualquier otra especle a- 
nimal (Miguel Oellbes, Colaborador del C.S.I.C., 
Parque Nacionol de Donana, comunicaoldn personal), 

Su boca esté entreabierta, dejando ver los - 
Bolmillos inferioree unidos. El resto de los dieg 
tes son de forma sub-epuntada, y de pequeRo tama- 
Ro dlferencléndose incluso en la base de los carU 
nos. Los labios no estén diferenoiados, y très a- 
rrugas, dallaitadas par incisiones, forman un ar
ea que va desde el hocico, perdldo, a sua comisu- 
ras. El tabique nasal esté muy resaltado. Loa o—  
jas son muy prominentes, con pupilaa saltonas e - 
iris redondeados y veciados. Los pérpados estén - 
seRalados diferencialmente, al igual que las ce - 
jas. La f rente présenta un surco centiral longitu
dinal, siendo el resto liso, como los pémulos. —
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Las orejas estén erguldas y retorcidas.
El cuello es liso, dando paso a unas escémulas - 
bien marcadas, y a las patas delanteras, que es
tén erguidas. La izquierda esté rota al comienzo 
del brazo, pero la derecha esté compléta. Termi
na en una garra de cuatro dedos, con falanges di 
ferenciadas y unas efiladas. El vientre es corto 
y estrecho, y las costillas no estén seRaladas.- 
Los muslos dan paso a las patas posteriores, do- 
bladas sobre el plinto, de las que sdlo esté —  
bien tallada la izquierda. La rodilla es angulo- 
sa, y las piernas tienen los tendones indicados 
por resaltes. Dan paso a una garra de cuatro de
dos. La cola aparece entre las piernas, y en el 
pecho hay très mamas en el lado derecho y cuatro 
en el izquierdo.
De la tercera de éstas se alimenta una cria en - 
posture echada, en cuya cabeza se aprecian el —  
ojo derecho y la oreja del mismo lado, apuntede 
y dirigida hacia atrés, dejando el lébulo inter
na visible. El cuello ea alargado, y las patas - 
anteriores, dirigides hacia adelante, se sujetan 
en la éltiroa marna con las garras. El extremo pos 
terior del vientre y del coatillar esté tallado 
a bisel. Los muslos son redondeados y las patas 
anteriores presentan una garra separada por incl 
sidn horizontal.
Un tercer animal, probablemente un céprido, se - 
encuentra situedo detrés de la cria, de perfil a 
le loba. Esta lo sujeta posando su garra derecha 
sobre el muslo izquierdo de la prssa, que es —
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acéfala, pero oonaerva los miembros anteriores, 
extendidos, en poalcidn anormal en este tipo de 
animales, por lo que probablemente se trata de 
una presa ya muerta. Las pezuMas, divididas por 
inoisidn, estén claramente diferenciadas. Una - 
gruesa cola ae mete entre les patas posteriores. 
La derecha queda bajo el cuerpo, mlentras que la 
izquierda esté extendida, senaléndose la rodllla, 
el corvejdn y la superficie inferior de la pezu— 
Ra, que queda sobre el lateral derecho del plln
to. Este sirve de base a toda la pieza.

DIMENSIONES; Longitud: 68 cms.
Altura: 96 cms.
Grosor: 35 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La primera descripcién es la de —  
Angelita ROMERO DE TORRES (1943, p.206], quien 
la califica de loba. Las sigulentes referencias 
la sitéan en un memento avanzado, cercano al —  
cambio de Era (J. MARTINEZ SANTA-OLALLA, 1946, 
p.140; J. CAMON AZNAR, 1954, p.832}, opinidn —  
que A. GARCIA Y BELLIOO (1949, p.428] hace ex—  
tensive a todos los leones funerarios ibéricoe. 
S. DE LOS SANTOS JENER (1950, p.47] cree que as 
une osa. A. BLANCO FREIJEIRO (1960, pp. 40-43) 
ofrace el eatudio méa detallado de la pieza, con 
slderéndola més bien una leona, que, por las ca- 
racteristica de su talla formarla parte de una - 
puerta o monumento. Aunque parece heredera de —  
los tipos ibéricoB més antiguos, su actitud di - 
fiera de elles, y por esta el autor la sitOa en 
una fecha entre los siglos III-II A.C.
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Figura 4106

CERRO DE LOS MOLINILLOS (Baena, Côrdoba)
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PIEZA CATALOGO N« CO. 8 (LAnlna CIIj Figura 4. 107).

YACIMIEMTO: BAENA fCEBRO OE LOS MOLINILLOS)

SrrUACION: Ver pieza n» CO. 7

CIRCUNSTANCIAB DEL HALLAZGO: Deaconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Coleccidn Particular de Romero de Torrea, en 
Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: ROMERO OE TORRES (1943, p.206, Lan,. LXX,2)i —  
A. GARCIA BELLIOO (1949, p.427); 8. OE LOS SAN
TOS JENER ( 1950, p.47); J. CANON AZNAR (1954, 
p. 831, fig, 852): A. BLANCO FREIJEIRO (i960, - 
p. 41, nota 141).

DESCRIPCION: Ledn. Sin ndmero de Inventario. Caliza blanoo-a 
marillenta. Estd eaculpida para ser contemplada 
por au lado derecho, ya que el Izquierdo es liso. 
La figura esté echada, con la cabeza vuelta hacia 
el lado derecho.
La boca estd entreabierta, dejando ver loa colni- 
llos del lado izquierdo, aituadoa sobre una peque 
Ra platafoma; loa derechos ae han pardi do. El —  
resto de loa dientes conaervadoa son eplanados, - 
de forme rectangular. El interior de la boca es - 
liso, excepto en la zona de la lengua, ya que &s- 
ta es apreciable deade el interior y baatante an
che, cayendo sobre la mandibule inferior. Sdlo se 
conserva el lado izquierdo del hocico, que presen 
ta pequeRos agujeros circuleras en la zone de in- 
sercidn de los bigotes, enmarcados por cinco incl 
siones que delimitan cuatro arrugae curves. El ta 
bique nasal, ancho y resaltado, estd bastante era
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slonado. A sus lados se sltûan unos ojos muy gran
des, de forma sub-redondeada, con pdrpados gruesos 
en latérales y relieves raspados por incisidn. Las 
pupilas presentan un iris redondo y vaoiado. La zo 
na central de la frente es ancha. A sus lados, las 
orejas erguidas y de forma redondeada, poco sobre- 
salientes de la cabeza.
Cuello dorsal, cruz, dorso, zona escapular dere - 
cha y parte superior del costillar quedan cubier - 
toe par la melena, formada par tridngulos imbrica- 
dos, qua en su interior presentan otra incisidn —  
triangular paralela. La zona derecha del lomo no - 
esté cubierta por esta melena, quizds por erosidn. 
Las patas delanteras, apoyadas an el plinto, pre - 
senten el codo marcado, pero estdn fracturadas a - 
pedia altura del brazo.
El vientre es redondeado, y los muslos muy amplios, 
adelgazdndose rapidamente hacia la rodllla. Las pa- 
tae posteriores son larges, diferencidndose clara - 
mente la garra. Esta tiens aspects redondeado, a 
pesar de los cuatro profundos agujeros qua preten - 
den separar las falanges. La cola, gruesa, se in —  
traduce entre las piernas, dobldndose de nuevo jun
to al bajo vientre. Su extremo no présenta decora - 
cidn. El plinto es delgado, situado bajo toda la - 
pieza. El interior de la misma no estd vaciado.

DIMENSIONES: Longitud: 103 cms.
Altura: 62 cms.
Orosor: 33 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La dnica descripoldn de la pieza as - 
la de A. ROMERO DE TORRES (1943, p.206), siendo las
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demâs meras referencias.

PIEZA CATALOGO N» CO. 9 (Ldmlna CIII y CIV. 1; Figure a. lOB. 1).

YACIMIENTOs BUJALANCE fMANGA GRANAOA)

SrrUACION: Coordenadas: 0® dl'0"long. Oeste y 37® 51'00" 
let. Norte segOn la Hoja n® 924 del Mapa Topogrâ 
flco a escala 1:50.000 del I.G.C.
8e encuentra a 37 kms. de COrdoba capital, y a - 
11 kilomètres de le desvlaclOn que, de la carre- 
tera general COrdoba-Madrld, se dirige a JaOn,

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuô encontreda en 1935 en la - 
flnca "Los Agullones", situada en el lugar deno- 
mlnado Menge-Graneda, perteneclente al munlclplo 
de Bujalance. No se conoce su contexto arqueolO- 
glco. Fuô regalado al Museo de COrdoba por el Sr. 
Camacho Padilla, catedrôtlco de Instltuto de dl- 
cha localldad, très o cuatro anos despuôs de su 
hallezgo.

DEPOSITO ACTUAL : Museo ArqueolOglco de COrdoba.

BIBLIOGRAFIA: A. GARCIA Y BELLIOO (1943 a, flg.Sî 1954, pp.
585-6, flg.521); S. OE LOS SANTOS JENER (1950, -
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p. 44; 1935, S.p.); M. TARRADELL (i960, fig. 6);
J. Ml BLAZQUEZ (1974, p.94).

DESCRIPCION: LaOn. NOmero de Inventario 7.292. Callza blanco- 
amarlllenta de grano muy flno. Escultura exenta - 
de ledn, a la que le faltan los miembros anterlo- 
rea y posteriores, por lo que su posture, en pie 
o echada es dudosa.
La boca présenta los labios separados, en resalta. 
Entre ellos se aprecian les dos filas de dientes, 
anchos y altos, de forma cuadrangular, unidos los . 
superlores con los Inferlores, y e’in cUferencla - 
cldn clara de los canlnos. La lengua sale entre e 
lies, a pesar de ester la boca cerrada. Su sec —  
clOn es gruesa, y su superficie superior convexe. 
El hocico es triangular, sltuôndose un vôrtloe en 
el centra del lablo superior. Los pdmulos son sa- 
llentes, y el tabique nasal estd muy resaltado, - 
con très Incisiones cerca de sus extremes. Los —  
ojos se sltdan en un piano algo Incllnedo con res 
pecto al tabique nasal. Su pdrpado Inferior es —  
reoto, mlentras que los superlores son semlclrcu- 
lares. Las orejas, muy gruesas, estdn dlrigides - 
hacia atrds, siendo visible en la Izquierda un se 
gundo reborde Interne.
La melena estd ligeramente resaltadai el cuello - 
dorsal présenta mechones curvos dlspuestos hacia 
cada lado a partir de la zona central. Los mecho
nes latérales, tambidn curvos y apuntados, son —  
mds largos y forman dos cuerpos. Las escdpulas es 
tdn rigidamente marcadas, y un llgera vdrtlce In
dice la llnea central del cuello ventral. Faltan
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las cuatro patas. El vlentre se adelgaza conslde- 
rablemente hacia los cuartos traseros, estando va 
clada la zona Interna de la pieza. El extremo del 
lomo y las nalgas estdn muy détérioradas. Falta - 
la cola en esta zona, pero se conserva su extremo, 
entre el muslo y el costlllar. No hay Indicacidn 
del sexo.

OIMENSlOfÆS; Longltud: 60 cms.
Altura: 62 cms.
Grosor: 23 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; A. GARCIA BELLIOO (1943 a, flg. 2) - 
lo Incluye entre las muestras de la antigua escul 
tura en madera, y S. DE LOS SANTOS JENER (1930 —
p. 44) deflende su cardcter Ibdiico Trente a aigu 
nas oplnlones que lo conslderaban drabe. J. M* —  
BLAZQUEZ (1974, p. 94) hace una breve referenda 
al mlsmo al astudlar los leones da Cdstulo y —  
N. Carteya, pensando en un mlsmo taller para este 
dltlmo y el que ahora estudlamos.



/

B44
Figura A. 108

BUJALANCE (Côrdoba)

CASTRO DEL RIO (Côrdoba)
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PIEZA CATALOGO N» GO. 10 (LAmina CV; Figura 4. 108. 2).

YACIMIEMTO: CASTRO DEL RIO

SrrUACION: coordenadas: 0» 48'00"long. Oeste y 37» 41*33" 
lat. Morte segdn la Hoja n« 945 del Mapa Topogré 
flco a escala 1: 50.000 del I.G.C.
Esté sltuado a 42 kilâmetros de Cdrdoba por la - 
carretera que conduce a Granada, y cercano a los 
pueblos de Espejo y Baena, que también han promo 
clonado restos escultdricos. Junto a él pasa el 
rlo Guadajoz.

CIRCUNST ANCIAS OEL HALLAZGO: Fuô rscogido de la fuente del - 
pueblo, donde servis de adorno desde hace mucho - 
tlempo, y regalado al Museo cordobés por el duque 
de Abrentes. No se sabe nada, por tanto, sobre su 
contexto arqueoldgico.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: A. GARCIA BELLIOO (1943 a, p.80, flg.G; 1954, 
p.585, flg.522); S. OE LOS SAMTOS JENEH (1950, -
p.45; 1965, s.p.); M. TARRADELL ( 1968, flg.126).

DESCRIPCION: Ledn. Ndmero de Inventario 7.250. Callza blanque 
cina. La pledra es tosca y esté muy deterlorada, 
por haber estado mucho tlempo en una fuente pûbll- 
ca. Es una escultura exenta, representando un ledn 
echado, al que le falta practicamente la cabeza.

La boca esté practicamente perdlda, y pueden 
adlvlnarse restos del tabique nasal, dellmitado - 
por dos gruesas Incisiones. Los ojos son actualmen 
te dos grandes cavldades rectangulares, mlentras - 
que la frente es redondeada, quedando su parte —
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superior deformeda por un profunda surco circular, 
y habléndose perdldo todo vestlglo de las orejas.

Toda la zona del cuello estaba cubierta por - 
la melena, aunque ya es diflcllmente apreciable an 
la parte dorsal. El pelo esté representsdo por trl 
éngulos incises qua cubren la escépula y los bra - 
zos, si bien en estas ûltlmos loa triénguloa se ctt 
rlgen en sentido opuesto a los anteriores. .

Las escépula* son estrechas y loa brazoa del
gadas y cortos. Gua garras, dlferencladas en reseÇL 
te, presentan sus puntlagudos dedos en contacte 
con la zona pectoral. El vlentre es delgado, y no 
esté separado del bloque de pledra. Los muslos que 
dan rigidamente marcados a blsel, y forman un éngu 
lo con las rodillas por su parte posterior. Las pa 
tas traseras son largas y termlnan en una garra de
cuatro dedos dlrlgldos haola el vlentre. La cola -
no se mete entre las nalgas, slno que pasa directe 
mente sobre el muslo Izquierdo, cayendo su extremo 
por el éngulo formado entra el final dsl costlllar 
y el muslo. La zona final de la cola esté decorada 
por medlo de Incisiones paralelas en éngulo.

DIMENSIONES: Longltud: 111 cms.
Altura: SI cms.
Grosor: 30 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: A. GARCIA Y BELLIOO (1943 a, p.SO] 
la cita también entre los ejemplos de una antigua 
escultura xoénlca. S. OE LOS SANTOS (1950, p.45) 
expllca su procedencia y paralellza la forma de ire 

presentacldn de la melena con los relieves de tlpo 
arcaloo de las jambas Ibérlcas de Ampurlas, que se
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encuentron en el Museo de Gerona.

PIEZA CATALOGO N» CO. 11 (L<mlna CIV. 2; Figura 4. 109).

YACIMIEMTO: CORDOBA [PALACIO DE TORRES CABRERAS)

SnUACION; Coordenadas: 1» 3'00"long. Oeste y 37» 53*00" - 
lat. Morte (poblacidn), segOn la Hoja ndmero 923 
del Mapa Topogréfico a escala 1: 50.000 dsl I.G.C. 
Se encontrd la pieza en la misma capital.

CIRGUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Sdlo se sabe que la pieza apare- 
cid al hacer los clmlentos de una casa contigua al 
Palaclo de Torres Cabreras, pero no hay més datas 
sobre su contexto.

DEPOSITO ACTUAL: Coleccidn Particular Romero de Torres, en —  
Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: A. ROMERO DE TORRES (1943, pp. 205-6, Lam. LXX, 
1).

DESCRIPCION: Jlnete. Sin ndmero de Inventario. Callza blanque 
clna, actualmente cubierta de una llgera cape da - 
musgo en algunas zonas. La exposlcldn al aire 11 - 
bre ha oscurecldo aslmlsmo su superficie. Faltan - 
la cabeza y les patas dsl caballo, y del Jlnete —
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sdlo se conservan las plemas.
Quedan restas del final del cuello del animal, 

asl coma Indicias de la crln. Estdn rapresentadas 
la cinta del ahagadero y la banda del prêtai, mds 
encha en la zana pectaral. Las patas delanterae es 
tdn rates desde su arranque, pera par la pasture - 
de la pieza, el caballa debia ester en paaicidn de 
salta. Entre anbaa patas el blcque no ha side va - 
ciada, para resolver el problème de la sujeccidn, 
Oarsa y castillar quedan cubiertos par une dabla - 
manta cuyas bordes delanteros terminan en dngula. 
El vientre es redandeada y las muslas amplias. Las 
patas traseras estaban en pie, y se apreoia bien - 
la rodilla. Entre elles la piedra tampaco ha sida 
desbastada. Une gruesa cala queda rota entre las - 
ancae, sienda adn apreciable el sexa.

Del jinete queda muy paca, ya que la figura es 
té rata a la altura de las caderas y tabillos. Vas 
tfa ténica carte y lise, que tsminaba par encima 
de la rodilla. Cubrla su lado izquierda can un em
plie escudo circuler de dos piezas.

OIMENSIDNES: Langitudi 120 cms.
Altura: 73 cms.
Graser: 38 cms.

COMENTAGIO 8IBL100RAFXC0: La dnica descripcidn es la de A. RO 
MERO DE TOHREB (1943, pp.205-6), quien adn puda ob 
server restas de pintura raja sobre la aille.
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PALACIO TORRES CABRERAS (Cordoba)
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PIEZA CATALOGO N* CO. 12 (Lémlna CVI. 2; Figura 4. IIO).

YACIMIENTO: ESPEJO

SrrUACIONs Coordenadas: 0* 32'00"long. Osate y 37» 41'00" 
lat. Norte (poblaeidn), segdn la Hoja n* 944 del 
Mapa TapogrÉFica a escala It SO.000 del I.G.C.
Espajo esté emplazado en la carretera Cdrdoba-6x« 
nada, distando da la primers 34 kms, y sdlo B kms 
de Castro del Rio, en la misma ruts.

CIRCUN5TANCIAS DEL HALLAZGOt Desconocidas.

DEPOSITO ACTUALt Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: Inédite. La directors del Museo, Doctors Ana Hi 
VICENT, prepare su publicacidn, segdn nos comunicd 
en nuestra visita.

DESCRIPCIDN; Toro. Ndmero de Inventorie 23.796. Conglomerado - 
calizo, con gruesos fragmentes en color bianco, —  
gris o amarillento. Es de grandes dimensiones, pare 
esté muy fragmentada, conservéndose sdlo el cuello 
y el tronco.

Gruesas arrugas onduladas y paralelas cubren - 
totalmente el prlmero, aunqus son dificilmente apre 
ciables an el lateral derecho. El tronco as macizo, 
Bln diferenciacldn de las escépulas o muslos con - 
respecte al vientre. No podemos aventurer si el ani 
mal estaba sentado o an pie, debido a su alto esta- 
do de mutilacidn. No quedan tampoco restes de la co 
la. Un profundo surco atraviesa el vientre transver 
salmente.

DIMENSIONES: Longitud: 104 cms.
Altura: 85 cms 
Grosor: 40 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGHAFICOi No podemos hecer este comentarlo, 
al ser la pieza inédite.

PIEZA CATALOGO N» CO. 13 (Lémina CVII; Figura 4. 111).

YACIMIENTO: FERNAN NUfeZ

SrrUACION: Coordenadas: 1® 20'00"long. Oeats y 37® 40'20 "
lat. Norte (poblacién), segdn la Hoja n® 944 del - 
Mapa Topogréfico a escale 1:50.000 del I.Q.C.
Esta poblacién esté a unos 35 kms. de Cérdoba y a 
Ifi de la desviacidn que, abandonando la carratera 
que conduce a Seville, se dirige hacia Antequera y 
Mélaga.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZ60: Desconocidas. Fué donada por el - 
8r. Castejdn.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: Inédite. La Directora del Museo, Dra. Ane N® VI - 
CENT, prépara su publicacidn.

DESCRIPCIDN: Carnivora. Ndmera de Inventario 24.482. Congloméra 
do de caliza de grano fine, mezclada con elementos 
de cuarzo. Color blanquecinc. Faite la mitad supe - 
rior pro fractura on piano horizontal. Su aspecto -
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es rigide s Irregular.
La zona pectoral es estrecha y redandeada. Las 

patas delanteras estén en pie, y sus codas muy mef 
cados, al igual que el extreme de les antebrazos.- 
Las garras estén constituldas por cinco dedos grue 
SOS y cortos, cuyos extremes se posan sobre la zo
na delantera del plinto. El vientre es aplanado, - 
no sépara do del bloque interno.

-Los muslos son cortos, reealtados par un rlg^ 
do biselado. Las rodillas forman un éngulo resalta 
do por otra profunda incisidn interna paralela al- 
borde. Las patas posteriores estdn dobladas y que
dan pegedas al vientre. Son larges y dalgadas, con 
cinco dedos de afiladas unas. La cola surge a par
tir de un rebords entre les nalgas, determinedo —  
por dos incisiones, y se introduce bajo elles, pe
ra no es visible su extreme. Un plino de forma sub 
circular sirve de base a la pieza, sobresaliendo - 
claramente por el lado derecho.

DIMENSIONES: Longitud: 51 cms.
Altura: 31 cms.
Grosor: 40 cms.

COMENTARID BIBLIOGRAFICO: No podemos hacer este comentarlo, al 
ser la pieza inédite.
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PIEZA CATALOGO N« CO. 14 (Lémina CVI. Ij Figura 4. 112).

YACIMIENTO! MDNTËMAYOR

srrUACION: Coordenadas:
, segdn la Hoja ndmero 966 del Mapa 

Topogréfico a eecala 1:60.000 del 1,6.0.
Esta poblacién esté situada a unos 36 kms. de —  
Cérdoba por la carretera que, partlendo de la Na 
cional IV de Cérdoba a Sevilla, se dirige a Ante 
quera y Mélaga. Muy cerca se encuentran las po - 
blaciones de La Rambla y Fefnén Nunez, todas con 
restes escultérlcoB.

CIRCUNST ANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas. Fué donada por - 
0. R. Bennler.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico de Cérdoba.

BIBLIOGRAFIA: Inédita. Esperamos su publicacién por la Dra. 
Ana Ml Vlcent, Directora del Museo.

DESCRIPCIDN: Toro. Némero de Inventario 13.161. Caliza blan 
quecina muy porosa. Faltan la cabeza y los miem- 
bros. Se trata de une pieza exenta.

Oe la cabeza sélo queda el indicio del pému 
lo izquierdo. La superficie superior de la pieza 
ha sido ademés aplanada. El cuello présenta grue 
sas arrugas verticales que forman un vértice en- 
la zona de la papada, ligeramente desvlada hacia 
el lado derecho. La actltud de las escépulas y - 
de los muslos parece indicar que el animal esta
ba representado de pie. Las patas quedan rotas a 
la altura de codos y rodillas respectivamente.



«am
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X,

MONTEMAYOR (Cérdoba)
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El vientre es redondeado, y el muelo derecho 
es vislblemente mâs pequeno que el izquierdo. La- 
cola sigue la llnea de las nalgas, y queda rota a 
la misma altura que las patas traseras. Puade qui 
z6e adivinarse un resto de los drganos génitales, 
pero son muy diflciles de distinguir, ya que la - 
zona inferior del vientre no ha sido desbastada.

DIMENSIONES: Longitud: 97 cms.
Altura: 53 cms.
Grosor: 35,5 oms.

COMENTAmo BIBLIOGRAFICO: No podemos hacer este comentarlo, 
al ser la pieza inâdita.

PIEZA CATALOGO N* CO. 15 (Ldmina CVIII y CVIX. 1| Figure 4. 113).

YACIMIENTO: NUEVA CAHTEYA

srrUACION: Coordenadas: 0« 47'00"long. Oeste y 37* 35'20" 
lat. Norte, segdn la Hoja n® 967 del Mapa Topogré 
fico a escala 1:50.000 del I.G.L.
Dista esta poblacidn 12 kildmetros de Castro del 
Rio y 10 kms. de Montilla, con las que forma un - 
tridngulo. Muy cerca tambiân se encuentran Espejo, 
Baena, La Rambla, Montemayor, etc., todas las ---



cuales han proporclonado restos escultdrlcos zoo- 
marfoB.

CIRCUNSTANCIA8 DEL HALLAZBO: Fu« encontrada an 1921, Junto - 
con otras doa piezas, cuando se realizaban las —  
obras de la carretera qua une Montilla con Nueva 
Carteya, a 6 kms. da esta dltima poblacidn. Una - 
da las esculturas fud destrufda, y de otra sdlo - 
pudo salvarse la cabeza, que ingresd junto con el 
ejemplar aqul descrito en el Museo de Cdrdoba el 
4 de Mayo del mismo ana. Se desconoce totalmente 
su contexte arqueoldgico.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba,

BIBLIOGRAFIA; P. BOSCH GIMPERA (1932, fig.284, p.332); A. GAg 
CIA BELLIOO (1943 a, pp.79-80, fig.3j 1947, fig. - 
295; 1954, p.585 y fig.518; 1971, Lam.65); S. DE - 
LOS SANTOS JENEH (1944, p.79, Lam. XVI; 1950, p.44, 
Lam.V; 1965, a.p.); J. PIJOAN (1953, p.378, fig. - 
579); J. CAMON AZNAR (1954, p.289, fig.848); J. CA 
RO BAROJA (1957, fig.217); L. PERICOT (1958, p. —  
217); A. BLANCO (i960 a, p.40, fig.61); M. TAHRA - 
DELL (I968,rflge:0129-13l); J.M® BLAZQUEZ (1974, - 
pp. 91-94, figs.B-lO).

DESCRIPCIDN: Ledn. Ndmero de Inventario 2,881. Caliza blanque 
cine. Estd echado, y le faltaban la mandibule Infe 
rior, parte del pecho y las patas delanteras, qua 
ban sido reconstruidas posteriormente tomando como 
modelo una garra derecha del mismo ledn, une cabe
za procédante del mismo yacimiento, y las patas (b 
lanteras del ledn comdleto del Cerro del Mingui —  
liar de Baena, hoy en el Museo Arqueoldgico —
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Naclonal da Madrid.
El ledn présenta las fauces entreabiertas, — 

flgurando los labios por medio de très pequenas - 
molduras horizontales en relieve que se unen for- 
mando dngulo en el eje central superior de la bo- 
ca. La dentadura posee unos caninos muy desarro - 
llados, doe en cada lado de la mandibula superior 
y uno en la mandibula inferior, unidos entre si. 
Inclslvos, premolares y molarea son rectangulares, 
formados por doe cuerpos, inferior y superior, y 
con una incisidn longitudinal en su superficie su 
perior. La langue cuelga por la parte delantera - 
de la boca has ta el limite inferior de la mandlbjj 
la.

El morro es redondeado, unidndose casi el ex 
tremo del hocico con el dngulo central del labio. 
No se indican las fosas nasales ni los bigotes. - 
El tabique nasal se destaca en relieve con rela - 
cidn al resto de la regldn facial, abriéndose en- 
la zona frontal y rodenado la cara hasta la mand^ 
bula inferior, como senalando un primer indicio - 
de melena, que ocuparla estas zonas y el cuello - 
ventral. Los ojos son grandes y amigdaloides, dis 
tinguidndose la drbita propiamente dicha del pdr- 
pado, y estando dste representado par una nervatu 
ra que enmarca el ojo. Los lacrimaies estdn sena- 
lados por pequenos motivos vegetales de incisiones 
oblicuas.

La melena se concibe como un casquete que cu- 
bre la zona del cuello dorsal y de la cruz, quedan 
do enmarcada su parte posterior por une llnea en -
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resalte. Conata da un primer cuerpo de doce bandaa 
de llneas paralelas que enmarcan otraa transversa
les a las primeras, mds cortas. En este cuerpo se 
incluysn las orejaa, que son lanceoladas y puntia- 
gudas. Estdn pegadas a la melena, formando su a —  
rranque, que parte de aquella y decorado Igualmen- 
te por llneas paralelas y cortas. El interior del 
Idbulo se ha represantado por pequeRos tridngulos 
de cuyos vdrticea salen dos listones que se unen - 
con el extreme de la oreja, dejdndolo dlvldido en 
très partes. El segundo cuerpo de la melena estd - 
constituido asimismo da baadas, pero esta vez a ba 
se de lineas curves paralelas. Cada banda se entre 
laza con las qua estdn a su lado, dando la impre - 
sidn da mechones. Este segundo cuerpo se sitda so- 
lamente en los latérales del cuello, manteniândose 
las bandas del primer cuerpo en la zona dorsal del 
mismo.

Los miembros son muy esquemdticos, estando —  
los anteriores perdldos a la altura del entebrezo. 
Oe esta escultura se conserva una garra, la dere - 
cha, qua, aunque fracturada, presentaba tree dedos, 
y que ha sido reconstruida con cuatro a la vista - 
del ledn de Baena. Descansa sobre un plinto en cuyo 
vdrtice se sujetan las unas. La escultura presenta- 
rla, an su parte delantera al menos, un plinto, - 
siendo los brazos parte del mismo. La zone del —  
vientre estd claramente marcada por un rebaje de 
la piedra, formando dngulo con el costillar. Las 
ancas estdn muy dsnadas, al igual que los miembros 
posteriores, que estaiian recogidos baJo el — —
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vientre, aunque no en contacte con dl. La cola se 
introduce bajo el cuerpo, descansando su extreme 
sobre la pata posterior izquierda, aunque este zo 
na tambidn estd fracturada.

DIMENSIONES: Longitud: 114,5 cms.
Altura: 61 cms.
Grosor: 23 cms,

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Aparte de las meras reproducclones 
da la pieza, se han ocupado de ella con mds deta
il# A. GARCIA BELLIOO (1943 a, p.80), quien la re 
laciona con la escultura xodnlca, opinidn qua mem 
tendrd en las obras posteriores. La restauracidn 
fud realizada por 8. OE LOS SANTOS JENER (1944, - 
p.79) quien posteriormente la relaciona con el ar 
te etrusco orientalizante (S. OE LOS SANTOS JENER, 
1965, s.p.). J. Mi BLAZQUEZ (1974, pp.91-94), la - 
estudia detenidamente an su trabajo sobre las fi
gures animallsticas turdetenas, senalando algunos 
prototipos orientales e indicando la posibilidad 
da emplazamiento de un taller escultdrico en las - 
cercanias de Nueva Carteya.
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PIEZA CATALOGO N® CO. 16 (Ldnilna CVIX. 2 y CX. 1, Figura 4. 114).

YACIMIENTO: NUEVA CARTEYA

SrrUACION: Ver pieza n® CO. 15

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Oesconocldas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: A. GARCIA BELLIOO (1943 a, p.80, fig.4; 1954, 
p.ses, fig.519); S. OE LOS SANTOS JENER (1944, 
p.79; 1950, p.44; 1965, s.p.); J. PIJOAN (1953, 
fig.582, p.379); J. M® BLAZQUEZ (1974, p.91).

OESCRIPCION: Cabeza de ledn. Ndmero de Inventario 12.808, 4 
Caliza blanco-grisdcea. El cartel Indicador que 
estd junto a ella dice que la pieza es de Santa 
ella, pero se trata sin duda de la cabeza que - 
salid junto con la anteriormente descrlta. La - 
cabeza estd erosionada, y falta el hocico y la 
mitad izquierda del morro.

La boca estd entreabierta, dejdndose ver - 
los dientee. Los incislvos y caninos del lado - 
izquierdo se han perdldo, mientras que en el la 
do derecho se conservan todavla. Los caninos —  
tienen la particu&àridad de ser très, dos supe- 
rlores y uno inferior. Los inclsivos, premola—  
res y molares son rectangulares y formados por 
dos cuerpos, de superficie superior racorrlda - 
por un surco longitudinal. La zona interna de - 
la boca es aplanada. La lengua surge sobre la - 
mandibula inferior, es de superficie cdncava y 
termina a la altura del roentdn.

El tabique nasal estd resaltado, y se ---
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adelgaza en la zona de los ojos, para abrlrse de 
nuevo en el drea frontal y separar esta zona del 
resto de la cara. Los ojos son almendrados, don 
delgados rebordas indicando los pdrpadoe y lacri 
maies.Las pupiles son lises. Las orejas astdn - 
dirlgidas hacia atrds, y su arranque présenta —  
dos grupos de incisiones, unas horizontales y —  
otras formando un cuarto de clrculo. El Idbulo - 
interna es de forma acorazonada, y estd dividido 
por dos pequeRos tridngulos, de cuyos vdrtlces - 
salen dos reSaltes que se dirlgen hacia el extra 
mo de la oreja. La melena coneta de un primer —  
cuerpo a base de llneas cortas verticales distil 
buidas en bandas, y que en el lado derecho de la 
pieza dan paso a un segundo cuerpo de tridngulos 
en zig-zag.

DIMENSIONES: Longitud: 39 cms.
Altura: 18 cms.
Grosor: 19 cms.

COMENTARID BIBLIOGRAFICO: No haremos comentarlo de esta pie
za, ya que sua interpretaciones coinciden con la 
descrlta anteriormente. Solamente seRalaremos que, 
junto con un ledn de Baena, sirvid de modelo pa
ra la reconstruccidn de la pieza que acabamos de 
ditar.
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Figura 4114

NUEVA CARTEYA (Côrdoba)
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PIEZA CATALOGO N* CO. 17 (Lëmine CX. 2; Figure 4. 114. 2).

YACIMIENTO: NUEVA CARTEYA

SrrUACION: Ver pieza n* 00. 13

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Les Onlcas refersncles indicen 
que eparacid en la elto de un cerro, en el eSo - 
1933.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: A. GARCIA BELLIOO (1943 e, p.80, fig.S; 1934, 
p.585, flg.Sao); 8. DE LOS SANTOS (1950, p.45)j- 
J.M# BLAZQUEZ (1974, p.92).

OESCRIPCION: Cuerpo de ledn. Ndmero de Inventario 7.091. Ca
liza blanco-amarillenta. Conserva solamente el —  
cuello dorsal, parte de los latérales y la zona - 
anterior del tronco.

El resgo mds llamativo es su abundente mele
na, que debid cubrir todo el cuello. El primer —  
cuerpo estd formado por mechones finos y ondula—  
dos, y estd rodeado por el segundo, que consta de 
una banda horizontal con incisiones paralelas en 
dngulo, enmarcadas por dos bandas de tees resalL- 
tes mds estrechos. Del resto del cuerpo sdlo se - 
conservan el arranque de las patas delanteras y - 
el tronco, de aspecto redondeado. Su flanco iz —  
quierdo estd ademds danado por los golpes de los

- picos o el arado, y la parte inferior del derecho
estd recorrida por una incisidn longitudinal.

DIMENSIONES: Longitud: 60 cms.
Altura: 90 cms.
Gposor: 30 cms.
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CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: A. GARCIA BELLIOO (1943 a, p.BO) 
da las referenclas de su hallazgo sigulenda las - 
comunlcaclones del entonces Director del Museo, - 
S, DE LOS SANTOS. Este, sin embargo, algunos anos 
rods tarde hace referenda a esta pieza como proce 
dente de Castro del Rio, probablemente par error, 
y resalta sus semejanzas con los toros mds que —  
con los leones (s. DE LOS SANTOS JENER, 1950, p,- 
45). J. M* BLAZQUEZ (1974, p.92) incluye este o - 
jemplar en el taller que tendrla su aede en las - 
cercanlas de Nueva Carteya.

PIEZA CATALOGO N» CO. 18 (Ldmina CXIj Figura 4. 115).

YACIMIENTO: ~PRADANA 0 PRAENA (COROOBA)

STTUACION: Coordenadas: 0® 46'00"longitud Oeste y 37® 4B'30" 
latitud Norte segOn la Hoja nûmero 945 del Mapa To- 
pogrdfico a escala 1:50.000 del I.G.C.
El lugar se oncuentra cercano al rlo Guadajoz, jun
to a le carretera que une Bujalance con Castro del 
Rio, aunque pertenece al tdrmino municipal del Cdr
doba.
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CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO] Segdn Informaclones de eu propie 
tarlo, y rectlflcando un poco la notlcla del profe 
aor Garcia Bellido, el hallazgo de la pieza se pro 
dujo al angancharse la reja del arado en esta es - 
culture dentro del Cortijo Pradana o "Praena", co
mo as mds habitualmente conocldo. Nada mds salir, 
la pieza fud trasladada al Cortijo "El Molinillo", 
asiMismo propiedad de la familia Femdndez Castl - 
llejo. Posteriormente, fud trasladada a Cdrdoba ca 
pital.

OEPOSITO ACTUAL: Domicilia particular da D. Josd Luis Femdn
dez Castillajo, an Cbrdoba.

BIBLIOGRAFIA: S. DE LOS SANTOS JENER (1953, p.206); A. GARCIA 
BELLIOO (I960, p.168, figs.6-9; 1971, Lam.88).

OESCRIPCION: Camlvoro. Sin ndmero de Inventario. Piedra cal^ 
za blan quecina. Escultura exenta de camlvoro, al 
que no nos atrevemos a dar una atribucidn especlfi 
ca, ya que si bien recuerda a un cdnido, pudiera - 
ser igualments la representacidn fallida de un —  
ledn, tanto mds cuanto que la tosquedad de la pie
za es muy marcada. Estd practicamente compléta, sd 
lo le falta la garra delantera izquierda.

Estd echado, y presents las fauces entreabier 
tas, con los incisivos, premolares y molares de —  
forma rectangular y de pequeno tamano, constituyeil 
do una plataforma alisada en el interior de la bo
ca. Los caninos son gruesos y apuntados, y se en - 
cuentran unidos los inferiores con los superiores. 
Caso curioso, la lengua no sale por la parte delan 
tara de la boca, sine por su lateral derecho. Es -
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large, y visible en el interior de la boca, don de 
ha sido estriada por su borde izquierdo mediante 
incisiones cortas verticales. Los labios no estdn 
diferenciados, y el hocico es liso; sdlo se mar - 
can los dos orificios nasales por medio de dos —  
profundos surcos de forma curva.

El tabique nasal tampoco estd resaltado, y - 
los ojos son grandes, subredondeados, con la pupl 
la eeparada de los pdrpados por profunda incisidn. 
El iris, pequeno y circular, estd vaciado. Las o- 
rajas son masivas, dirlgidas hacia atrds y con el 
Idbulo dividido por dos pliagues convergentes de 
los que sale un tercero, dirigide hacia el extre
me distal.

El cuello dorsal y lateral estd cubierto por 
mechones de melena, realizados a base de incisio
nes fines, paralelas en los latérales y conver —  
gentes en la zone dorsal. Dos mechones pasan por 
delante de las orejas, ocupando la parte superior 
de la frente.

El cuerpo es masivo y pequeno en relacidn a - 
la cabeza. Las patas anteriores son cortas, de an- 
tebrazos casi sin senalar y brazos pequenos, que - 
dan paso a unas gruesas garras (perdida la izquier 
da), con dedos anchos, curvos y apuntados, sin in- 
dicacidn de las falanges. El vientre queda pegado 
al plinto, y da paso a unos estrechos muslos y a - 
las patas posteriores, que se doblan bajo dl y que 
son algo mds larges que las anteriores. Las garras 
tienen las mismas caracterlsticas que las primeras. 
La cola se meta^entre las patas para salir entre -
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el vientre y el muslo izquierdos, con un extremo 
no diferenciedo. La pieza se asienta sobre un —  
plinto,

DIMENSIONES: Longitud: 101 cms.
Altura: 49 eras.
Grosor: 30 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Creemos que la referencia de S. OE 
LOS SANTOS JENER (1953, p.206] con respecto a —  
una escultura de ledn descubierta en Noviembre - 
de 1950 en el Cortijo "El Molinillo Alto" debe - 
colncidir con la pieza estudiada. A. GARCIA BE - 
LLIOO (i960, p.168] lo relaciona con los leones 
igualmente cordobeses de Castro del Rio, Nueva - 
Carteya o Mange Granada.

PIEZA CATALOGO N» CO. 19 (Ldmina CXII. 1; Figure 4. 116. 2). 

YACIMIENTO: LA RAMBLA

SrrUACION: Coordenadas; 1® 3'00"long. Oeste y 37® 36'00"lat.
Norte (poblacidn], segdn la Hoja ndmero 966 del Me 
pa Topogrdfico a escala 1:50.000 del I.G.C.
Estd situada esta poblacidn a 42 kms. de Cdrdoba, 
en la carretera comarcal n® 331, que une las que se
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dlrigen a Sevilla y a Mélaga. Muy cerca aa encuen
tran los pueblos da Honteniayor y Santaella, que —  
Igualmente han proporclonado restos sscultdrlcos.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO! Fué encontrada esta pieza en las 
excavaclones que el Catedrdtico da Institute 0. E. 
Careaga llevd a cabo junto con sus alumnos sn el - 
lugar denomlnado "Cabezas del Rey", donda sa ancon 
trd ademds una cabeza da ledn y dos esculturas hu- 
manas. La fecha de las excavaclones es dudosa, ya - 
que S. OE LOS SANTOS (1941, p.49] habla del aRo —  
1923, mientras que A. GARCIA BELLIOO (1954, p.566], 
habla de 1932. Parece que el lugar del hallazgo pre 
sentaba restos da muros y cerdmlca Ibdrlca. Todas - 
estas piezas estdn an cardcter de depdslto an el Mu 
seo Cordobés.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico da Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: S. OE LOS SANTOS JENER (1941, pp.53-54, fig.6} -
1950, pp.45-46].

OESCRIPCION: Jinete. Ndmero de depdslto D. 41/1. Callza da grano 
flno color blanqueclno. La plaza as un altorrelleve, 
exenta por su parte delantera, y tallada para ser vlA 
ta por Bu lado derecho. Falta la cabeza y las patas - 
del caballo, y del jinete sdlo se conservan los mus - 
los. Por la actltud de los antebrazos del animal, és- 
te debla estar en actltud de salto o, al menos, da mo 
vlmlento.

La crln estd formada por pequenos mechones puntl 
agudos Imbricados unos an otros, ocupando el cuello - 
dorsal. Las rlendas, que an la zona da la crdn estdn 
decoradas con flnas esttrlas, quedan sobre une ----
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sagunda clnta que rodea la base del cuello, pasando 
sobre el tedrlco sujetarrlendas, Una tercara banda 
suJeta la mante que hace las veces de sllla por me
dio de une anilla. La mante es doble y sin décora - 
cldn, y queda suJeta al caballo mediants une amplia 
cincha que enlaza a su vez con otra banda que se di 
rige a la zona de las nalgas.

El Jinete esté casi totalmente perdido. Sdlo - 
conserva restes de los dedos de la mena izquierda,- 
con la que sujets las riendas. Va vestido con une - 
lAriga o tdnica corta, que llege hasta el comienzo 
de los muslos, y de la que sdlo se conservan las —  
dos Cltimas bandas. La pierna queda partida a la al 
tura de la rodilla. La figura debla ir cubierta ade 
mAs con un manto, ya que un extreme del mismo cas - 
por el lomo Izqulerda del caballo, con incisiones - 
imitando pliegues. Las ancas del caballo son anches 
y separadas entre si. Lg cola pesa entre allas, y es 
dificilmente apreciable por ester muy erosionada. - 
No hay indicios de los drgenos génitales.

OIMENSIONES; Longitud: 95 oms.
Altura: 59 cms.
Grosor: 40 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: S. DE LOS SANTOS 1941, pp.53-54) es 
el que proporciona los datos sobre esta pieza, consi 
derândola obra de un escultor local, fechable a fi - 
nés del s.III o s. II a.C. y relecionable con los re 
lieves de Osuna.
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PIEZA CATAL060 N* CO. 20 (L&nina CXII. 2j Figure 4. 116. 1),

YACIMIENTü! LA RAMBLA

SrrUACION; Ver pieza n» CO. 19

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver pieza n» CO. 19

BIBLIOGRAFIA: S. OE LOS SANTOS JENER (1941, pp.49-51, flg. 3;
1990, pp.45-06; 1953, p.206; 1965, sp.); A. GAR , 
CIA BELLIOO (1954, p.586); M. TARRADELL (1968, fig. 
124).

DESCHIPCIONi Cabeza de lefln. NOmero de depdsito 0.41/2. Caliza 
blanco-amarillenta. La boca esté solo llgeramente 
entreabierta. Los dientes son rectangulares y apla 
nados, formados por un sélo cuerpo. La lengua sale 
sobre los incisivos inferlores, ensanchéndose y ce 
yendo bajo la mandibule inferior, terminando Junto 
al cuello ventral. El morro queda cublerto por nu- 
merosas arrugas curves y paralelas. Los orificios 
nasales estén representados por dos motives practl 
camente circuleras que dan peso al tabique nasal,- 
fuertemente resaltado, y cubierta igualmente por - 
gruesas arrugas horizontales.

Los ojos se eleven en un piano casi perpendi
cular al del tabique nasal. El derecho esté muy —  
perdido, pero el izquierdo conserva diferenclados 
le pupila y el iris, asl como un grueso pérpado. - 
Al parecer una nueva eerie de arrugas contlnuaba, 
cubriendo la frente. El pdmulo derecho es compléta 
mente liso, pero el izquierdo esté cublerto de las 
arrugas procédantes del morro, y bajo éstas, un —  
primer indlcio de melena esté representada por dos
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bandas da machones puntlagudos. La pieza esté rota 
en el comienzo del cuello.

No es imposible que eLta figura fuera un alto 
relieve, no sdlo porque el caballo que aparecid —  
Junto a alla lo fuera, sino por el heoho de que el 
pémulo derecho see lise, no habléndose preocupado- 
de taller los mechones que cubren el izquierdo.

OIMENSIONES: Longitud: 27 cms.
Altura: 31 cms.
Grosor: 30 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las dnicas referencias algo extansas 
son las de 8. DE LOS SANTOS JENER {1941, pp.49-51), 
quien la relaciona con el arte hitita y la considé
ra fruto de la influencia pdnica en la Peninsula, - 
fechéndola hacia el s. V a.C. El resto de lès refe
rencias son meras alusiones, sin en Juicier ni des—  
cribir la escultura.
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PIEZA CATALOBO N« CO. 21 (Figura 4. 117).

YACIMIENTO; BANTAELLA

srrUACION: Coordenadas! 1« 9'40"long, Caste y 379 34'00”  
lat. Norte (poblacldn), segdn la Hoja nûmero 966 
del Mapa Topogréflco a escale 1:50.000 del 1.6.C. 
Se encuentra a dos klldmetroa hacia el sur a par 
tir de la desviacidn que sale de la carretera co 
marcel 331, que une la de Cdrdcba a Sevilla, con 
la que va a Antequera. El pueblo se eleva sobre 
un cortado que flanquea el rlo Salado, que corre 
junto a la poblacidn. Yacimiento visltado perso- 
nalmente.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se encontrd a un kildmetro del 
"Cortijo Sahornin o Sahomil" en Haza Pacheco, - 
cerca del pueblo. Fud donado al Museo provincial 
por 0. A.Rodriguez Sevillano, pero no se conocen 
detalles sobre su contexte.

DEPOSITS ACTUAL: Museo Arqueoldgico da Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: S. DE LOS SANTOS JENER (i960, p.227)

OEBCRIPCION: Cedieza de ledn. Ndmero de Inventorie 12.788. - 
Caliza porosa blanco-amarillenta. Es exenta y es 
td muy erosionada.

Presents restes de la boca entreabierta, en 
la que apenas pueden apreciarse los dos caninos - 
Izquierdos. No hay restas de la lengua ni de los- 
demds dientes. Los labios estén resaltados, al i- 
gual que el tabique nasal, que présenta très grue 
sas arrugas. Los pdmuloe son pequeRos y los ojos 
redondeados, con pérpados en resalte y pupila lisa
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y prominente.
Sobre los pérpados superlares hay de nuevo une 

arruga. Las orejas se dirlgen hacia atrés, pero la 
erosldn impide apreclar su Idbulo interne. El Area 
de la nuca ha sido aplanada, y sdlo es visible la - 
melena por el lado izquierdo del cuello lateral, —  
donde adn pueden apreciarse restes de dos cuerpos de 
mechones curves y muy puntiagudos.

OIMENSIONES: Longitud: 26 cms.
Altura: 19 cms.
Gfosor: 19,5 cms,

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: S. DE LOS SANTOS JENER (i960, p.227) 
es el ûnico que se ocupa de esta pieza, senalando 
su expresividad en contraste con el rigide geome- 
trismo que caracteriza las representaciones orien 
taies.

PIEZA CATALOGO N* 00. 22 (Lémina CXIII? Figura 4. 118', 

YACIMIENTO; SANTAELLA 

SrrUACION: Ver pieza n* CO. 21
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CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fud encontrada en Febrero de 
1957 a un klldmetro del pueblo, en al llamado - 
"Cortijo Sahomln" o "Sahomil", sin que ae se- 
pa mds sobre eu contexte.

DEPOSITS ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA: C. FERNANOEZ CHICARRO (1958, p.183, fig.l); _
8. DE LOS SANTOS JENER (1960, p.227; 1965, s.p.).

OESCRIPCION: Toro. Ndmero de Inventorie 12.789, Caliza blan- 
quecina. Falta la cabeza y représenta a un toro - 
echado, exento.

El cuello es muy ancho, y présenta su érea - 
dorsal, dartada a causa de los golpes. Se aprecia- 
un ligero vdrtice a la altura de la papada. El —  
resto del cuello es liso, sin indicacidn de las - 
arrugas. La escépula es angulosa, y esté indicada 
por On fuerte resalte desde la cruz. Los codes son 
redondeados, y dan peso a unas patas delgadas y do 
bladas bajo el vientre, que se ensenchan junto al 

, corvejdn, muy marcado. La pezuMa, sin incisidn in
terior, esté bien diferenciada, y tiene forma li—  
geramente acorazonada. Termina junte al extreme de 
las patas posteriores.

La linea dorsal es apreciable desde el cuello, 
siendo visible un grueso agujero en el érea termi
nal derecha del lomo. Los muslos, al igual que las 
escépulas, se resaltan por un rigide biselado. Las 
rodillas son redondeadas, y las piernas estén lige 
ramante arqueadas, apreciéndose el corvejdn con —  
fuerte resalte, y las pezunas unidas al extreme de
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las anterloras. Los genitales sa senalan claramen- 
te sobre la pata posterior Izqulerda.

El cuerpo en general tiene un aspecto macizo, 
ya que el vientre queda unido al plinto, y el espa 
cio entre las patas posteriores tampoco esté vacia 
do. Lo mds original es la cola, que surge desde el 
extreme del dorso y pasa entre las nalgas, curvân- 
dose despuôs hacia el muslo izquierdo, donde se bi
furca en dos ramas de superficie estriada que se -
entrelazan formando un ocho, y prolongândose des—  
pués en un tercer circule cuyos extremes no llegan 
a unlrse. Un plinto sirve de base a toda la pieza.

OIMENSIONES; Longitud: 153 cms.
Altura: 75 cms.
Orpsor: 48 cms.

COMENTARIO BI8LI0GHAFIC0: C. FERNANOEZ CHICARRO ('1958, p. 183, 
fig.l) da la noticia de au hallazgo y una fotogra- 
fia deficients de la pieza, que es la ûnlca repro- 
duccidn que tenemos hasta el momento. S. OE LOS —  
SANTOS JENER (1960, p.227) da una descripcifln més- 
detallada de la escultura.
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PIEZA CATALOGO N* CO. 23 (Lémina XCIV. 1)

YACIMIENTO: SANTAELLA

SITUACION: Ver pieza n> CO. 21.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué levantada par unos labradores 
al verla sobresallr en unas tierrae dedicadas al —  
cultluo, cerca del rlo.

OEPOSrro actual: Reposa a dos metros de profundidad. Junto con 
el ledn seguidamante recogido, en una zenja que hl- 
cieron los campesinos y gante del pueblo por mledo 
a que las esculturas fueran llevadas al Museo de —  
Cdrdoba. La zenja fué cubierta por una losa, y el - 
lugar recubierto con tierra, que se cultiva cada —  
aRo. Esperamos que este problème se soluclone pron
to, y que las plezas puedan ser libremente contem—  
pladas. Agradecemos al Sr.O. José Arroyo y a D. —  
Agustln Palma Rodriguez, alcalde provisional de San 
taella, la acogida que nos depararon, aunque nues - 
tra visita fud infructuosa.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

OESCRIPCION: Segdn las indicaciones del Sr. Arroyo, que partiel 
pd en el hallazgo y posterior enterramiento de la —  
pieza, esta se trateba de una escultura de léon. sin 
Ndmero de Inventario, en piedra caliza blanquecina. 
Tiens le boca entreabierta, ojos ovalados, restes de 
melena y orejas dirigides hacia atrés. Esté sentado, 
con la cabeza erguida y les patas dirigides hacia —  
adelante. El vientre se adelgaza en actitud de aler
ta, y las patas posteriores estén tambidn posades en 
el suelo.
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OIMENSIONES: Longitud méxlma estimada por el Sr. Arroyo,
75 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No es posible hacerlo, ya que la 
pieza es inédits.

PIEZA CATALOGO N« CO. 24 

YACIMIENTO: SANTAFl I A 

SITUACION: Ver pieza n» TXI. 21

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Aparecié en un cerro cercano al 
pueblo cuando éste se araba. No hay noticia* del 
contexte.

OEPOSITO ACTUAL: Ver pieza n* co. 23 

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

OESCRIPCION: Las indicaciones del Sr. Arroyo respeoto a esta 
pieza son mucho més vagas. Sélo nos seRald que - 
se trataba de un leén de caliza blanquecina, con 
abundente melena. Los rasgos générales nos hicie 
hon penser en una escultura del tipo de les apa- 
reoidaa en Seville (Las Cabezas de San Juan) o - 
Cédiz (Bornas).
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OIMENSIONES: Longitud aproximada, segdn el Sr. Arroyo, 100 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No es posible hacerlo, ya que la pie- 
za es inédits.

PIEZA CATALOGO N« CO. 23 (Lémina CXIV y CXV; Figura 4 119).

YACIMIENTO: Inclerto. Probablemente, SANTAELLA.

SITUACION: Ver pieza n# CO. 21

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocidas.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Barcelone.

BIBLIOGRAFIA: Inédits.

OESCRIPCION: Toro. Ndmero de Inventario ignorado. Piedra caliza 
blanquecina. Se trata de una escultura semi-exenta, 
ya que el lado derecho ha sido someramente tallado. 
La pieza esté compléta, a excepcidn de la cabeza.

El cuello es liso, y un ligero vértice central 
indice le papada. Les patas anteriores, de gruesas 
escépulas, estén dobladas y presentan unas rodillas 
redondeadas, algo més adelantada la izquierda. La - 
pezuna derecha esté séparada de la pata por inci —  
sidn, y el corvejdn esté marcado por una protuboran 
cia. El vientre da peso a los muslos, anchos y ---
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promlnentee, mlentras que el resto de las patas son 
certes y estrechas, aslmlsmo dobladas. Le pezuRa se 
dlferencla por dos incisiones curvas, y el corvejdn 
da lugar a dos certes arrugas paralelas.

La parte posterior de la pieza présenta sépara 
des las nalgas por un ligero desbaste. La cola, cuyo 
inicio esté rodeado por très incisiones curves, se 
dobla sobre el muslo derecho para depositar au extra 
ma en la zona doresO.. Este es estriado, agrupdndose 
los mechones en dos grupos que se entrelazan foraon- 
do très dvalos. El sexo es claramente apreciable so
bre la pata posterior derecha. *

OIMENSIONES: Longitud: 98 cms,
Altura: 58 cms.
Grosor: 36 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos hacerlo, puesto que la pie
za es inédita.
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PIEZA CATALOGO N« CO. 26 (Lémina CI. 2; Figura 4. 120).

YACIMIENTO: Oaaconocido
SITUACION: Desconocida

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Oesconocidas.

OEPOSITO ACTUAL : Coleccidn particular de la familia Romero de 
Torres, en Cdrdoba.

BIBLIOGRAFIA} Inôdita.

OESCRIPCION: Cabeza da animal indeterminado. Sin Ndmero de In 
ventarlo. Caliza blanquecina, cubierta por una ca- 
pa de verdin que la oscurece en superficie. Sdlo se 
conserva le zona facial, es decir, el tabique nasal, 
los ojos y la zona de la frente, y no nos atrevemos 
a darle una atribucidn especifica concrsta.

Su hocico es grueso, con dos orificios nasales 
amplios, roto el derecho. El tabique nasal es muy - 
ancho, y présenta très arrugas horizontales. A su - 
lado, dos grandes ojos ovalados, con pérpados en M  
salte, pupilas redondas e iris vaciado. Pdmulos y - 
cejas son prominentes, quedando la frente cubierta 
por mechones curvoe y apuntados, dispuestos con sus 
extremes hacia la derecha del animal excepte los —  
centrales, que son divergentes.

En el éngulo superior derecho de la pieza pare 
cen apreciables dos posibles arrugas en lo que co—  
rresponderla a la unldn del cuello lateral con el - 
dorsal; este favorecerla la hlpdtesis de que la fi
gura représentera a un toro.

OIMENSIONES: Longitud: 26 cms.
Altura: 23 cms.
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Grosor: 15 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: No podemos hacer este comentarlo, al 
ser la pieza inôdita.
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PIEZA CATALCX30 N« SE. 1

YACIMIENTO: ALCOLEA DEL RIO

SITUACION: Ver pieza no SE. 2

CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocldes. La pieza fu6 encontrada ha
ce rnuchos arias y no se recuerdan las circunstanciae de au hallazgo.

OEPOSITO ACTUAL: Esté en tr&nites de compra por el Estado.

BIBLIOGRAFIA: Inédtto

OESCRIPCION: Escultura de ledn con cabeza huniana. Gin ndmero de Inventa
rio. Caliza blanquecina erosionada. La pieza es exenta y estd frag*- 
nentada en tree trozos, presentando partes restauradae.

La cabeza del animal se vuelve hacia la derecha. Su boca estaba 
entreabierta, con dientes da forma rectangular. El morro, redondeado, 
présenta arrugas curves, y el tabique nasal estd fregmentada, pero 
era ancho y prominente. Unos pdmulos marcados dan paso a los ojos, 
de pupila senalada por vaciado de los latérales. Los ptfrpadoe se in- 
dican en resalte, bajo unas prominentes cejas. El ceRo esté ligeramen 
te fruncido. La melena se ha fealizado a base de grandes mechones 
apuntados y con el pelo indicado mediente resaltes. Un cuerpo de me
chones més largos bordsa la mandibula inferior, mientras que los de 
le nuca son curvos e imbricados. Las orejas, redondeadas y de Idbulo 
interne vaciado, sa destacan en la melena.

Las patas delanteras se apoyen sobre el plinto, y constan de 
gruesas garras de dedos anchos, con falanges separadas por vértices 
y uRas puntiegudas. El tronco es redondeado, sin indicaciân de las 
COStilles, y se adelgaza Hacia los cuartos treseros, ya eue las pé
tas posteriores, hoy perdidas, estarien en pie. La cola se mate en
tre las ancas y no se aprecia salida por nlnguno de los flancos.

La garra izquierda del animal sujets una cabeza humane imberbe, 
caide hacia un lado. Se ha representado parte del cuello, le boca, 
de ojos prominentes y pémulos gruesos, neriz y ojos cerrados. El pe-
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lo esté tallado a base da gruesos mechones en resalte que dejan ver 
las orejas. La figura reposaba sobre un plinto.

OIMENSIONES: Longitud: 103 cms.
Altura: 60 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: La pieza eûn no ha sido estudiada.
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PIEZA CATALOGO N® SE. 2 (Lémina CXVI; Figure 4. 121).

YACIMIENTO: ALCALA DEL RIO

SITUACION: Coordenadas: 2= 10' 30" Long. Oeste y 37» 31' Lat. Nor
te, segûn la Hoja N9 962 del Mapa Topogréfico a escala 1:50.000 
del I.G.C.

El embalse de Alcalâ del Rio se encuentra a 14 kms. al Norte de 
Seuilla, Junto al pueblo del mismo nombre, sobre aguas del Gua
dalquivir.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fu6 encontrado al dragar el fonde del 
emblase de Alcalâ del Rio, y donedo despuâs de algunos anos, en 
1945, al Museo de Seville por la companla de electricided Mengue 
mor.

OEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldgico de Sevilla.

BIBLIOGRAFIA: J. HERNANOEZ DIAZ, A. SANCHO CORBACHO y F. COLLANTES 
OE TERAN (1939, T.I, p.92, fig.90); C. FERNANOEZ CHICARRO (1957, 
p.55, Lam.XV; 1969, p.52, n939).

OESCRIPCION: Toro. Nü de Inventario 649. Caliza rojiza. Figura exen 
ta de toro, de superficie muy erosionada.

El morro es redondeado y prominente. La boca estarla cerra- 
da y sus labios se indican por incisidn. Dos orificios nasales - 
de grueso reborde de sitdan en el hocico. El tabique nasal es an 
cho y aplanado, y los pdmulos estân muy marcados. Los ojos son - 
almendrados, de drbitas prominentes. Entre elles, très incisio—  
nés en espiga representan las arrugas de la frente, terminando - 
en cuatro pequenas prominencies a manera de adorno o mechones de 
pelo que cubrirlan la testuz.

Los cuernos no se han conservado, mientras que de las orejas
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es visible la izquierda, dirigida hacia atrds, de Idbulo interne 
profunda. Gruesas arrugas paralelas y onduladas cubren el cuello, 
de borde redondeado en el drea de la papada. La zona escapular * 
es amplia, quedando rote la pieza en el arranque de las patas.

Vientre y costillar son gruesos, con la zona de la cruz en 
resalte. La cintura escapular estd bien indicada, siendo los mus' 
los anchos y las nalgas redondeadas. La cola no se diferencia de 
las nalgas mds que por su fuerte resalte, desapareciendo entre - 
elles. El sexo estd bien representado. La pieza, que probablemen 
te estarla de pie, no conserva restos del bloque bajo el vientre, 
Seguramente se apoyarla sobre un plinto que no se ha conservado,

OIMENSIONES! Longitud: 106 cms.
Altura: 50 cms.
Grosor: 32 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: J. HERNANOEZ DIAZ et alii (1939, p.92) re 
lacionan la pieza con las esculturas indigenes de toros y jerra- 
cos, senalando la abundancia de las representaciones taurines en 
la numismâtica de la Bdtica. C. FERNANOEZ CHICHARBO (1957, p.55} 
indice la tdcnica similar de esta escultura y las de Osuna.

PIEZA CATALOGO N9 SE. 3 (Ldmlne CXVIIr Figura 4. 122).
YACIMIENTO: LAS CABEZAS OE SAN JUAN
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SITUACION: Coordenadas: 29 15' Long. Oeste y 369 53)' Lat. Norte, sc 
gûn la Hoja N9 1.034 del Mapa Topogréfico a escmla 1:50.000 del 
I.G.C.
Se encuentra en la Carretera Comarcal N9 441, IS kms. al Norte - 
de Lebrija, y a sels kms. de la desviacldn de lai carretera de Se 
villa a Cédiz. Esté prôximo a la desembocadura dJel Guadalquivir, 
en una zona rica en lagunes y muy llana.

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Oesconocidas. Estaba esn el pueblo, y — 
su Ayuntamiento lo doné al Museo sevillano en ell ano 1910.

OEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Seville.

BIBLIOGRAFIA: C. FERNANOEZ CHICARRO (1957, p.54, n9>53; 1969, p.52 - 
P9 33).

OESCRIPCION: Ledn. N9 de Inventoria 647. Caliza blaincü-grisécea. F^ 
gura exenta de ledn, cuya cabeza, muy perdida, tmira hacia la de
recha.

Quedan restos de la boca, que estarla abiei-ta, pero apenas 
se distingues les mandibules, ni la cara ni la Frento. Es visi—  
ble la melena en la mitad izquierda. Un primer cuerpo flanquea—
rie la cara, mientras que los otros dos, constifcutlrios por es--
tfias paralelas, formas dos bandas alrededor del. cuello sépara—  
des entre si par dos incisiones. El dorso ha sidio oplonado y las 
escépulas se marcan ligeromente.

Los patas delanteras estén echadas en tierra, formondo su - 
codo un éngulo recto. Los garras constan de cuatro gruesos dedos 
aunque lo derecha no 'sc conserva. La posicidn cnrguida do las pa 
tas troseras hace que la lînco del vientre se el.ove do forma for 
zodo. Les costillas, sin embargo, no estén indic-.ados.
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Los muslos son nnchos, y las patas posterioras gruesas, de 
garras cortas y ntuy anchas, cuyos dedos presentan ligera indica- 
cidn de las falanges. La cola surge entre les gruesas ancas, —̂  
yendo a aparecer sobre el costillar derecho. El saxo esté indi- 
cado. Un pllnto cuadrangular sostiene toda la figura.

DIMENGIONES: Longitud; 04 cms.
Altura: 54 cms.
Grosor: 34 cms.

COMENTARIO 0IGLIOGRAFICO: Las roferencias indicadas mds arriba son 
unicamenta citas puntuales, y no descriptivas o interprétatives 
de le pieza, que puede considerarso inédite.

PIEZA CATALOGÜ NB gg. 4 (Lémina CXIX; Figura 4. 123).

YACIMIENTO: CERnO DE LAG INFANTAS fECIJA)

SITÜAGION: Coordenadas: 1B 29' Long. Geste y 37S 29' 30" Lot. Nor
te, sogûn las Hojas NB 965-907 del Mapa Topogréfico o escale --
1:50.000 del I.G.C.
El Gerro de las Infantas esté situado en una zona més o menas lia 
ne, entre la loraa del Mostazar y la del Pozo de Dsuna, a 10 kms. 
de Ecija por la carretera hncio Marchena.

CinCÜNGTAtlCIAG OEL UALLAZGO: En este lugar se encontraron dos piezos 
en 1940, cuando se realizoban trabajos para la extracciôn de ---
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piedra al pie dal Cerro da las Infantas, pertenaclente al Corti- 
jo dal Nuno. La carâmica qua aparace an la zona as la ibôrica —  
con dacoracldn plntada da tipo gaométrico, y otra més tosca da - 
color oscuro. Hay tamblén "importantes muros da piedra caliza" - 
(J. MARTIN JIMENEZ, 1964, p.191).

DEPOSITO ACTUAL: Sala Capitular del Ayuntamiento da Ecija.

BIDLIOGRAFIA: F. COLLANTES (1940-41, pp.218-9); J. HERNANDEZ DIAZ,-
A. SANCHO CORBACHO y F. COLLANTES DE TERAN (1951, T.III, p.61 —  
figs.59-61); A. GARCIA BELLIOO (1954, p.584); J. MARTIN JIMENEZ, 
(1964, pp.191-2, fig.l).

DESCRIPCION: Cabeza de toro. Sin Ndmero de Inventarlo. Caliza blan- 
quecina. La pieza es de buena factura pero, por desgracia, esté 
rota a partir del cuello.

Su hocico os prominente y redondeado, y en ôl se sitdan —  
dos gruesas fosas nasales, m6s perdida la izquiarda. La boca cog 
siste en una profunda incisién prolongada ligaramonta por los la 
terales de la cara. Dos surcas curvos senalan las arrugas del mo 
rro. El tabique nasal es ancho y piano, abriândose en la zona de 
la frente. Los ojos tianen drbitas prominentes, pârpados gruesos 
con una incisiôn sobre ellos y lacrimal marcado.

La testuz y la nuca estén cubiertas por llneas horizontales 
paralelas cruzadas ocasionalmente con otras verticales. Los cuer' 
nos estén rotas desde su arranque. Las orejas, de profundo Idbu- 
lo interno, son redondeadas y se encuentran pegadas a la cabeza. 
Se conserva el inicio de unas gruesas arrugas en el cuello.

DIMENSIONES: Longitud: 15,5 cms.
Altura: 22,5 cms.
Grosor: 19 cms.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: F. COLLANTES (1940-1, p.219] senala para
esta pieza un artista faBiiHarizado con las esculturas greco---
orientales, y la relaoiona con los toros de Osuna y Alcalâ del 
Rio. Como fecha posible, propone los siglos IV al 111 a.C.

J. HERNANDEZ OlAZ et alii (1951, p.61) insisten en los mode 
los orientales, pero rebajan su fecha hasta los siglos 11 al 1 -
B.C. A. GARCIA V BELLIOO (1964, p.l9l) habla de sus prospeccio—  
nés en el yacimiento y la recuperacidn de las esculturas.

PIEZA CATALOGO N» SE. S (LOmlne CXIX, Figura 4. 124).
YACIMIENTO: CERRO DE LAS INFANTAS (ECIJA1

SITUACION: Ver Pieza NS 8E. 4

C1RCUN5TANC1AB DEL HALLAZGO: Ver Pieza N® SE. 4

DEPOSITO ACTUAL; Sala Capituler del Ayuntamiento de Ecija.

BIBLIOGRAFIA; Ver Pieza N9 SE. 4

DESCRIPCION: Toro. Sin N® de Inventorie. Caliza blanquecina. Figura 
exenta de toro en pie, de interior vaciado. Faltan solamente los 
cuernos y las extreraidades a partir do codas y rodillas.

La cabeza estd gocha, continuando el cuello la llnea del —  
dorso. El hocico es completamente piano, situândose en êl dos am 
plias orificios nasales redondos y la boca, simplemente indicada
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por una profunda incisidn quo gb continûa brevomento por los la
térales do la cara. La zona inferior do ôsta es cillndrica, ex—  
copto en el drca correspondicnto al tabique nasal, quo es oplana 
da.

Los ojos son oualados, do drbita prorainonte y pupila on re- 
salte, en todo somejantes a los del prôtomo del Carnero de Osuna. 
Tres arrugas bojo los pdrpados, rodean practicamente los ojos.—  
Las demâs se sitûan en la zona frontal, surgicndo las do une y - 
otro lado en forma do espiga a partir de una incisiân logitudi—  
nal que divide la frente y la parte superior do la cara.

Los cuernos, que serlan de piedra, se han perdido. De las - 
orejas, sfllo se conserva la izquierda, dirigida hacia atrés y çie 
gada a la cabeza, con su Idbulo interno visible y rehajado on do 
ble bisel. Todo el cuello se encuentra cubierto por fines estrlas 
dispuestas a partir de una llnea dorsal. Las arrugas del cuello 
ventral forman un vértice para indicar la poparia.

La zona escapular os mds bien estrecha y estd poco marcada. 
De ella surgen las patas delanteras, cillndricos y verticales,- 
rotas antes del codo. Vientrc y costillar no son gruesos, no —  
llegando el volumes del primcro a alcanzar la parte inferior de 
la papada. Los muslos son tambidn estrechos, y las patas poste- 
riorcs cillndricas y verticales, algo mds gruesas que las anto- 
riores y muy separadas entre si.

Entre las ancas son apreciables los génitales, divididos —  
par una incisifin longitudinal central. La cola, muy prominente,- 
se desvla sobre el muslo derecho, dejando nsi visible el sexo. - 
Paso sobre dorso y costillar, y termina en un extremo apuntado y 
estriado, sobre el muslo izguicrdo.
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DIMENSIONES: Lonqltud: GO,5 cms.
Altura: 33 cms.
Grosor: 26 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Todos los autores que se refleren a esta 
pieza ven en ella una obra mds tosca, propia de imanos puramente 
Indigenes, y relaclonada con otras manifestaçienes cercanas, co 
mo los toros de Osuna. En cuanto a su fecha, oscila entre los - 
siglos III-II a.C. (F. COLLANTES, 1940-41, p.219] y los siglos 
II-I a.C. (d. HERNANDEZ DIAZ et alii, 1951, p.Gl].

PIEZA CATALOGO N9 SE. 6 (Ldmina CXMs.Figure 4. 125, 1).

YACIMIENTO: EL CORONIL

SITUACION: Coordenadas; 19 57' Long. Oeste y 379 05' Lat. Nortn, so 
gûn la Hoja N9 1.020 del Mapa Topogrdfico a es.cala 1:50.000 del 
I.G.C.
El Coronil es una poblocidn situada entre Utrera y Mordn de la 
Frontora, ligernmente mds al Sur de estas dos poiblaciones. El —  
puoblo se sitûa sobre un cerro aprovechado por cl castillo de —  
Aguazadcras. Esté cercano a varies cursos de aiguia, principolmen- 
te al rlo Guodaira y al Embolse do la Torre del Aguila.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La pieza se encuentra acompanada de nu 
mcrosDS objotos procodentes do excavacidn, pero ignoramos si se
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trata de lun hallazgo casual. Bejo la pieza se encuentra actual- 
mente un .■slllar con decoracldn do svdstlcas semejantes a los de 
Cdstulo, lUbeda la Vleja, etc., quo acompanaban a los leones de 
este mlsmio tipo.

DESPQSITO ACTUAL: Museo Arqueolôgico de Sevilla.

BIBLIOGRAFIA : Inëdita.

DESCRIPCION: Ledn. N9 de Registre do Entroda 19197J Caliza blanqüe 
cina. Figiura exenta de ledn, cuya cabeza estd mirando hacia la 
izquierda. Faite la mitad dérocha de la cara, los miembros ante 
riores, lias patas posterior dérocha y la garra de la izquierda. 
Los cuartios traseros estdn en pie. Ignoramos si la fiera se aso 
ciaba a ailguno cabeza de carnero, pero por su semejanza con el 
leôn de Ultrera, este es lo mds probable.

La bioca estd entreablerta, con dientes rectangulares, fal- 
tando loS) colmillos. El hocico y los pdmulos son redondeados, y 
los ojos ovalados, de pdrpados indicados. La melena se compone 
de cuatroi cuerpos de mechones, formados cada uno por tres o eue 
tro resaltes que terminan en punta. Cubre todo el cuello y la - 
cruz. Las; orejas no son apreciables.

De los miembros anteriores sdlo nos queda el arranque del 
antebrazcD izquierdo, que presents surcos on V senalando los mûs 
culos. Dm reborde de este miombro se dirige hacia la melena, co 
rrespondliente probablemente a uno elevacidn del antebrazo para 
sujetar ailguna presa, coma ya insinudbamos antes.

Siets incisiones verticales indican las costillas, elevdn 
dose el wientre hacia los cuartos traseros, estrechos y angulo- 
sos. En lia pata posterior izquierda apenas hay indicacidn de —  
los mdsculos, y no se ha senalado pelo. La cola se mete entre -
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EL CORONIL (Sevilla
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las ancas y aparece entre el bajo uientre y les cuartos trase
ros, deposltando su extreme, grueso y estriado, sobre el muslo 
izquierdo.

DIMENSIONES: Longitud: 93,5 cms.
Altura: 68 cms.
Grosor: 36 cms,

COMENTAniO BIBLIOGRAFICO: La pieza no ha sido estudiada aûn.

PIEZA CATALOGO N« SE. 7 (LAmina CXXIa.lj Figura A . 123. 2).
YACIMIENTO: EL CORONIL

SITUACION: Ver Pieza M* SE. 6

CIRCUNSTANCIAS OEL HALLAZGO: Ver Pieza N9 SE. 6

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Sevilla.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Carnero. N3 de Registre de Entrada 13229. Caliza bien 
qUGcina. Cabeza de carnero a la que le falta el morro. Esté ro
ta a partir del cuello.

Es una pieza muy esquemética, que consta de dos ojos redon 
deados, y de lacrimal marcado medinnte una fina incisién. Los - 
cuernos son un grueso resalte que se enrosca sobre los latérales
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de la cabeza, terrainando su punta entre cl ojo y la oreja. Esta 
es un mere listée fine y alargado, que termina sobre el cuerno, 
de superficie lisa, sin indicarse las estrlas.

La longitud y estrechez del cuello hacen suponer que la —  
pieza estaba aplicada a algdn mura y que se trata sélo de una - 
cabeza. Ne hay indicacidn de la lana.

DIMENSIONES: Longitud: 35 cms.
Altura: 19 cms.
Grosor: 13 cms.

COMENTAniO OIBLIOGRAFICO: Le pieza aûn no ha sido estudiada.

PIEZA CATALOGO Ns SE. B (LA»ina CXXia.2; Figura 4. 126).

YACIMIENTO: ESTERA

SITUACION: Coordenadas: 19 11' 30" Long. Oeste y 379 17' 30"Lot.
Norte, segûn la Hoja N9 l.OOS del Mapa Topogrdfico o escala --
1:00.000 del I.G.C.
Estd a unos 110 kms. al Este de Sevilla, por lo carretera que - 
une esta poblacidn con Antequera, Mdlaga y Granada. Solo riista 
24 kms. de Osuna y 9 kms. de Herrera, lugares que han proporcio 
nado restes escultdricos zoomorfos; se encuentra igualmcntc en

tre las cuencas del Genii y el Blanco.
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CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fuô encontrado an el siglo XIX cuando 
se abrlô un hoyo en el lugar llamado "La Platera", para plantar 
un olive, dontro de una antigua alberca romana. Aparecié parti- 
do en tres trozos, que fueron adwuiridos por el Museo de Sévi—  
lia a D. Francisco Cabello Lasarte.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolflgico de Sevilla.

BIBLIOGRAFIA: C. FERNANDEZ CHICARRO (1947, p.127; 1948, pp.152-3;- 
1957, p.55, Lara.XVI; 1969, p.50, Lam.XIl); A. MARTIN DE LA TO
RRE (1955, p.199, 09626); J. HERNANDEZ DIAZ, A. SANCHO CORBACHO 
y F. COLLANTES DE TERAN (1955, T.IV, p.31, fig.37).

DESCRIPCION: Grupa de leûn con guerrero. N9 de Registre de Entrada 
6201. Caliza blanquecina, sdlo visible por su lado izquierdo, - 
ya que el derecho estd muy deteriorado.

La boca estd entreabierta y quedan restes de los colmillos 
y de la lengua, aunque el interior no ha sido completamente va
ciado. Se conserver! los premolares y molares superiores izquier 
dos, que son rectangulares y de superficie aplanada. Gruesos la 
bios en resalte enmarcan la boca. El morro estd perdido por su 
parte central y derecha. La izquierda es redondeada, con llneas 
oblicuas paralelas que indican los bigotes. Los pdmulos se sepa 
ran del hocico raediante brusco relieve. Los ojos estdn practice 
mente perdidos.

La frente es aplanada y las orejas, de pequeno tamano, es
tdn pegadas a la cabeza y presentan su Idbulo interne vaciado.- 
La melena que rodea la cara cubre todo el cuello, el pecho, la 
Bona escapular y el dorso. Clnco grandes borlones en los latera 
les de la cara dan paso al resta, formado por mechones curvos y 
opuntadoE, fusiformes o imbricados unos en otros, con indica--
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ciôn del pelo mediente diversos incisiones en coda uno do ellos.

Los patas delanteras estdn rotas desde su inicio, y en el - 
costillar se resaltan vivamente clnco costillas hasta le fractu
ra posterior de la pieza. Montado sobre el lomo, y dirigiendo —  
probablemente les piernas hacia el lado derecho, una figura huma 
na cdfala se sujets con un largo brazo a la nuca del ledn. Do la 
mano pueden observorse cuatro dedos, miontras que el brazo doro- 
cho se ha perdido. La figura lleua su cuerpo vestido por una ma- 
11a sujets por un cinturdn que divide a aquella en dos.

DIMENGIONES: Longitud: 95 cms.
Altura: 96 cms.
Grosor: 41 cms.

COMENTARIO DIBLIOGRAFICO: C. FERNANDEZ CHICARRO (l947, p.127) da —  
las noticias de su ingreso en el Museo, y propone corne cronolo—  
gla el s. II a.C., que luego robajard hasta cl s. I a.C. (C. FER 
NANDEZ CHICARRO, 1969, p.50). J. HERNANDEZ DIAZ et alii (1957 —  
p.31) la relaciona con la garra derribando un guerrero de Osuna, 
y piensan en un cardcter funerario de esta representacifin, en la 
que el leén séria una divinidad o genio que protogcria o lleva—  
ria consign el espiritu del difunto.



Figura 4.126
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ESTERA (SeviUa)
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PIEZA CATALOGO NS BE. 9 (LAnina CXXb.Figurée 4. 127).

YACIMIENTO: ESTERA

SITUACION: Ver Pieza N» 8E. 8

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La pieza fu6 descubierta junta a varias 
otras en un cerro situado al Noroeste de la poblacidn, junto al - 
camino que conduce a Ecija, en un despoblado denominado "Las Con
teras". En un manuscrite inddito del s.XVIII obra del P. Borco, - 
denominado "Antigua Ostippo y actual Estepa", el autor relata la 
Bxistencia de una cisterna, y a su alrededor, piedras trabajadas, 
conseruadas algunas en lo finca de D, Manuel de Andrade en Estepa. 
Entre ellos se encontrabo esta que ahora describimos, y que su po- 
soedor hizo picar parcialmente por la existencio do una représenta 
cidn obscene.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Sevilla.

BIBLIOGRAFIA: P. PARIS (1303, pp.331-332, fig.317); C. FERNANDEZ CHI
CARRO (I9G9, p.50).

DESCRIPCION: Escena do socrlficio. N9 de Inventorie GCl. Piedra celi- 
zo blanca. Sillar rectangular con la representocidn de dos persona 
jes llevando un carnero. La mitad izquierdo del sillar ha side pi- 
cada, perdiéndosG dos figuras del relieve.

Un personaje desnudo, de orejas olargadas y polo rizado, sujo 
ta con las dos monos un carnero por los cuernos. Esta figura pro—  
senta la cabeza erguida con la boca indicada por incisiân horizon
tal, morro piano, ojos ovalados y cuernos que ae enroscan sobre si 
mismos. Su cuerpo es cxcosivamonto delgado, y los patas estdn diri 
gidos hacia adelante, como hacicndo fuerza para no avanzor. La co
la corrc paralola a las nalgas y patas posteriores, y no hay ropro 
sontaciôn de la lana.
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Un segundo personaJe, vestido con tûnica de menga corta, - 
cuyos pliegues de disponen en espiga a partir del pecho, y que 
estd cenida por un cinturdn, se sitûa de frente al espectador - 
por detrés del carnero. Gu mono izquierda se posa sobre cl mus
lo derecho del animal, y la derecha se levante sobre 1a cabeza 
sujetando un objeto alargado.

DIMENSIONES:

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Poco poderaos decir, pues lo bibliografia 
es muy escasa.

PIEZA CATALOGO N9 SE. 10 (Figure à. 128).

YACIMIENTO: FUENTES DE ANDALÜCIA (CORTIJO DEL LAGAU)

SITUACION: Coordenadas:
segûn la Hoja N® 936 del Mapa Topogrdfico a escala 1:50.000 - 

del I.G.C.
Fuontcs de Andolucla se encuentra ligoramente al Noroeste de Gevi 
lia, entre las poblaciones de Carmona y Ecija. El Cortijo del Lo
ger se emplaza al Norte del Tûrnino Municipal, junto a la carreto 

ra general hacia Madrid.

CinCUNÜTANCIAG DEL HALLAZGO: Dcsconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Cortijo del Lagar.
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BIBLIOGRAFIA: C. FERNANDEZ CHICARRO (1953, p.228, fig,?); J. HER
NANDEZ DIAZ, A. SANCHO CORBACHO y F. COLLANTES DE TERAN (1955, 
p.116, figs. 215 y 219).

DESCRIPCION: Toro. Sin Ndmero de Inventorie. Caliza blanquecina. 
Faltan la cabeza y las patas, habiondo sido ademés la pieza ra- 
gularizada, y abierto un canal que recarre todo el lomo. La par 
te izquierda ha sido aserrada, y perforada con dos taladros rec 
tangulares, ya que probablemente sirvid de umbral de puerta.

Sdlo se conserva el inicio de las patas anteriores, con —  
una escdpula ligeramente resaltado. El vientre es grueso, y los 
cuartos traseros enchos y redondeados.

Ho podemos apreciar le cola ni la papada, e ignoramos igual 
mente la posture del animal. No hemos visto la pieza personalmen
te.

DIMENSIONED: Longitud: 102 cms.
Altura: A3 cms.
Grosor: 32 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ambas roferencias citadas se limitan a la 
descriptidn circunstancial de la pieza, para incluirla en el ca- 
tdlogo de nuevos hallazgos arqueoldgicos de la provincia, pero - 
no estudian a fondo esta escultura.
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(Segûn J .Hernandez Diaz et alii, 1955,fig.216)

FUENTES DE ANDALÜCIA (Sevilla)

___

HERRERA (Sevilla)
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PIEZA CATALOGÜ N* SE. Il (LdMlna CXXib.Figura fl. 128. 2).

yacim i e n t o; HERRECA

SITUACION: Coordenadas : 1® 10' 10" Long. Oeste y 37® 22' Lat. Nor^ 
te, segdn la Hoja N® 900 del Mapa TopogrAfico a escala 1:50.000 
del I.G.C.
Estd a 9 kms. al norte de Estepa por la carretera que conduce a 
Ecija, de donde dlste 35 kms. Se sitûa entre las cuencas del rlo 
Genil y del rlo Blanco, y no demasiado lejos de Osuna.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; Fuô encontrado cuando se realizaban la 
bores agricoles en el llamado "Cortijo de Los Negros" y donada a 
D. Francisco Dominguez, pôrroco de la iglesia de Santa Maria de 
Ecija, quien empezû a reunir una colecciôn arqueolôgica a partir 
de 1945. Le colecciôn se sitûa en el claustro, y consta de esta- 
tuas, piedras de molino, fragmentes de columnas, lôpidas funera- 
rias, etc., asi como un relieve procédante del Castillo de Albor 
noz en el que se représentas unos guerreros con tûnica corta y - 
caetra (j. HERNANDEZ DIAZ et.alii, 1951, p.245, fig.Sl).

DEPOSITO ACTUAL: Claustro de la Iglesia de Santa Maria de Ecija.

BIBLIOGRAFIA: J. HERNANDEZ DIAZ, A. SANCHO CORBACHO y F. COLLANTES 
DE TERAN (1951, T.111, p.245, figs.655-656),

DESCRIPCION: Cuartos traseros de fellno. Sin N® de Inventario. Call 
za amorillenta. Bloque interior no vaciado en el que se represen 
ta la figura exenta de un fellno, probablemente un leôn, en pos- 
tura echada. Sôlo se han conservado les patas posteriores a par
tir del muslo, y toda la pieza porece muy esquemôtica.

Los muslos son amplios, de rodillas bastante puntiagudas, - 
indicdndose especialmente esta zona modiante un resalte paralelo.
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Las patas son cortas, indicdndose las garras mediante clnco do
dos curvos de falanges no difcrenciadas. En la parte inferior -
del bloque y un poco antes do las garras se han realizado dos -
surcos finos, paralelos y semicirculares, de significacldn des- 
conocida.

Las nalgas son oplanadas, y la cola ancha y prominente, de 
seccidn rectangular. So introduce bajo la pata posterior izquier 
da, para surgir de nuevo sobre la parte posterior del vientre.
Su extreme estd difcrenciado mediante incisiones en espiga.

DIMENSIONES: Longitud: 53 cms.
Altura; 31 cms.
Grosor: 31 cms.

COMENTAniO BIBLIOGRAFICO: J. HERNANDEZ DIAZ et alii (1951, p.245)
dan unicamente noticia de su hallazgo y una somero descripcidn,
pero la pieza aûn no ha sido estudiada a fondo.



020

PIEZA CATALOGO N® SE. 12 (Lônlne CXXb.Zj Figura 4. 129).

YACIMIENTO: MARCHENA

SITUACION: Coordenadas: 1® 43' Long. Ooste y 37® 30' Lat. Norte, se 
gûn la Hoja N® 986 del Mapa Topogrdfico a escala 1:50.000 del —  
I.G.C.

Se sitûa esta poblaciûn a 39 kms. de Ecija, cercana a los rios - 
Carbones y Galapagar. 33 kms. la separan de Carmona por la carre 
tora comarcal N® 339.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecid en la parte baja del Cerro de 
Marchena hacia el ano 1943 en un lugar donde abundan los restos 
pûnicos, ibêricos y romanos. Fuô donado por D. Antonio Martin —
Alvarez y entregado en su nombre al Museo por D. Francisco Co--
liantes de Terdn, el ocho de Agosto de 1951.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûgico de Seville.

QIDLIOGRAFIA: C. FERNANDEZ CHICARRO (1953, pp.192-3, fig.123).

DESCRIPCION: Leûn. N® de Inventario ignorado. Piedra caliza. Escul
tura esenta representando un leûn en posture echada. Falta la ca 
beza, casi todo cl cuello, las garras delanteras y parte de los 
cuartos traseros.

Les patas anteriores presentan unas escdpulas ligeramente - 
resaltadas, y los brazos tienen una Incisiân horizontal paralela 
a su borde inferior externe. El vientre so adelgeza hacia los —
cuartos traseros, de muslos bien marcados, con una nueva inci--
siûn bordcando el lateral. Las patas son larges y esquemûticas, 
terminadas en una garra redondeada, de dodos apenas diferencia—  
dos, sin senalizaciûn de las falanges.

El interior de la pieza no ha sido vaciado, y bajo ella es 
apreciable un plinto.
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DIMENSIONES: Longitud: 50 cms.
Altura: 34 cms.
Grosor:

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: C. FERNANDEZ CHICARRO (1953, p.192-3), da 
la Onica descripcidn de la pieza, dudando en principio entre su 
atribuciôn a un toro o a un ledn, y optando por la primera clasi 
ficacidn, que ella basa enla ausencia de dedos en la representa- 
cidn de la garra. A nuestro Juicio esta atribucidn no debe mante 
nerse, ya que un tara nunca podrîa extender las patas delanteras
hacia adelante, y la faite de representacidn de los dedos va --
bien con el esquematismo y erosidn propios de la pieza.

PIEZA CATALOGO NB SE. 13 (Ldmine CXXII. l).

YACIMIENTO: MARCHENA

SITUACION: Ver Pieza NB SE. 12

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Son desconocidas. Pertenecla a la Colec 
cidn Municipal, que la ingresd, como depdsito, en el Museo seovi-
llano el 5 de Enere de 1945.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Sevilla.

BILIGGRAFIA: A.J. CHURCH (1869, pp.178-179); P. PARIS (1909, p.327,
figs. 313-314); F. COLLANTES OE TERAN (1943, Lam. LVl); A. GARCIA
BELLIOO (1942, pp.293-4, fig.56; 1949, p.305, n9 304, fig.245); -
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C, FERNANDEZ CHICARRO (1957, p.53, Lam.XII; 1969, p.51, pS 20).

OESCRIPCXON: Clpo. N9 de Inventario 64d (N® de Registre de entrada 
Bn depôsito, 1831). Caliza bianco—amarillenta. Se trata de un - 
ara, mds ancha por su parte inferior, que présenta, enmarcados- 
por un doble resalte inferior y superior, cuatro cares planes.

La cara frontal, una de las mds anchas, estd decorada con 
el relieve de un caballo en actitud de salto, representado por 
su lado Izquierdo. La cabeza es delgada, con el ojo indicado - 
por incisidn y la oreja erguida y apuntada.

El cuello es alargado, sin serial de la crin. Enlaza suaue- 
mente con el reste del cuerpo, algo mds grueso. Las patas delan 
teras son delgadas y certes. Estdn levantadas, come corresponde 
a la actitud de salto, y con el code ligeramente doblado. El —  
dorse estd Incurvado, dando peso a las ancas, grandes y redonde 
adas. Las patas posterlores, tambldn apuntadas, so dirigea ha—  
cia atrds, come la cola. El sexo estd ligeramente indicado.

En una de las cares latérales se représenta esquemdticamen 
te un drbol, probablemente una palmera, de troncq mds gruoso ha 
cia la base, adelgazdndose hacia las ramas, curves, que salen - 
de aquel en espiga.

DIMENSIONES: Altura: 81 cms.
Anchura: 43 cms.
Grosor: 36 cms.

CQMENTARIO 01BL1OGRAF1CO: La opinidn general que la calificaba co- 
mo obra pûnica (A.J. CHURCH, 1089, pp.173—179; P. PARIS, 1903 - 
P.327), fué rectificada par A. GARCIA OELLIDO (1949, p.305), —  
quien la considéra obra romane, de hipotética tradicidn pûnica, 
y con paralelos en un ara funoraria y un sarcdfago del Vaticano.



*24

Como feoha posible, plensa an ol siglo I a.C.

C. FERNANDEZ CHICARRO (1957, p.53) habla Igualmente de in- 
fluencia pûnica.

PIEZA CATALOGO NS BE. 16

YAClMlENTOi GSUNA

SITUACIDN: Coordenadas; 1» 26' Long. Oesta y 379 15' 20" Lat. Nor 
te, segûn la Hoja N9 1005 del Mapa Topogrôfico a escala 1:50.000 
del l.G.C,
Gsuna se encuentra al SO de la capital de la provincla, Sevilla, 
entre las poblacionea de Estepa y Marchena, ambas ricas en res—  
tos arqUBOlûgicos de la ûltima parte de la época ibérica y comien 
zos de la Romanizacidn. Todas elles estdn localizadas en terrenos 
llanos, a poca altura.

Las escavaciones se localizaron en el terreno llamado Garro— 
tal de Postigo, y campos colindantes. Estos lugares estdn al NO — 
del pueblo, entre los caminos de San José y la vereda de Aguadul— 
ce a Grenada ( A. ENGEL y P.PARIS, 1906, p.377).

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO; En 1874, con permiso del conde de Flo- 
ridablanca, D. José de Figueroa emprendld excavaciones en esta - 
zona, llevadas a cabo directamente por 0. Arcadio Martin Rodri—  
guBZ. Junto a la cabeza de toro aparecieron elgunas figuras huma 
nas en actitud oferente.
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DEPOSITO ACTUAL: Desconocido.

BI0LIOGRAFIA: M, RODRIGUEZ MARIN (1903); A. ENGEL y P. PARIS (1906, 
pp.370-371).

DESCRIPCION: Cabeza de toro. Sin N® de Inventario. Caliza blanca. -
Con las palabras textuales del diario de excavacidn: "...una --
fragmente de cabeza de toro esculpido en piedra blanca; el ani—  
mal intentaba introducir su lengua en una de sus narices". (A. - 
ENGEL y P. PARIS, 1906, pp.370-1).

OIMENSIONES: Desconocidas.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: A. ENGEL y P. PARIS (1906, pp.370-1), re- 
producen la cita de M. RODRIGUEZ MARIN (1903), quien publicd en 
el periddico "El Paleto" el cuaderno de excavacidn de A. MARTIN 
RODRIGUEZ.

PIEZA CATALOGO N» SE. 15 (Ldmina CXXIII. 2j Figura 6. 130).

YACIMIENTO: D5UNA

3ITUAC10N: Ver Pieza N» BE. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fud encontrado formando parte de la mu 
ralla, probablemente reaprovechado como material constructive o 

embutido en elle como adorno.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.
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BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL y P. PARIS (1906, pp.396-398, Lams. Vll A y 
A'); J.R. MELIDA (1929, p.180); A. GARCIA BELLIDO (1943, p.113, 
fig.108, Lams. XXVI y XXVII] 1954, p.586, fig.527; 1971, Lam.95).

DESCRIPCION: Prdtomo da carnero. N9 de Inventario 1941/143. Caliza 
blanco-amarillenta. Bloque cuadrangular, bien escuadrado, a mo
do de sillar. En uno de sus lados se represents en altorrelieve 
un prdtomo de carnero.

El morro esté perdido, y el tabique nasal presents una aris 
ta central. Los ojos son saltones y ovaledos, con la drbita mar- 
cada. Dos incisiones curves en relieve senalan las arrugas de —  
los pârpados. La frente esté cubierta de surcos curves, senal es 
quomatizada de la lana o de algûn adorno. De ôste salen dos r e ~  
bordes que pasan sobre los ojos y van a terminer en la parte su
perior de las orejas. Estas son puntiagudas, con una incisidn —  
longitudinal en el Idbulo interno. Los cuernos, bien detallados, 
se eproscan alrededor.

Cuello y papada estdn cubiertos por dieciseis incisiones, - 
a modo de arrugas, representando la lana. Terminan junto a los - 
miembros anteriores, que estdn doblados y son muy esquemdticos,- 
con indicacidn de la zona escapular. La nuca sobresalo en rela—  
cidn al reste del sillar, pero no estd trabajada. Aquel présenta 
dos alturas, situdddose la mayor en la zona de la figura.

DIMENSIONES: Longitud: 59 cms.
Altura: 56,5 cms.
Grosor: 39,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: A. ENGEL y P. PARIS (1906, p.390) pensa- 
ron que pudiera tratarse de una gdrgola, pero la ausencia de per 
foracidn les hace preferir una interpretacidn como consolas sa—  
lientes en lo alto de un muro para sostener algdn arquitrabe. —
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Los demâs autores apoyan esta hipdtesls, aportando A, GARCIA BE
LLIDO (19C3, p.113) la ppslbilldad de que se trate de decoraclân 
de una jamba de puerta.

PIEZA CATALOGO N8 SE. 18 (LAilna CXXIV. 1| Figura 4. 131. 2).

YACIMIENTO: OSUNA

SITUACION: Ver Pieza N» SE. 14
CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Fué encontrado entre las pledras del - 

interior de la construccién,

DEPOSITO ACTUAL: Museo del Louvre (Paris),

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL y P. PARIS (1906, pp.396-398, Lam, VII B).

DESCRIPCION: Prétomo de carnero. N® de Inventario ignoraHo- Caliza 
blanquecina. Prétomo de carnero que sobresale de un sillar perte 
neciente a alguna construccién. Faite la cabeza, lo cual hubiera 
podido inducir a un equlvoco en su interpretacién como toro en - 
vez de carnero. Sin embargo, su parecido con el prétomo complète 
del Museo de Madrid hace més posible su clasificacién como carne 
ro.

Sélo quedan restos del sillar, més regular que la pieza nS 
SE 15, observéndose restos de los plicgues del cuello del animal, 
flanqueado por dos delgadas patas anteriores, que estén dobladas 
y embutidas en el bloque.



G3<>



630

DIMENSIONES: Longitud: Ignorada 
Altura: ignored*
Grosor: ignored*

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Fuô interprotado en principle como una - 
gdrgola, pero, al carecer de conducto interno, A. EfCEL y P. PA
RIS (l906, p,390} pensaba que se trataba de una consola salients 
en lo alto de un muro para sostener un arquitrabe.

PIEZA CATALOGO NB SE. 17 (Ldmine CXXIII. Ij Figure 4. 132).

YACIMIENTO: OSUNA

SITUACION: Ver Pieza NB SE. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aunque aparecid fuera de contexto, es 
évidents que formata parte de una construcciûn.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL y P. PARIS [1906, pp.398-400, Lam.VIII A); - 
S. REINACH (1910, p.488, nBS); J.R. MELIOA (1929, pp.180-181); -
P. DIXON (1940, Lam. 19b); J. PIJOAN (1953, fig.583, p.380); --
A. GARCIA BELLIDO (1943, p.115, fig.109, Lams. XXVIII y XXIX; —  
1954, p.506, fig.525); J. CAMON AZNAR (1954, p.831, fig.85l); —  
J. CARO BAROJA (1957, fig.135).
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DESCRIPCION: Toro. NB cIg Inventario 1941/104. Caliza blanco-amari
llenta. Escultura de toro en altorrelieve, sentado, y con la i—  
parte anterior excnta, inclinada hacia la izquierda.

El hocico es piano, con dos orificios nasales amplios y re 
dondos. La boca estd cerrada, pero se marca mediante una gruesa 
incisidn. El tabiquo nasal es aplanado, al igual que la zona —  
frontal. Los ojos son araigdaloides, diferencidndose muy bien la 
drbita de los pârpados, gruesos y con sensacidn de pesadez. So
bre elles, y mediante incisiones curvas paralelas a cada lado - 
se figuran gruesas arrugas en la piel que convergea en la fron
ts en dngulo. La zona del testuz estd claramente diferenciado y 
tienen igualmente incisiones que figuran pelo y que casi cqnver 
gen con las arrugas anteriores, separdndose de elles solamentc 
por un reborde de piedra.

Los cuernos estdn perdidos, quedando del izquierdo un hue- 
co en la piedra y dos agujeros de sujeccidn. El izquierdo sdlo 
conserva el arranque. Las orejas, puntiagudas, estdn correcte—  
mente representadas. La izquierda es la mejor conservada. Une - 
incisidn longitudinal sanalarfa la cara interna del Idbulo. Pro 
fondas incisiones mds o menos paralelas, mds numerosas en el la 
do izquierdo (doce) que en ol derecho (nueve), cubron la zona - 
del cuello, la papada y cl pocha anterior, dejando libre la nu
ca, que es aplanada.

La regidn escapular y la zona del muslo estdn representadas 
en resalte con relacidn al costillar, mediante llneos onduladas, 
rigides y en dngulo en la zona del cûbito. Las patas estdn dobla 
des, marcdndose bien los cascos, que no lleqan a tocarso entre - 
si, aunque estdn muy prdximos. Los pezunas estdn scparadas por -
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incisidn, diferencidndoSB del resta de la pata por un resalte. - 

No se advierte el sexe.

La columna esté ligeramente marcada. Este resalte se conti- 
nûa a partir de la regién sacral con la cola, que estd apoyada - 
sobre el muslo superior y curvada sobre si misma por la zona de 
la grupa. Su extremo esté adornado en forma de hoja con incisio
nes en espiga.

El resalte que senala la columna vertebral sépara la figura 
del bloque al que esté adosada. Este es rectangular, escuadrado 
por sus lados. La figura descansa sobre un plinto rectangular.

DIMENSIONES: Longitud: 100 cms:
Altura: 64 cms.
Grosor: 42,5 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: A. ENGEL y P. PARIS (1906, pp.390-400) se
nalan su esquemética representacidn, indicando su posible fun--
cidn como guardién de una puerta, al igual que la Bicha de Bala- 
zote. Los demés autores vuelven sobre estas ideas, aportando A .- 
GARCIA BELLIDO (1954, p.506) la idea de que el monumcnto al que 
perteneciera tuviese carécter funerario.

PIEZA CATALOGO NS SE. 18 (Figura 4. 133. 2)

YACIMIENTO: OSUNA
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SITUACION: Vor Pieza N9 bE. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Dentro del Garrotal de Postigo y al - 
Sur de las excavaciones, se descubrid une construccién de base
cuadrada, con très metros de lado y una profundidad de unos --
très metros y medio, configurando una ospecie de cisterna. En - 
uno de sus ângulos se habla dispuesto una escalera de bajada y
junto a ella se descubrid el toro que describimos a continua--
cidn.

DEPOSITO ACTUAL: Museo del Louvre.(Paris).

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL y P. PARIS (1906, pp.381-302, Lams. VIII b 
y IX); S. REINACH (1910, p.482, n95); P. PARIS (1910, Lara.XXXV); 
A. GARCIA BELLIDO (1943, p.116, fig.109; 1954, p.586, figs. 523 
y 524).

DESCRIPCION: Toro. N9 de Inventario ignorado. Caliza blanquecina. - 
Escultura de toro, en pie. Faltan las patas a partir de dodos y 
rodillas, y la cola esté asimismo fracturada.

El morro es redondeado, con la boca indicada por un profundo 
surco y los orificios nasales amplios y redondeados. Todo el ta
bique nasal esté surcado de incisiones representando las arrugas, 
que se abren en V al llegar a la zona de los ojos, para rodear —  
los pérpados superiores. Las pupilas se separan por incisidn, y - 
los )ojos son grandes y redondeados. Los cuernos estén rotos, pero 
conservan su arranque, y parece que irlan dirigidos hacia adelan- 
te. Las orejas surgen bajo el inicio de los cuernos, son apunta—  
des y estén dirigidas hacia atrés, con el Idbulo interno cleremen 
te rebajado.

El cuello lateral y ventral esté cubierto por una zona de —  
arrugas marcadas por pliegues curvos y paralelos que dejan indica
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(A  partir de A GARCIA BELLIDO 
1943, FIg. 107, p. 108) 2

OSUNA (SevIUa)
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da la papada,par un vértica. Escâpulas y muslos estdn muy resal 
tados con rcspecto el vlentre, marcdndose bien loa codes y rodi 
lias, as! como la clôtura escapular. La cola corrla entre las - 
piernas, pero hoy estd fracturada.

DIMENSIONES; Longitud: lonorede 
Altura: "
Grosor: "

COMENTARIO OIGLIOGRAFICO: La interpretacidn primitive de A. ENGEL 
y P. PARIS (1906, p.302) es que la construcciôn era un Heroon - 
funerario, pero no fud encontrada ninguna sepulture en el lugar, 
si bien no demasiado leJos habla un enterramiento fenicio. El - 
reste de los autores repiten los mismos comentarios que los de- 
dicedos a la Pieza Nfl BE. 17.

PIEZA CATALOGO N9 SE. 19 (Ldmina CXXV. 1; Figura 4. 133. 1).

YACIMIENTO: OSUNA

SITUACION: Vor Pieza N9 BE. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se encontraba entre los fragmentas - 
dispersas por el yacimiento.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.
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BIBLIOGRAFIA: A, ENGEL y P. PARIS (1906, pp.416-419, Lan.XVII a);
A. GARCIA 0ELLIDG (1943, pp. 103- 104. ; 1971, Lam.TO).

DEGCRIPCION: Jineto. N» de Inventario 1941/10?'. Caliza blanqueci—  
na. Bloque subtriangulor, en el que se représenta, por su lado 
derecho, un jinete sobre un coballo en actitud de salto.

El caballo présenta un orificio nasal marcado, al iqual —
que la boca, entreabierta por el freno, con labios indicados. - 
La zona de los ojos estd en resalte, con los pdrpados ovalados 
marcados. El tupô cae desordenodamento sobre la trente. Oc la - 
crin sdlo se conserva el inicio, y la oreja estd perdida.

La zona del pecho se resalta poco. Estdn representadas las 
cuatro patas: las de delante, en actitud de salto, son delgadas, 
y el corvejdn y el extremo anterior del casco presontan indicio 
de pelo. La figura estd fracturada desde la mitad posterior del 
vientre a las ancas. Ce conservan las patas posteriorcs, con ro 
dilla bien marcada, y la cola, estriada y ligeramente levantada.

El animal présenta atalaje, consistante en un bocado de ca 
mas curvas, frontolera, testera, ahogadero y montantes, adorna- 
dos con discos bajo las orejas y con una plaça losdngina en la 
trente. La silla de monter, consistante al parecer on una manta,
queda sujeta por cl prêtai.

El Jinete tieno un cuorpo desproporcionado pequeno con rec 
pocto a su cabeza. Esta présenta un casquete de pelo représenta 
do por mechones ondulodos. La oreja es large, y el ojo ovolado. 
La boca es une simple incisidn, y el cuello es largo. El cuerpo 
estd cubierto por una tûnica corto, que no cubrc el muslo. La - 
piorna estd descubiorto, y la mono empuna una corto cspoda, que 
Eostione en posicidn casi vertical.
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DIMENSIONES: Longitud: 73 cms.
Altura: 76,3 cms.
Grosor; 19 cms.

COMENTAGIO BIBLIOGRAFICO: A. ENGEL y P. PARIS (1906, pp.416-9), lo 
considaran una posible acrdtora, y la rolacionan con otra pieza

: considorada igualmente como acrdtera y procédante de El Sale--
bral.

PIEZA CATALOGO N9 BE. 20 (Lâmino CXXV. 2; Figura 4. 134).

YACIMIENTO: OSUNA

SITUACION: Ver Pieza N® SE. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Pertenecla, segûn A. ENGEL y P. PARIS 
(1906, pp.427-9) a un conjunto ya perdido en época de les exca- 
vaciones: "... il est très regrettable quel'ensemble dont elle
provient ait disparu sens grande chance qu'on en retrouve je--
mais les autres débris".

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico Nacional de Madrid.

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL y P. PARIS (1906, pp.427-9, Lam. XVII A); -
P. PARIS (1910, Lam. XL); J. PIJOAN (1963, fig.629, p.409); --
A. GARCIA BELLIDO (1954, p.356, fig.406; 1971, Lam.72); G. NICO 
LINI (1973, fig.77, p.97).
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DESCRIPCION: Garra de fellno. NB de Inventario 1941/205. Caliza - 
blanquecina. Relieve en el que se représenta una garra de fell- 
no derribando a un ser humane de pequoHo tamano.

El guerrero se encuentra caido, y présenta un peinado rlza 
do. La cabeza no llega a tocar el suelo. La garra présenta las 
falanges muy dlferencladas. Las unas, muy aflladas, se clavan - 
en la nuca del Membre. La pieza estd rota a le altura del Inl—  

cio del brazo. Junto a la garra, en la zona fracturada, hay un 
orificio.

DIMENSIONES: Longitud; 36,5 cms.
Altura: 40 cms.
Grosor: 26 cms;

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Los diverses autores considaran al re
lieve como parte de la decorscldn de un atiguo edlficlo de ca 
rdcter rellgloso o funerario.

PIEZA CATALOGO NB SE, 21 (Ldmlna CXXII, 2).

YACIMIENTO: OSUNA 

SITUACION: Ver Pieza NB SE. 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se encontrd antes de las excavaciones 
de A. ENGEL y P. PARIS. Fué a parar a la colecciôn Municipal, -
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de donde pasd al Museo Arqueoldaico, en calidad de Depdslto, el 
S de Enero de 1945.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Sevilla.

DIBLlOGFiAFIA: P. PARIS (1903, pp.320-330, fig.315); A. ENGEL y P.- 
PABIS (1906, pp.402-3): A. GARCIA BELLIDO (l942b, fiq.55; 1943,c, 

p. 74 , fig.75; 1949, pp.30G-G, Lam.24S); F. COLLANTES DE
TERAN (1943, Lara.LVl, l); C. FERNANDEZ CHICARRO (1969, p.46).

DESCRIPCION: Relieve de clerva con cria. NB de Inventario 639. NB- 
de Depdsito 1830. Piedra caliza blanquecina. Sillar con el relie 
ve de una cierva comiendo y amamantando a una cria.

La cierva, cuyo cuerpo se dirige hacia la dcrecha, tuerce 
el cuello y vuelve la cabeza en direccidn opuesta para corner de 
las ramas de un drbol, quizds una palmera. La cabeza es alarga-
da, con resalte para indicar la mandibule. Las dos orejas estdn
representadas, en forma do dos protuberancias alarqadas junto - 
al borde del sillar. El cuello es redondeado y largo, con una - 
arruga determinada por la forzada posture de la cabeza. Las pa
tas delanteras, dirigidas hacia adelante, estdn rotas y erosio- 
nadas. El dorso y el vientre son rectos y paralelos. Los cuar—
tos traseros se han perdido.

De sus ubres mama su cria, que estd echada. En su cabeza - 
se aprecia un ojo redondeado, las cejas en resalte y sus largas 
y puntiagudas orejas, dirigidas hacia atrds. Su dorso, curvo, - 
estd decorado con Incisiones paralelas cortas. La pata delante- 
ra izquierda estd doblada y toca cl inicio del vientre con su — 
pezuna, mlentras que la derecho estd semilevantada y doblada. - 
Los muslos sdlo estdn iniciados, ya que la figura estd rota por 

esta zona.
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DIMENSIONES: Altura: 52 cms.
Anchura: 37 cms.
Grosor: 11 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: P. PARIS (1903, p .328, nota 2) duda de su 
atribucidn a Marchena o a Osuna, y la créé obra pûnica. A. GARCIA 
BELLIDO (1949, p.305], rechaza la otribuciûn pûnica, pensando - 
unicamente en una tradicidn de este tipo que perviviera en épo
ca roraana. C. FERNANDEZ CHICARRO (1969, p.46) la acerca al si—  

glo I a.C.

NOTA: L> pieza 8E. 22 se encuentra desorlta al final de este provincia.

PIEZA CATALOGO NS SE. 23 (Lénina CXXVIj Figure 4. 139).

YACIMIENTO: PENAFLOR

SITUACION: Coordenadas: 18 40' 3 0 "  Long. Reste y 379 43' Lat. Nor
te, segûn la Hoja N9 942 del Mapa Topogréfico a escale 1:50.000 
del l.G.C.
Se encuentra en la margen derecho del rio Guadalquivir, entre - 
las poblaciones de Palme del Rio y Lora del Rio, junto al borde 
de la frontera de la provincia de Cdrdoba.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas. Debe tratarse de un ha—  

llazgo casual.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico do Barcelona.
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BIBLIOGRAFIA: lUUBEO AROUEOLOGICO DE BARCELONA (19SB, p.lOO].

DESCRIPCION: Ledn. N9 de Inventario 19079. Caliza blancn-rosécea. 
Esté fragmentado y muy restaurado, habiéndose renovado parte - 
del plinto, la zona de contacto entre el costillar y la escdpu 
la, y los cuartos traseros complétas a excepcidn de las garros. 
Por lo demés, el ledn esté partido, y se ha perdido practice—  

mente su mitad izquierda. Su actitud es la habituai de los leo 
nés ibêricos tardios, es decir, con un brazo delantero doblado 
y ligeramente elevado para sujetar alguna preso, y las patas - 
posteriores en pie.

La boca esté entreabierta, con indicacidn unicamente do - 
los caninos, no habiéndose tallado los mclares. Los labios es
tén indicados en resalte, y en ol morro unas incisiones muy de 
terioradas podrlan indicar los bigotes. El tabicuc nasal es —  

grueso, y a sus lados, unos pdmulos prominentes y practicamen- 
to semiesféricos. Los ojos tienen los pérpados senalndos y el 
iris vaciado, quizés agrandados on focha posterior. Unas cejas 
marcadas delimitan la zona superior de los ojos, y senalan cl 
inicio do una trente corto y U s a .

La melena présenta un primer cuerpo que flanquea la cara, 
en ol que se sitda una oreja erguida, de Idbulo interno ligera 
mente vaciado. Flanqucéndola, dos rizos circuleras con vaciado 
interno. El resto de los mechones se han representado de forma 
ondulada y puntiaquda, con incisiones longitudinales internas, 
y entrolazados entre si, no ocupondo més que la zona de los —  

cuollos ventral, latérales y dorsal. El érca de la nuca proscn 

ta un anujero circular.

La pata posterior dérocha, dnica conservada, estd, como —
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hemos dicho, doblada, con cl brazo algo levantedo, como si suje 
tara con su garra una presa. Las arrugas do la intersaccidn del 
brazo y antebrazo estdn marcadas mediante incisiones. El costi
llar no présenta las costillas indicadas, y se adelgoza hacia - 
las patas traseros, hoy perdidas, pero cue estarlan ernuidas, - 
Oe ellas sdlo quddan hoy unas garras de cuatro dedos gruesos dc 
falanges diferenciadas por adelgazamientos, con unas unas muy - 
afiledas, de forma triangular. Un plinto servla de base a toda 
la pieza.

DIMENSIONES: Longitud: 120 cms.
Altura: 82 cms.
Grosor: A4 cms.

CGMENTAOIO OIOLIOGOAFICO: La cita anteriormente resenada sdlo seria 
la una filiatidn cronoldgica ibdrica, aunque dentro ya de la do 

minacidn romana.

PIEZA CATALOGO N9 BE. 24 (L&nlne CXXVIIj Figure 4. 136).

YACIMIENTO: UTOEOA

SITUACION: Coordenadas: 29 06' Long. Oestc y 379 11" Lat. Norte, so 
nun la Hoja N9 1.003 del Mapa Topogrdfico a escala 1:.'3U.U0U del 

l.G.C.
Estd a 58 hildmetros do Sevilla, en la carretera comnrcal 432,-
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que viene de Lora del Rio y Carmona, cruzando la que va de Sevi
lla a Granada. Estd situado entre las cuencas del Guadalra y  el 
Guadalquivir.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidas.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoldgico de Sevilla.

BIBLIOGRAFIA: Inédite.

DESCRIPCION: Ladn su.letando una cabeza de carnero. N® de Regis-tro - 
de Entrada en Propiedad 25992. Caliza. Figura exenta de ledin que 
sujeta con sus garras una cabeza de carnero. La cabeza del ledn 
esté muy fragmentaila y mira hacia la izquierda. Falta casi toda 
la garra delantera izquierda y los miembros posteriores.

Tendria la boca abierta, pero las mandibules ne se coniservan. 
Los ojos osn ovalados, de drbita prominente y redondeada. El tabi 
que nasal se présenta hundido, en forma de V. De 61 salen très —  

gruesas arrugas que cubren la frente. A partir de una lineai long! 
tudinal central situada en el cuello dorsal se ordenan por ambos 
lados cuatro cuerpos de melena, agrupados cada uno en mechoines a- 
puntados, divididos por très o cuatro incisiones.

La escépula no se indica con claridad, mientras que em el po 
deroso antebrazo, una incisidn en V indica una hipotética airruga. 
El code esté apoyado en el plinto, y ol antebrazo se levante para 
depositor la garra, con très dedos conocrvados de extremes apunta 
dos y falanges diferenciadas, sobre la cabeza del carnero. De la 
pata delantera izquierda no se conserva practicamente nada- El —  

vientre sube bruscamente debido a la postura adoptado por el ani
mal, y el costillar deja ver oche costillas a cada lado, indice—  

dos por incisidn.
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Los miembros posteriores, pue esterlan erpuidos, se han - 
perdido. Odlo se conservan restos de los muslos y nnlgos, muy - 
deterioradas. Entre éstas se metc la cola, que vuelve a surgir 
sobre el muslo izquierdo y dirige su extremo hacia el inicio de 

les patas.

Del carnero puede aprccierse la cabeza, que esté erguida,- 
aunque el reste del cuerpo esté ebatido, lo que determine una - 
excepcionel curvetura dol cuello. El morro se ha perdido, aun— 

que quedan restes del orificio nasal derecho. La boca no presen 
ta los labios diferenciadas, sine que esté senalade por mera in 
cisién. De ella sale, por su lado derecho, la longue, de super
ficie en blsol. Los ojos son do érbita saltona, can pârpados —  

marcados y cejas prominentes. El tabique nasal es aplanado, do 
perfil algo curvo. Las orejas son apuntadas y estén situadas sa 
bre los ojos. Los cuernos estén enroscados, representedos por - 
medio de incisiones al igual que el ejemplar de Osuna.

Toda la parte delantera de la escultura se apoya sobre un 
plinto, que se ha perdido a partir de la mitad de la zona con—

servada.

DIMENSIONES: Longitud: 95 cms.
Altura: 72 cms.
Grosor: 27 cms.

CODENTANlo OIGLIOGRAFICO: No podemos hacer este comontario, al ser 
la pioza inédite.
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PIEZA CATALOGO N« SE 22 (Ldmine CXXIV. 2)

YACIMIENTO: OSUNA

SITUACIONi Ver plaza n* SE 14

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Procéda da las entlguaa excevaclonas da 
P. PARIS y A. ENGEL, oero carecamos da mds datas sobre su contexto.

DEPOSITO ACTUAL: Musao del Louvre

BIBLIOGRAFIA: A. ENGEL y P. PARIS,(1906); A. GARCIA 0ELLIOO (1943 c, 
fig. 105).

OESCRIPCION: Eacultura da la6n. N» Invantario Ignoredo. Caliza blonqua- 
clna. s61o se conserva la parte posterior da la cabeza y delantera 
del cuarpo de un ledn oue, por la forma da la fracture, debla tenar 
las fauces entreablertae. La malena se seriale a base de inclslones 
que deJen raseltes formando trldngulos antralazados. Sdlo ouedan 
restos da la escdpula, y sa ban perdldo los mlambros anterlcras y 
el resto del cuarpo.

OIMENSIONES: No nos ban sldo fecllltadcs astos dates.

COMENTAfllO 0IRL1OGRAFICO: A. GARCIA 0ELLIOO (l943c, p. 106) plensa qua 
ésta y otros rastos da melanas da ledn guardedas hoy an el Louvre 
y qua no bemos podldo anallzer, conraspondarlan al frisn del rellmve 
del personaja caldo bajo una garra de fellno.
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PIEZA CATALOGO N® CA. 1 (Ldmlna CXXVIIIs Figura 4. 137).
YACIMIENTO: BOONOS

SITUACION: Coordenadas: 2® 03' 30" Long. Ocsto y 30® 49' Lat. Nor
te, segûn la Hoja N® 1.049 del Mapa Topogrâfico a oscalo 1:50.000 
del I.G.C.
Sa oncuentra este lugar a 11 koo. de Arcos de la Frontcra por la 
carretera provincial N® 342. Muy cerca se extiendo el gran embal 
se de Oornos, sobre el rlo Guadalete.'

CinCÜNSTANCIAG DEL HALLAZGO: Este ejemplar, como el resta de la sé
rié aqui descrita, proceden de fincas particulares y no preson—  
tan contexto conocido, excepto que se trata de un qron despobla- 
do. La pieza a que nos referimos fuô encontrada on el Cortijo —  
del Infierno, propiedad de los marqueses de Valhermoso de Pozue- 
la.

DEPOGITO ACTUAL: Museo Arqueolâgico de Sevilla. Oepdsito de los Mar 
queses de Valhermoso de Pozuela.

BIBLIOGRAFIA: C. FERNANDEZ CHICARRO (1974, p.71, n® 3).

OESCRIPCION: Lo6n. N® de Depôsito 7930. Caliza marmflrea blanquecino. 
Figura excnta de leôn, cuya cabeza mira hacia la dérocha. Falta 
gran parte do la cara, los flancos y los miembrqs dcsdc su arrqn 
que.

La boca estd obierta, no conservdndose restos de los dion—  
tes. Los labios son anches, aunquc no estdn delimitodos por inci 
sidn. El hocicQ es lise, sin inriicncidn de los bigotes, y el ojo 

anenos puede distinguirse.

El primer cuerpo de la molena estd erizade y limite la para, 
separando sus mechonos por medio de vaciado. El cuello es grueco 
y estd cublerto por mechonos curves y apuntados, de superficie -
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estriadQ e Imbricdndose entre si.

Las ancBS y los muslos son redondeados, pasando entre olios
la cola, que posa su cxtremo, a base do inclslones longltudlna—
les, sobre el dorso,

DIMENSIONED: Longitud: 130 eras.
Altura: 72 eras.
Grosor: 50 eras.

CQI.1ENTARI0 BIBLIGGOAFICO: No se ha estudlado en profundldad. C. PER 
NANDEZ CHICARRO (1974, p.3l) da una fecha entre los slplos IV y 
II B.C., amplltud que en las leyendas del Museo so reduce a los 
slglos III al II B.C.

PIEZA CATALOGO N9 CA. 2 (Limlna CXXIX. 1| Figure 4. 138).

YACIMIENTO: BORNQG 

SITUACION: Ver Pleza Ns CA. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecld en el Cortijo del Infierno, - 
propiedad de les Marqueses de Valhermoso de Pozuela, rulenes la 
donnron on calxdad de Depûslto al Museo de Sevilla.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arquoelfiplco do Seville.

GIDLIODR.AFIA: Ver Pleza N9 CA. 1
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OESCRIPCION: Lodn. N9 de DBpdslto 7929. Caliza blanco-grisdcea. Fi
gura exenta de ledn echado, con su cabeza mirando hacia la déro
cha.

La cara esté muy perdida, y la boca, que estarla ablerta, - 
no conserva los dlentes. Tampoco quedan restos de la lengua, ho- 
clco nl ojos. Su lado izquierdo esté mal tallado, quizés per es
ter la figura adosada a alguna pared. La melena présenta un —  
primer cuerpo frontal que rodea la cabeza. El resto cubre el cue 
llo, a base de très cuerpos de mechonos gruosos, irabricados unos 
en otros.

La escépulo no esté dlferenclada, y las pates delanteras es
tén posadas en el suelo, Indlcôndose el pelo an sus bordes me---
dlnnte Inclslones. Las garras estén eroslonadas y no conserves - 
restos do los dedos. El dorso desclende desde la cabeza hasta —  
las ancas, y, a pesar do estar la figura en reposa, se marcan.es 
queméticementB al menas, cuatro costlllas. Los muslos son ampllos 
y las patas posterlorss poderosas, termlnadaa on grandes garras
de cuatro dedos y falanges dlferencladas, en contacte con el --
vlentre.

Las nalgas quedan poco separadas, y entre allas sale la co
la, que recorre el muslo derecho haclendo una curva y ascendlen— 
do sobre las coderas, poséndose su cxtremo, més ancho y con IncJ. 
slones flgurando pelo, sobre el costlllar. La figura présenta —  
pllnto.

OIMENSIONES: Longitud: 108 cms.
Altura: 79 eras.
Grosor; 44 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pleza N9 CA. 1
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PIEZA CATALOGO N9 CA. 3 (Ltfmlna QXXIX. 2; Figure 4. 139).

YACIMIENTO! BOONOS 

SITUACION: Ver Pleza N® CA, 1 

CincUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N® i 

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolâglco de Sevilla.

QIBLIOGOAFIA: Ver Pieza N® cA,. 1

DESCniPCION: Ledn; N* de Depdsito 7931. Caliza grisâcea. Figura exen 
ta de ledn, representado probablemente en pie. Toda su superficie 
estd muy danada, faltando parte de la cara y los miembros desde - 
su inicio.

La cabeza, de gran tamano, mira hacia la izquierda. La boca 
estd abierta; tiene labios en resalte, separados del resto de la 
cara por incisidn. Los caninos superiores e inferiores estdn uni- 
dos, cayendo la lengua sobre la mandibule inferior. En el hocico 
se aprecian dos gruesos orificios nasales, junto a los que cinco 
incisiones representaa los bigotes. La cara se ensancha en la zo 
no de los ojos, aunque dstos, al igual que las orejas, no se con 
servan.

Un primer cuerpo de melena en resalte flanquea la cara a ba 
se de mechones escalonados. En el cuello ventral, la melena se f* 
représenta a base de Incisiones verticales paralelas que dejan - 
entre si zonas en relieve. Las dreas latérales y dorsal del cue
llo estd muy erosionadas.

La escdpula apenas se marca, conservdndose unicamente el ini 
cio de las pâtes delanteras, don dos incisiones en V indicando —  
los mûsculos del antebrazo. El vientre no es grueso, y el costi—
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liar tendrla senAladas las costlllas por medio de Inclslones, de 
las qua no nos queda mâs qua la ûltlma, Los cuartos traseros son 
poderosos, da ancas mercadas y muslos ampllos y separados. La —  
fractura de la pleza no nos ha proporclonado més que el Inlclo - 
de los patas posterlores.

Las nalgas no quedan separadas entre si, de forma que la co 
la es un mero resalte pétreo alargado sltuado en la zona central 
de aquellas. Se mate por bajo el vientre, y surge de nuevo para 
terminer sobre el costlllar. El sexo no esté indlcado. Tampoco - 
podemos asegurar si la figura llevaba o no pllnto, aünque esto - 
es lo més probable.

DIUENSIONES: Longitud: 06 cms.
Altura: 29 cms.
Grosor: 34 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pleza N» CA. 1

PIEZA CATALOGO Na cA. 4 (Lémina CXXXj Figura 4. 140).

YACIMIENTO: BORNOS 

SITUACION: Ver Pleza N» CA. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pleza NB CA. 1 

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueoléglco de Sovllla.
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BIBLIOGRAFIA: Ver Pieza Ils q /v, i

DEGCRIPCION: Leôn.fJS de Depdsito 7920. Caliza blanquccina. Escultu- 
ra exenta de ledn cuya cabeza mira hacia la dorecha. Ou mandibu
le inferior estd muy crosionada, y faltan las cuatro patas.

La boca esté abiorta y quedan restos de los colmillos supo- 
riores y de très raolarcs superiores derechos, de forma rectangu
lar y con su superficie lleeramente apuntada. El hocico es qruc- 
so, y de bordes redondeados, con dos orificios nasales e Incisio 
nés roprosentando los bigotes. El tabique nasal es ancho y plana; 
a EU lado se sltûan oruesos pdmulos esféricos y sobre ollos, o—  

jos circuleras con pérpados Indicados. En el lado en que dstos - 
llraitan con el tabique nasal, profondes incisiones sepnrnn n do
te do los ojos. En el lado opuosto, los pérpados sn prolonnan —  

por los latérales do la cabeza por medio de un resalte. La fren
te es aplanada.

Toda la cabeza esté rodoada por una qran melena que se pro- 
lonno por la mandibula inferior formando una pcqucna boi'ba. Los 
mechonos son gruesos y apuntados, con incisiones internas, e im- 
bricados unos en otros. La melena cubre la cruz, la escdpula y - 
las axilas. Las patas delanteras estén fracturndas desde su ini
cio. Vientre y costlllar son delnados, no indicéndose n pesar de 
ello las costillos. Los muslos son anchos y las ancas nplanados. 
Entre allas surge la cola, flanqueada por mcchoncr, de pelo que - 
cubron la mitad posterior de les patas traseros, de 1ns cuales - 
no se conserva més que la primera parte, indicéndose los tende—  

nos. El saxo no esté difercnciario.

OlMENGIÜMEü: Longitud: 113 cms.
Altura: 72 cms.
Grosor; 44 cms.
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resalte. Consta de un primer cuerpo de doce bandas 
da llneas paralelas que enmarcan otrae transversa
les a las primeras, més certes. En este cuerpo se 
incluyen las orejas, que son lanceoladas y puntla- 
gudas. Estén pegadas a la melena, formando su a —  
rranque, que parte de aquella y decorado igualmen- 
te por lineas paralelas y cortas. El interior del 
Idbulo se ha representado por pequeHos triéngulos 
de cuyos vértices ealen dos listones que se unen - 
con el extremo de la oreja, dejéndolo divldidb en 
très partes. El segundo cuerpo de la melena esté - 
constituldo asimlsmo de bandas, pero esta vez a ba 
se de lineas curves paralelas. Cada banda se entre 
laza con las que estén a su lado, dando le impre - 
sién de mechones. Este segundo cuerpo se sitéa so- 
lamente en los latérales del cuello, manteniéndose 
las bandas del primer cuerpo en la zona dorsal del 
mismo.

Los miembros son muy esqueméticos, estando —  
los anteriores perdidos a la altura del antebrazo. 
De esta escultura se conserva una garra, la dere - 
cha, que, aunque fracturada, presentaba très dedos, 
y que ha sido reconstrulda con cuatro a la vista - 
del ledn de Beena. Descansa sobre un plinto en cuyo 
vértice se sujetan les uHas. La escultura presenta- 
ria, en su parte delantera al mènes, un plinto, - 
siendo los brazos parte del mismo. La zone del —  
vientre esté claramente marcada por un rebaje de 
la piedra, formando éngulo con el costillar. Las 
ancas estén muy danadas, al igual que los miembros 
posteriores, que estarlan recogidos bajo el —
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vientre, aunque no en contacte con él. La cola se 
introduce bajo el cuerpo, descansando su extremo 
sobre la pata posterior izquierda, aunque este Z£ 
na tarabiên esté fracturada.

DIMENSIONES: Longitud: 114,5 cms.
Altura: 61 cms.
Grosor; 23 cms.

COMENTAHIO BIBLIOGRAFICO: Aparté de las meras reproducciones 
de la pieza, se han ocupado de alla con més déta
il# A. GARCIA BELLIDO (1943 a, p.BO), quien la ra 
laciona con la escultura xoénica, opinién que man 
tendré en las obras posteriores. La restauracién 
fuô realizada por S. DE LOS SANTOS JENER (1944, - 
p.79] quien posteriormente la relaciona con el ar 
te etrusco orientalizante (S. DE LDS SANTOS JENER, 
1965, 8.p.). J. Mi BLAZQUEZ (1974, pp.91-94), la - 
estudia detenidamente en su trabajo sobre las fi
guras animallsticas turdetanas, senalando algunos 
prototipos orientales a indicando la posibilidad 
de smplazamiento de un taller escultérlco en las - 
cercanias de Nueva Carteya.
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les prolongados por incisidn. El ceno esté fruncido, de forma - 
que las cejas quedan ligeramente eleuadas y très incisiones en 
espiga, en direccidn opuesta a las del tabique, figuran las a—  
rrugas. La melena présenta un primer cuerpo rodeando la cara —  
con los mechones separados por medio de vaciado. En el cuello - 
es més aplanada, formada por mechones largos y finos, més corn—  
plicados en los latérales.

Los miembros delanteras son gruesos, pero no tienen marcada 
la escépulo. Sin embargo, en la pata izquierda, el antebrazo pre 
Senta très incisiones en V para indicar artificialmente los més- 
.culos. Otras més pequenas en su parte posterior parecen indicar 
el pelo. La garra consta de cuatro dedos gruesos, de falanges - 
muy separadas y unas triangulares.

El vientre es delgado, y ocho incisiones parecen senalar -—  
otras tantas costillas a ambos lados del animal. Los cuartos tra 
seros son potentes. Los muslos precedes a una puntiaguda rodilla 
cubierta por dos incisiones circulares tangentes. Toda la parte 
posterior présenta tambiôn incisiones profondes simulando pelo. 
La cola se inicia entre las ancas, metiéndose bajo allas para sa 
lir junto al bajo vientre y terminer bajo el muslo.

La figura del cernera esté compléta. Tras la zona delantera 
dol leén puaden apreciarse sus dos patas posteriores dislocadas, 
con las pezunas y el sexo indicados. Por delante del leén son v^ 
sibles las patas delanteras, doblados, y la cabeza levantada, lo 
que oblige a una fuerte curvature del cuello. Su boca esté cerra 
da, pero la lengua sale por el lateral izquierdo. El tabique na
sal es ancho y de perfil curvo. El ojo izquierdo, ûnico visible, 
es ovalado, con los pérpados en resalte. Las orejas son pequenas 
y de extremo distal redondeado..Estén pegadas a la cabeza con su
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lôbulo Interno rchundldo, Los cuornos se enroscan sobre si mis
mo s , y sus nervaturas se senalan por medio de incisiones,

Toda la pieza esté apoyada sobre un plinto.

DIUENüIoriEG: Longitud: 12D cms.
Altura: 99 cms.
Grosor: 53 cms.

COMENTAniG DIBLIOGnAFICO: J.R. MELIDA (1929, p.79) lo compara con 
otra pieza procédante de Mistreta, y A. GARCIA BELLIDO (1949, - 
p.312) lo considéra romano, y lo interpréta como simbolo funera 
ria, paralelizéndola con esculturas de Bulgaria, Italia y Fran
cia.

PIEZA CATALOGO N9 CA, 6 (Lémina CXXXII; Figura 4. 142).

YACIMIEtJTO : BOBNOG 

SITUACION: Ver Pieza N@ CA. 1

CinCÜMCTANCIAG DEL HALLAZGO: Aparecid sin contexto, y sdlo sabemos 
quo estaba en poder do la Beal Academia de Banta Isabel, de don— 
de posé al Museo Arqueolégico.

DEBPOCITO ACTUAL: Museo Arqueolégico de Seville.

OIDLIOGBAFIA: Inédite.
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OESCRIPCION: Leén. N9 de Oepésita 0309. Caliza blanquccina. Escultu 
ra exenta de leén cuya cabeza, de gran tamano, mira hacia la iz
quierda. Faltan los miembros anteriores y los cuartos traseros.

La boca, de poderosas mandibules, esté abierta, cayendo la 
lengua sobre la inferior. Oo los colmillos se aprecian bien los 
superiores y el inferior derecho. Los incisivos, prcmolaros y no 
lares estén indicados par rebordes, y son aplanados, poco sépara 
dos entre si. Los labios no estén diforenciados par incisién, —  

mientras que el hocico, redondeado, présenta une linoa doble, de 
donde surgen los bigotes. Los orificios nasales son grandes y —  

profendos, con un grueso rebordc superior. El tabique esté arru- 
gado por medio de dos amplias incisiones curvas en espiga. Los - 
ojos son redondeados y grandes, con pérpados en resalte y lacri
mal indicado. El ceno esté fruncido, y las cejas quedan en relie 
UB.

La melena, al igual que en los otros ejemplares, esté forma 
da por mechones alargados, curvos e imbricados unos en otros. En 
su interior se figura el pelo por incisiones paralelas. Las ore
jas estén echadas hacia atrés. Son de gran tamano, do forma apun 
tada y de lôbulo interne vaciado. De los miembros sélo se censor 
va el inicio de la pata delantera dérocha, con restos del plinto 
primitive bajo elle. Costillar y vientre se elevan, consorvando 
restes, muy disimulados, de las costillas.

DIMENSIONED: Longitud: 03 cms.
Altura: 72 cms.
Grosor: 42 cms.

COMENTARIO DIDLIOGRAFICO: AOn no se ha rcalizado un ostudio de esta 

pieza.
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PIEZA CATALOGO NS CA. 7 (L*nlno CXXXIII; Figura 4. 143).
YACIMIENTO: MESAS DE ASIA fjEOËZ DE LA FOONTEPA)

SITUACION; Coordenadas: 2S 29' 2 0 "  Long. Oesto y 36« 47' p o "  Lat.
Norta, segûn la Hoja Na 1.040 del Mapa Topogréfico a escala ----
1:50.000 del I.G.C.

Se trata de una serie de elevaciones de superficie plana, que en 
tiempos ibéricos estaban rodeodas de agua segûn lac marnas y que 
constitulan los puertos de los llamados "esteros", al Norte de - 
Jerez de la Frontera.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Apareciû al labrar la tierra del Corti 

Jo "La Mariscala", junto a una estatua acûfala togada en mârmol, 
un busto que segûn A. GARCIA DELLIDO (1949, p.312) data de fines 
del siglo I a.C., y très bloques inscrites. La pieza pasû a po—  

der de D. M. Gonzalez Pena, que la comprû directamente al labra
dor, y de ôl a 0. Ricardo de la Guintana que se la llevû al jar
din do su finca "El Altillo", junto a Jerez. De ohl pasû a poder 
del Mnrquûs de Torre Goto de Griviesca, quien lo donû al Museo - 
Municipal, donde ingresô el 26 de Julio do 1944.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolûgico Municipal de Jerez de la Frontera.

BIGLIOGHAFIA: E. FlOMEnO DE TOnHEG (1934, pp.190-9, Flq.7G-l);-----
M, ESTEVE GUERREnO (1941, p.396, Lam.Ll); A. GARCIA DELLIDO ----
(1949, pp.312-3, Lam,25l),

DEDCIPCION: Escultura exenta do Ip6n. N9 do Inventorie, 331. Caliza 
pardo—Clara, alpo crosionada* Ln figura présenta los brazos sa—  

brp cl plinto, y las patas posteriores crguidas. Du cnbcza os —  

grande y mira hacia la izquierda, Tiene las fauces entrcnblertas, 
lo que permltc ver les dicntcs, rectangulares, y la longue que —  

cao sobre lo mandibule inferior. La superior estd muy crosionada.
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Los labios no estén indicados, excapto en la zona da la comisura, 
donde un resalte marca la arruga forzada por la posiclén de le bo 
ca. El tabique nasal es ancho y los pémulos quedan en resalte. —  
Los ojos son redondeados, de pupila lise y pérpados bien marcados. 
Flodea la zone facial una amplia melena de mechones puntiagudos e 
imbricados entre si en distintas direcciones, El cuerpo que enmar
ca la cara présenta incisiones internas en cada mechén. Entre --
ellos se distingue una oreja redondeado de lébulo interna uacia- 
do.

El brazo delantera izquierdo esté apoyado sobre el plinto, 
y cl codo es redondeado. La garra tiene falanges bien diferencia 
das y unas largos y afiladas, El cuerpo se adelgaza considerable 
monte hacia los cuartos traseros, marcéndose las costillas a am
bos lados. Las patas posteriores, erguidas, presented fuertes ga 
rras, pero las fracturas y la erosién impiden describirla con de 
telle. La cola se metia entre las neiges e ib*a a terminer sobre 
la garra posterior derecha.

El brazo delantero derecho apoya su codo en el plinto, para 
sujetar con su garra una cabeza de animal de especie indéterminé 
da -desde luego, un herbivore, quizés un carnero- situada trans- 
versalmente al eje mayor del leén. Su boca se indice mediants —  
una incisién horizontal, y sobre elle un amplio orificio nasal - 
situado en un morro resaltado. El ojo es ovalado y de pupila li
se, pero esté deteriorado por un golpe.

Un plinto, més ancho en su porte delantera, sirve de base a
la pieza. Parte del dorso y costillar, asi como la pata poste--
rior izquierda, han sido restaurodas.
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DIMENSIONED; Longitud: 133 eras.
Altura: 70 cms.
Grosor: iJB eras.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO; Los autores se llraitan a dar noticia del
hnllazgo, pero apenas estudian la pieza. A. GARCIA BELLIDO ---
(1949, p.812) lo considéra, desde luego, romano.

PIEZA CATALOGO NB CA. 8 (Ldmlna CXXXIVj Figura 4. 144).

YACIMIEMTO: LAS QUINIENTAS fJEREZ DE LA FRONTERA)

SITUACION: Coordenedas: 2B 27' Long. Oeste y 369 41' Let. Norte, se 
gûn la Hoja NB 1048 del Mapa Topogrâfico a escala 1:50.000 del - 
I.G.C.
Se trata de una finca cercana a la poblacidn de Jerez de la Fron 
tera, y estd encuadrada en su Término Municipal.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Donado par el Marqués de Villeraarte el 
20 de Marzo de 1937; perece ser, por las notas del registre del 
Museo, que estaba ompotrado en un rauro, cuya antiguedad descono- 
ceraos.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Arqueolégico de Jerez de la Frontera. 

BIBLIOGRAFIA: M. ESTEVE GUERRERO (i960, p.16, vitrine V).
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OESCRIPCION: Prétomo de un carnero, NB de Inventario 105. Piedra ca 
liza color pardo-rosado. Se trata de una pieza exenta, de carac
tères testante esqueméticos, que represents la parte anterior de 
un carnero. La boca estd cerrada, aunque marcada con una profun
da incisidn a bisel. El morro es piano, con dos orificios nasales 
redondeados, El tabique nasal es recto, y no estd diferenciado - 
con respecte al resto de la cara. Los ojos son pequenos, avala—  

dos, con somera indicacidn de la pupila, de superficie lisa. Los 
ojos son pequenos, ovalados, con somera indicacidn de la pupila, 
de superficie lisa. Los pérpados no estdn indicados.

Los cuernos, muy curvos, son de énormes dimensiones en com- 
paracidn con el resto de la figura; su superficie es lisa, divi- 
dida en dos pianos mediants una arista. El extremo os apuntado, 
y termina junto al borde del ojo. Las orejas, también muy pran—  

des, son triangulares, y situadas en la zona interna de la curva 
que forman los cuernos. Ou Idbulo intorno estd vaciado a bisel,- 

con un surco central.

Los miembros anteriores estén esquemdticamente indicados, — 
en una supuesta posicidn doblada, y desaparecen para formar par
te del bloque en que estd esculpido el animal.

DIMENSIONED: Longitud: 33 cms.
Altura: 21 cms.
Grosor: 19 cms.

COMENTARIO OIDLIOGRAFICO : Ln ûnlcn cita se refiere n su posicidn don 
tro del Museo, poro no estudia la pieza.



«7B

o>
Lu

"O



673

PIEZA CATALCX30 N* CA. 9 (Lamina CXXXV. l)

YACIMIENTO! /.SANLUCAH PE BARRAMEDA7

SITUACION: En la desembocadure del Guadalquivir, pero ipnoramos el lu- 
gar exacts del hallazgo.

ClflCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Desconocidaa

DEPOSITO ACTUAL: Palaoio de los Infantes de Orleans. La pieza fué vista 
por nuestro informante en Agosto de 1962, pero ignoremos si continua 
alii.

BIBLIOGHAFIA: Ingdito

OESCniPCION: Ledn. Piedra caliza oscura o grisdcea. Représenta un ledn 
echado, con la cabeza ligeramente vuelta hacia la izqulerda. La boca 
estaba entreabierta, pero se ha arosionado. La neriz es ancha y cor- 
ta, situéndose a los lados de dos ojos de gruesos pdrpados y forma 
ovalada. La frente es ancha y lisa, dando peso a la melena, qua cons 
ta de mechones gruesos y apuntados, dirigidos hacia etrds.

Los miembroE antariores estân apoyados en el suelo, y se obsor- 
van garras de dedos gruesos y apuntados. El costlllar as liso, y los 
cuartos traseros présentas las mismas caracteristicae que los delan- 
teros. La cola se dobla y pasa sobre el muslo izouierdo, oero no po-
demos apreciar su extremo sobre la fotografla.

La pieza, que es muy parecida a la del Museo de Jerez (N“ CA. 10)
SB epoya sobre un plinto.

DIMENSIONES: Ignoradas

COMBNTARIO 0IBLIOGRAFICO: La pieza aiin no ha sidn estudiada.
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PIEZA CATAUOGO N« CA. 10 (Ldmlna CXXXV. 2)

YACIMIENTO: COflTIJO DE "ROA LA BOTA“ (JEREZ DE LA FRONTERA)

SITUACION: No hemos podldo locallzar el lugar exacto del hallazgo.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Oesconocldas. La pieza ingreeâ en el Museo 
el 1 de Marzo de 1937, slendo donacldn del Marouds de Vlllamerte.

DEPOSITO ACTUAL : Museo Arqueoldgico de Jerez de la Frontere (Cddlz)

BIBLIOGRAFIA: M. ESTEVE GUERRERO (1968, Lam. II).

OESCRIPCION: Ledn. N» Inventarlo 179. Pledra arenleca blende de color 
gris claro. Faltan la cabeza y los mlembros delanteroa.

Se trate de une pieza exenta, seccionada en su parte delantera, 
donde se ha realizado un orificio. Sdlo quedan por tanto restos de 
la melena, reelizade a base de gruesos mechones puntiagudos y acara- 
colados, imtricados entre el. La figura estaba echada, y las pataa 
posteriores, muy deterioradas, se doblaban bajo el vientre. La cola 
se curvB y sube por eli muslo izquierdo, pero su extremo se ha per- 
dldo.

DIMENSIONES: Longitud: 00 oms.
Altura: 43 cms.
Grosor: 35 cms.

CÜMENTARIO 0IBLIOGRAFICO: La pieza adn ne ha sido estudiada
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PIEZA CATALCX30 N9 MA. 1 (Ldmlna CXXXVI).

YACIMIENTO: CARTIMA

SITUACION: Coordenadas: 0® 56' 30" Long. Oeste y 36® 42' 30"Lat.
Norte, segdn la Hoja N® 1052 del Mapa Topogrdfico a escala ---
1:50.000 del I.6 .C.
Las ruinas de la antigua Cartlma se sitûan a las afueras de la - 
actual eluded de Cértama, a 17 kms. de Mdlaga. Cerca de alla pa- 
san los rlos Fahala y Guadalhorce. Los hallazgos romanes han si
do alll muy abondantes.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Se encontrâ a la salida de Cdrtema, —  
slendo depositada en el jardin de la Villa de la Cdnceppidn, pro 
piedad de la marquesa de Casa Loring, de donde pasô a la Alcaza- 
ba de Mdlaga, donde se expone, pegado a une pared, sobre un peg- 
destal de ladrillos.

DEPOSITO ACTUAL : Alcazaba de Mélaga.

BIBLIOGRAFIA: P. PARIS {1903, pp.136-7, fig.106); S. REINACH (1910, 
p.469, n® 5)î J.R. ÆLIDA (1929, p.lOl); J. CAMON AZNAR (1954, - 
p.830, fig.050}.

OESCRIPCION: Carnlvoro devorando un cgrnero. N® de Inventarlo 654. 
Conglomerado de color grisôceo, con zonas mds claras. Escultura 
exenta representando un carnlvoro en pie, que clava sus dientes 
en la nuca de un carnero. No nos atrovemos a dar une signacidn - 
especlfica al carnlvoro, ya que sus caracteristicae no rasponden 
a ningûn tipo conocido. Hasta el momenta ha sido interpretado co 
rao oso, lobo y jaball, pero dada esta escasa seguridad, preferi- 
mos mantener una clasificaciân mâs amplia.

La cabeza del oso o lobo es alargada. Sus dientes, ligeramen 
te apuntados, se inorustan sobre la nuca del carnero. Los labios
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labios no astân diforenciados por incisidn, sino quo se unnn al 
hocico, hoy fragmentado, con rostos de orificios nasales. Cuo—  
tro incisiones a cada lado del morro pucden reprosentar las a-- 
rrugas del mismo a los bigotes. El tabigue nasal os rcctillneo 
y estâ ligeramente resaltado en relacidn al resta de la cara.
En El contacta entre ésta y la Trente se sitûan lateralraente —  
los ojos, de pupilas redondeadas y separadas de los pûrpados —  
por profunda incisiûn. La frente, aplanada y ancha, présenta a 
sus lados restos de las orejas, erguidas, de forma subtriangu—  
lar, aunque hoy muy deterioradas.

El cuello es grueso y mosivo, diferenciôndose de la cabeza 
unicamente por incisiûn. La zona do la cruz estû resaltada. Los 
escûpulas, ligeramente en relieve, dan peso a las potas delante 
ras. La dérocha, rota a la altura del brazo, ostS erguida; la - 
izquierda, hoy dificllmonte aprociablo, se levante para sujotor
la figura del carnero. Cinco costillas so marcan en ol costi--
lier de la fiera. Tambiên se indice diferencialmentc la llnea - 
del dorso, siendo ûsto ligeramente arqueado. Los muslos son am- 
plios, pero no se conservan las patas posteriores. Entre las an 
cas SB inicia la cola, tambiên fracturada. El sexo es claramen- 
te apreciable.

La figura del carnero adopta una posiciûn muy forzada, ya 
que raientras su cuerpo da la espalda a la fiera, la cabeza se ro 
vualve y qucdo Trente a aquel. El hocico del camera es bastante 
fino. La boca esté corroda y se indica unicamente por qruesa in
cisiûn que sépara los dos labios. Es visible el orificio nasal — 
izquierdo, puesto que el dnrocho iqednrla unido a su propio cuer— 
no, lo que hace que la cabeza baya sido esculpida on nltorrelic— 
vc. El tabigue nasnl, anche, es ligeramente curvo, distinguiêndo 
se de la frente par un resalte. Los ojos son perecidos a los de
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la fiera, aunque de tamano mâs reducldo. Su ûrblta, prominente, 
esta separada de los pdrpados por profunda Inclelûn. Los cuer—  
nos estân enrolladoa y representados por incisiones obllcuas, - 
La oreja, alargada, estâ enmarcada por los cuernos, El cuello - 
se dobla bruscamente para enlazar con el resto del cuerpo, que 
se conserva muy mal, no quedando restos de las extremldades.

La representaciûn esté muy deficientemente tallada por el 
lado izquierdo, quizés par haber sido destlnada a ester apoyada 
en una pred. No quedan restos de plinto, aunque es muy posible 
que lo tuviera originalmente,

DIMENSIONES: Longitud: 160 cms.
Altura: 64,8 cms.
Grosor: 37 cms.

CDMENTAFtlG DIBLIDGRAFICO: P. PARIS (1903, p.137) senala su tosque- 
dad, cornparéndola cor las plezas de la Meseta, Como paralelos - 
extranjeros recuorda al grupo de Mistretta, en el Museo de Pa—  
lermo. S. REINACH (1910, p.01) lo sitûa en Spoca romana, recor- 
dando la opinifln de Berlanga, que lo interpretaba como mojôn de 
la frontera entre el "ager municipalis" de Cartima con el de —  
Ilurb.



679

PIEZA CATALOGO NB MA. 2,(Figura C. 145)

YACIMIENTO: CERRO PE LOS CASTILIEJOS (TEBA)

SITUACION: Coordenadas: 36b 56" 40 "lat.N. y IB 14" 40'" long. Oeste, 
segdn el Mapa Topogréflcn a Bscala 1: 50.000 del Instituto Geogrâfl- 
co y Catastrel.

El Cerro de los Castillejos esté a 630 m. sobre el nlvel del 
mar, a 4 kms. del cruce de Teba en direcclôn a Ronde, Se treta de une 
elevacldn sltuada en una zona de cnmunlcacldn entre el veils del Gua
dalquivir y la costa a trevés del valle del Guadalhorce.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La pieza fuâ recogida al perecer en super
ficie en unos terronos cercanos al cerro, y transoortade e uno de 
los cnrtijoa més orûximos, donde la locelizû D. F. GALAM GARCIA

DEPOSITO ACTUAL : Blbliotecs de Teba

BIBLIOGRAFIA: J. FERNANDEZ RUIZ (1978).

OESCRIPCION: Escultura de carnero. Sin ns de Inventarlo. Piedra caliza 
blanquecina. Se trata de un carnero echado, cnn le cabeza mirando el 
frente.

La cabeza présenta la boca cerrada, indiceda por une mere incisiûn, 
no heciûndosB alusiûn a los labios. Los orificios nasales se senalan 
por ligeros rebajes, y el tabique nasal es liso y eplanado. Los ojos 
son ovalados, indicéndose con simples incisiones! La pupila es lise.
Los cuernos se enroscen en esplrel, estando ol derecho muy perdido.
Las orejas ocupeben el centro de dicha espiral, y, aunque estûn ro
tas, parecB que eran lanceoledas y paseban sobre los cuernos.

El cuello es liso, aunque quedan restos de incisiones que pudie 
ran senalar las arrugas. Las escûpulas se resaltan nltldamente sobre 
el bloque, doblûndose les rodlllas pare dar oaso a los brazos, finos 
y rectengularas, terminados en un ensanchamiento que recuerda les pe 
zunas. El mismo tipo de representeciûn se utilize oara 1ns muslos y 
piemas.
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La parte posterior muestra las patas eblertas, y entre elles 
seRelados los génitales. La cola esté aslmismo desviada para de- 
Jar ver este détails. La pieza es maciza, con una pequeMa base de 
apoyo para las patas.

DIMENSIONES) Longitud: 41. S cms.
Altura: 23 cirs.
Grosor: 19 cms.

COMENTARIO BIRLICGRAFICO: J. FERNANDEZ RUIZ (l970, pp. 173-174) consl 
dera la pieza paralela a otra del temple romane de Cartels, hoy en 
el Muaeo Ban Roque de Cédiz, asf como al toro de Cartima,y la fecha 
en los primeros sRos del Cambio de Era, en un ambiante ya romeniza- 
do.
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PIEZA CATALOGO N» BA. 1 (Lamina CXXXVII).

YACIMIENTO: HIGUERA LA REAL

SITUACION: Coordenadas: 3« 00" long. Oeste y 38: 08" 30"" let. Norte, se 
gûn la Hoja n* 896 del Maps Topogrdflco a escala 1:80.000 del Insti
tute Geogrdfico y Cetastral.

Esta situado a olnco klldmetros al sur de Fregenal de la Sierra 
por la carretera que une Badajoz con Huelva (Naclonel 435), cerca ya 
de la frontera con esta provlncla. Pertenecle a Seville por donaclôn 
de los Reyed de Castilla, y fud durante elgdn tlempo poseslân de los 
Templarlos.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Segün un veclno de la localldad, la escultu 
ra fué encontreda al hecer una zanja en una celle del pueblo. Sin em 
bargo, es posible que perteneclera a la antigua eluded de Nertâbrlga, 
muy cercana.

DEPOSITO ACTUAL : Estd colocada Trente a la puerta de la Iglesla de Nues- 
tra Senora de Loreto, mirando a la pieza donde se encuentra el lava- 
dero pübllco. Se situa sobre un are de granlto en la que se lee la 
fecha 1909, y que segiln los anclenos del lugar fu4 construlda exore- 
samente para servir de base a la pieza. Sobre su cabeza se ha Incrus 
tado une cruz de hlerro.

BIBLIOGRAFIA: J.R. MELIDA (1926, p. 267, n» 267); E. JIMENEZ NAVARRO et 
alll,(1950, p. 670, nota l); A. BLANCO (1964, flg. 11).

OESCRIPCION: Ledn aledo con figura humana. Bin ndmero de Inventarlo. Mdr 
mol blanco. Es un grupo escultôrico conocido popularmente con el nom 
bre de "La Marnarrache". El animal es Imaglnarlo, ya que combina la 
melena del leân, las marnas de las leonas, y la cresta y las aies de 
los animales fentésticos.

Su boca estâ entreabierta, pero muy eroslonada, y ha perdido to-
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do vestlglo de los dientes. El hocico es encho, y sus orificios na
sales redondeados, dando paso al tabique nasal, olaramente resaltado.
Los ojos prdctlcamante son Inaprsclables, y estdn enmercados por unas 
cejas promlnantes. La frente es porta y aplanada. De los pdmulos sur- 
gen anchos mechones curves y paralelos, que cubren la mandibule lofe? 
rlor haclendo zlg-zag. En al cuello dorsal se desarrolla una cresta 
que llega hasta el Inlclo de la oolumna vertebral, ligeramente maroa- 
da. I

De las escdpulas arrencen dos alas portas, pegadas al cuerpo. i
Constan de très cuerpos de plumas, ordenadoe segdn eu longitud. En '
el primera las plumas apenas se dlferenclan, ya que su superficie es 
tâ muy eroslonada. El segundo tiens nueve plumas de extremos redon
deados que se superponen a otres nueve mâs larges y enchas, que for- 
man el tercpr cuerpo. Bgjo las alas se apreclan en resalte très cos
tillas. Dos filas de cuatro marnas ocupan los flancos del vlentre.

Les patas delanteres se separen por un rebaje de la zona pecto
ral. La derecha, erguida, se apoya sobre la figura humana. La garra, 
aunque eroslonada, presents algunos restes de los dedos. Los cuertos 
treseros, de muslos delgados, se apoyan en el suelo, como correspon
de a la posture sentada del animal. Le cola se curve sobre el cuarto 
trasero derecho, y curza por el Interior, para Ir a salir sobre la 
pats posterior Izqulerda, slendo su extremo delgado.

La figura humana estâ Igualmente sentada, en dlreoclân opueeta al 
animal. Parece représenter un hombre joven, cuya cabeza se vuelve ha
cia la Izqulerda. Bu brazo derecho se alze, agarrândose a le exila 
del leân, mlentres que el Izquierdo rodea la garra derecha de date.
En au cere apenas pueden apreclarse las cavldades correspondlentes a 
los ojos y boca, asf como los resaltes de le narlz y le frente. Bu 
cabello, de gruesos rebordes, se recoge en una coleta sobre la nuca, 
yendo a casr sobre la perte superior de la espalda. Bu plema Izquler 
da estâ extendlda, mlentras que la derecha se eleva, doblândose lige-
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remente o la altura de la rodilla, El cuerpo quede cublerto hasta 
esta altura por un manto de pllegues bien marcados. La pieza no 
presents plinto.

DIMENSIONES: Longitud: 72 cms,
Altura: 137 cms.
Altura de la figura humana: 56 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Le atrlbucldn cronoldglca de la pieza oscila 
dasde J. R. MELIDA (1926), qulen opina que es obra de un Imaglnero 
medieval, a las de E. JIMENEZ NAVARRO ET ALII (1950) y A. BLANCO 
(1964), qulenes la hacen de âpoca romane. Los primeros la considérer 
obra propla de las costumbres Introducldas por les lagiones de Lusi
tanie, de un clerto cardcter oriental, y emparerteda con obres roma
nes de la Bétlca. A. BLANCO plensa que es de âpoca republicans, y la 
relaclona con el mltn del rey tartâsslco Habls.
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PIEZA CATALOGO N«BA. 8

YACIMIENTO: MAGACELA

SITUACION: Coordenadas: 2* 03"long. Oeste y 38: 54" 1st. Norte, segdn &a 
Hoja n: 779 del Mapa Topogrdfico a escala 1: 50000 del Institute Geo 
grdflco y Catastrel. Lar-poblacldn se aslenta sobre la vertlente nor- 
deste de un cerro testlgo, elelado en una llanura y por tanto con 
buena vlslbllldad. Las magnffloas condlclones defensives han raotlva- 
do su habltaclân contlnuada en todas las épocas.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: La escultura se encontraba empotreda en uno 
de los latérales de la portada de la Iglesla del castlllo, y fué ex- 
tralda por sus desoubrldores para ser examlnada. Otra escultura de 
ledn estaba empotreda en un banco, pero sus carecterlstlcaa lo sltuan 
en época érabe, por lo que no lo vamos a Incluir aqul.

DEPCBITO ACTUAL : Ignoremos el paradero actual de la pieza, que Intentare 
mos locallzar en una prâxlma visita.

BIBLIOGRAFIA: E. JIMENEZ NAVARRO et alll (1950, pp. 668-671).

DESCRIPBION: Eaculture de ledn. Bin ndmero de Inventarlo. La fotografla 
publlcada en el articule entes cltado permits oomprobar que ee trata 
de una escultura exenta de ledn, al parecer en granlto; la cabeza ee 
té muy eroslonada, y faltan los extremos de los brazos y les garras 
anterlores.

La cabeza esté ligeramente ladeada y le boca entreabierta, no 
conservdndose restes de la dentadura. La melena esté esquemétlcamente 
Indlcada por bandas de estries.

Los mlembros anterlores estén echsdos, y presentan un reborde la 
tarai que al parecer reoorrla el brazo, hoy parclalmente roto. El 
vlentre no presents Indicacldn de les costillas, pero se adelgaza brus 
cements hacia los cuartos traseros. Estos tlenen unos muslos estrechos 
y largos, dobléndoseï las patas para sltuarse horlzontalmente sobre el 
plinto. La garra es grusse y de dedos curvos. Una gruesa cola surge
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por la parta tresera y se cruza sobre el muslo derecho para terminer 
sobre la pata del mismo lado. Un grueso plinto sirve de base a toda 
la pieza.

DIMENSIONESI Longitud: "Un métro escaso" (E. JIMENEZ NAVARRO et alii, 
19S0, p. 669).

COM04TARIO BIBLIOGRAFICO: Los autores ya citados (E. JIMENEZ NAVARRO et 
alll, 1990, pp. 668-671) oplnan que el ledn que acebamos de descrlbir 
esté rslaclonado con la pléstlca Ibérlca endaluza, cltendo como pare- 
lelos las plezas de Baena, Cabezas de San Juan, Bornos y Utrera. Con 
slderan estas manlfestaclones de época romana, poslblamente unldas 
al culto de Hércules, de tipo oriental.

PIEZA CATALOGO N» BA. 3 (Lémlna CXXXVIIIj Figura A. 146).

YACIMIENTO: MERIDA

SITUACION: Coordenadas: 2B 39' long. Oeste y 38» 93' lat. Norte, segdn la 
Hoja 777 del Mapa a escala 1:50.000 del Instituto Oeogréflco y Catas- 
tral.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Aparecld roto en dos pedazos, formondo par
te del muro de una edlficacidn romana, en el Cerro de las Torres, car 
cano a la eluded. Fué donado por el propletarlo del terreno, Sr. Gue
rrero, en Abrll de 1911.

DEPOSITO ACTUAL: Museo Romano de Mérlda.

BIBLIOGRAFIA: P. PARIS (1914, p. 131); R. LANTIER (1918, p. 17, n: 76,
Lam. XXVIII); J.R. MELIDA (1925, p. 78, Lara. XXXI, flg. 52; 1929, p.
179, flg. 83); M. MACIAS (1929, p. 188, flg. 66); A. GARCIA BELLIOO
(1949, p. 313, Lam. 251).
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OESCRIPCION: Escultura exenta da ledn. N» de Inventorie Ignoredo. Pledra 
caliza blanquecina, con la superficie oscuraclda por eu large exposl 
cldn al aire. Esté partlda en dos pedazos, faite la boca y casl todo 
el tabique nasal.

Los ojos son ovalados, de pérpados dlferenclados. La puplla es 
redondeada y Usa, y 7.a melena oubre el cuello dorsal medlante grue
sos mechones apuntados e Imbrlcados unos en otros. La zona del cue
llo ventral esté Igualmente oubierte por un cuerpo de melena a base 
de estrechos mechones lurgos y verticales. No se apreclan las orejas.

Las patas estén rotas desde su arranque, y eè oostlller y vlen
tre estén partldos y eroslonedos, dando paso a los cuartos trese- 
roB, tamblén rotos. Puede epraciarse la cola entre las neiges.

DIMENSIONES: Longitud: 128 oms.
Altura: 47 cms.
Grosor: 32 oms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Las oplnlones més antlguas lo consldaran Ibérle 
oo, comparéndolo J. R. MELIDA (1928, p. 78) oon le Blohe de Balazote 
y la Qulmere de Arezzo, y fechéndolo hacia el e. VI o V a. JC. M. MA 
CIA8 (1929, p. 188) Id situe ya en el s. IV a. JC., y A. GARCIA Y BE 
LLIOO lo Inoluye en fecha ye plenamente romana.
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14.- CIUDAD REAL
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PIEZA CATALOGO fJ5 CB. 1 (Figura 4. 147. 1).

YACIMIENTO: ALAOCOO

SITUACION: OS 19' Long. Este y 303 5 7 ' Lat, Mortn, sngùn la llojo - 
NS 784 del Mapa Topogrdfico a escala 1:30.000 del I.G.G. Y.V.P.
El cerro de Alarcoc se encuentra a 0 kms. de Ciudnd Real, por In 
carretera quo desde esta poblacifin se dirige o I.’êrida. El rio —  

Guadiona limita ol lado Oosto del Corro, sobre el que se asientn 
la ormita de tja Oonora de Alarcos.

CincUNGTAHClAG DEL HALLAZGO: El dia 13 de Marzo do 1974, la Asocia- 
ciân Espauola de Amigos de la Arqueologla ronlizd prospecnioncr. 
on el oppidum de Alarcos. Estas dieron como resultado la recogi
da do numcroEos fragmcntos cnrdmicos que van desde piezns muy —  

toscns, hachas a mano hasta ccrdmica drabe. Entre las propiamen- 
tc ibéricas se encuontron les estampilladas, un borde de platn - 
do barniz rojo, cerdmlca ibfirica con docorecidn pintade de ban—  

das y geomdtrica, etc. Los piozas que nos ocupan npnrccieron, sc 
gûn el santero, cuando su ebuelo labraba lac tlorras ccrcanns a 
la crmita, junto con un casco de bronce.

DEP03IT0 ACTUAL: Casa del santero de la ormita de N? Gra. de Alarcos

OIOLIOGOAFIA: M. POADA JUNGUEUA (1977, pp.695-703, Fig. 3.l).

DEGCniPCION: Cuartos traseros de un fdlido. Gin N3 de Inventorie. - 
Piedra caliza. Escultura exenta que représenta los cuartos trace 
ros de un fClido o quizds una osfingo. Ce conserva el final del 
viontro y cl costillar.

Los muslos, en resalte, son rlgidos, y las patas posterio—  

res cnrtns, con rndilln onnulosa e incisidn longitudinal central 
senalcndo prohablnmento los tondones. Le garra estd curvaria, con 
cinco dodos do falnngos diferencindas. La cola, gruesa, surge —



Figura 4.147

ALARCOS (Ciudad Real)
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- sobre las onces motifindose entre elles, y u o e  selir junto ol' be 
jo vlentre, formondo un orco pare solver le perrn, y descendicn- 
do su extremo justo por dolente de ésta pore terminer sobre el - 
plinto, que sirve do base a la figura. Toda la pieza esté muy —  

erosioneda.

DIHENGIONES: Altura aproximeda sin pcana (M. PRADA, 1077, p.GSn):
47,G cms.

COMErfTARIO BIDLIOGRAFICO: M. PRADA (1977, p.7ül) opina que este con 
junto puede situorsc entre los siglos IV y III a.C.

PIEZA CATALOGO N9 CH. 2 (Lémlna CXXXIX. 2| Figura 4. 148. 2).

YACIMIENTO: ALARCOC

SITUACION: Ver Pieza N9 CH. 1

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Ver Pieza N9 Qq. i

DEPOSITO ACTUAL: Casa del santero de N« Sra. de Alarcos.

DIDLIüGRAFIA: M. PRADA JUNOUERA (1977, pp.696-705, Lan. 3  , 3  ).

OESCRIPCION: Pato delantera de hdvido o cérvido. Sin N 9 de Invento
rie. Caliza blanquecina. Se conserva sobre un grueso plinto uno 
escultura fragmontada, nue représenta cl extreme do una cscrtpuln, 
nntcbrazo y brazo île una animal indetcrminndo, bévido o cérvldo.
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La escépula es gruesa en relacién con la pata, separéndose 
ésta por un resalte marcado en la zona pectoral. El antebrazo es 
Gorto y el brazo se dobla bajo êl, eleuéndose de nuevo, en lugar 
de quedar desoansando sobre el plinto. El codo es redondeada, ■*- 
sin adivinarse los huesos en absolute. Un resalte terminal indi
ce la pezuna, que irla unida al Inicio del vientre.

DIMENSIONES: Longitud: 23 cms,

Altura: 32 cms.
Grosor: 12 cms.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO: Ver Pieza Ne CR. 1

PIEZA CATALOGO NS cR. 3 (Lémina CXL| Figura 4. 147. 2).
YACIMIENTO: ALARCOS

SITUACION: Ver Pieza N9 CR. 1

DEPOSITO ACTUAL: Casa del santero de la ormita de N» Sra. de Alarcos.

BIBLIOGRAFIA: M. PRADA JUNOUERA (1977, pp.605-705, Lam.3.2 ); C. -

ENRIQUEZ DE SALAMANCA (1973, p.14).

OESCRIPCION: Esfinge acêfala. Sin N9 do Inventarlo. Piedra caliza - 
blanquecina—rosada. La cabeza estarla erguida, quizés mirando ha 

cia ; un lado. Se conserva el final dol cuello y la zona pecto—  

ral, de perfil redondeado.
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Las patas dalantcras rstdn pasadas an tinrra, r.nn muy tos- 
cas y dc codo anguloso, Lar. garras, radondeodar,, prnscntan nuc- 
VG incisiones. Las alas surgen do las cscdpulas, y dnsgraclada- 
mcnto so oncuontran muy deterioradas. Torminan run extremes re- 
volviéndose hacia dnntro por la parte delantera. Las plumes son 
anchor y do horde redondeado, dccrecicndo su tnnm'io hacia el in
terior e imbricdndoro unas on otras.

El uiontrc y cl costillar son lisos, dando peso a unos --
cuartos traseros redondeados, con patar do muslos cortos y rodi 
lias pronunciadao y redondeadas. Las garras estdn muy perdidas, 
pero apenas se resaltan en relacidn al reste do las patas.

Las ancas con redondeadas, y entre allas so inicia la cola, 
que vuelve a surgir junto al bajo viontro, subiendo junto a la
linea de la cintura escapular y terminondo junto al muslo iz------
quierdo. La pieza no llova plinto, pero es mnciza y ne se ha —
dosbastado la zona interna del bajo vientre. Mo pudimos consul
ter dircctamente la pieza, por ostar nusente el santero, por lo 
que no hemos conseguido tompocn los dimensiones.

0IUEN3I0NE3: Longitud (M.PRAD.l, 1977, p.69R): 76 cms.

CüMEMTARICJ RIBLIOGRAFICO: Ver Pieza N9 CR. 1 . La nutora acompaiin
la descripcidn can un somero catdlogo do las representacionos — 
de osfingcc en la Peninsula.
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PIEZA CATALOGG N9 CR. 4

YAGIMIENTO: ALARCGS

SITUACIGN: Ver Pieza N@ CR. 1

CinCUNSTANCIAS DEL HALLAZGG: Var Pieza NS CR. 1

GEPOGITO ACTUAL: Casa del santero de la ermita da N* Sra. de Alarcos.

BIGLIOGGAFIA: Inédite.

DEGCniPCIGN: Cuartos traseros de animal indeterminado. Sin N® de In 
ventnrio. Celiza blanquecina de superficie erosioneda per golpes 
y por su exposicidn al aire libre.

Sélo se conservan restes de unes cuartos traseros que co--
rrespondorlan a una escultura exenta, de la cual sélo quedan los 
muslos, redondeados, y restes de la pata derecha, asimismo muy - 
perdidos, sin poder averiguarse si se trata de una garra o de —  
una pezuna. La pieza no tenta plinto.

DIMENSIONES: Longitud: 32 cms.
Altura: 27 cms.
Grosor: 10 cms.

COMENTAGIO BI8LI0GRAFICG! No podemos hacerlo, por srr la pieza iné
dite.
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ALARCOS (Ciudad Real)
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PIEZA CATALOGO N« CH. 3 (Lëmlna CXXXIX. 1| Figura 4. 148. 1).

YACIMIEfJTQ: ALARCOS

srrUACION: Ver Pieza N» CR. 1

CinCUNGTANCIAS DEL HALLAZGÜî Ver Pieza N3 CR. 1

DEPOGITO ACTUAL: Casa del santero de la ermita de N» Sra. de Alarcos.

B10L1GGRAF1A: Inédita.

DEBCRIPCIGN: Cuerpo de animal Indeterminado. Sin N# de Inventario. 
Caliza pardo-blanquecina. Escultura exenta repreeentando un anl 
mal de pequeno tamano, probablemente herbivore. Faltan la cabe- 
za y las patas desde su arranque.

La llnea dorsal desciende desde el extreme del cuallo has
te les ancas. Las escdpulas se senalan, al igual que los muslos, 
por un suave resalto, mës marcado en la zona exiler. El vientre 
es redondeado, y la pieza ténia su interior vaciado. Quedan res 
tos de la cola, que correrla entre las ancas.

Toda su superficie esté danada por los golpes del pico o - 
del arado.

DIMENSIONES: Longitud: 43 cms.
Altura: 21 cms.
Grosor: 17 cms.

CÜMENTARIO B10L1OGRAF1CO: No podemos hacerlo, al ser la pieza iné
dite.
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PIEZA CATALOGO N» CU. 1 (Lfalna CXLIj Figura 4. 149).

YACIMIENTO! RËILLO

SITUACION: Coordenadas; 1® 49' Long. Este y 39® 55' Let. Norte, ae- 
gûn la Hoja N® 635 del Mapa Topogrâfico a escale 1:50.000 del —  
l.G.C.
Se encuentra sltuado este importante yacimiento al sureste de —  
Cuenca, y separado de esta capital por el puerto de Rocbo. Junto 
a 61 corren los rios Buadalazdn y Guadalarroyo.

C1RCUNSTANC1A3 DEL HALLAZGO: Fu6 casual. D.Federico Campas lo loca- 
lizd incrustado en la pared de una casa particular dal pueblo, - 
de donde lo sacd pare donarlo al Museo. Conocemos la exitencia - 
en este lugar de una necrdpolis de inicios de la Edad del Hierro 
en curso de excavacidn, en la que se utilizan motivos-de peque—  
nas cabras o serpientes para adornar las - superficies d.las asas 
de los vasos. Asimismo, fu6 encontrada la escultura de Un carne- 
ro con serpientes a la espalda, hecha en arcilla sin coCer, y —  
que seguramente sirvid de morille.

DEPOGITO ACTUAL: Uuseo Arqueoldgico de Cuenca.

BIBLIOGRAFIA: Inédite,.

DESCniPClON: Ledn con cabeza humane. Sin N® de Inventorie. Piedra - 
caliza blanco-amarillenta. Las figuras mlran al frente. Del ledn
s61o se conserva la parte delantera, estando la superficie fa--
ciel practicamente perdida. De la figura humane sélo se ha repre 
sentado la cabeza.

El ledn ténia la boca entreataierta, pero no se ha conserva- 
do ningdn detallo mds por su fractura. Un primer cuerpo de mcle- 
na rodea la cara, a base de mechones curvos con incisiones inter 
nas, que a voces llegan a ser muy rizados. El resto de la melena
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rodeo el cuello dorsal y loo latérales, pero no Ilona a cubrir 
las escdpulas.

Las patas son cortns, de codes npuntados y brozos ligern- 
monte elevados, para sujctar con las garras la cabcza humane.- 
Mo hay represontacidn muscular, y sin embargo las folanges es- 
tdn bien dlfaronciados. Son tres, bastante gruesns y separadns 
entre si por adelpazaraientos. Las ut'ias son muy afiledes. La —  
parte posterior del tronco so ho perdido, pero el louantamicn- 
to del tdrax indica que los miembros traseros estarlan proha—  
blcmente en pie.

Como ya hemos senalado, sujeta por las garras del ledn —  
hay una cabeza humana do largos cabellos, lo quo probablementc 
indica quo se trata do un personajo femonino. Estd do frente,- 
con la hoco cerrada, mentdn y labios an rosalto. La nariz os - 
bastanto aplanada, y los ojos tienon la pupila lisa, con los - 
pdrpados bien indicodos y el ontrecejo ligeramonte fruncirio.

El polo se sitda on dos bandas a partir de una raya cen—  
trol, siendn los mechoncs largos y ondulados, con incisiones - 
internas, y llegan hasta el tcdrico cuello, quo on este casn - 
estd sustituldo por el plinto quo servirla do base a toda In - 

piezo.

DIMENniOniS: Longitud: 31 cms.
Altura: 33 cms.
Grosor: 23 cms.

COrXMTArOl) OlBLIORnAFICO: Mo podemos hacerlo, al ser la pieza ind 

dita.
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REILLO (Cuenca)
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PIEZA CATALOGO N® OU. 2 (Ldmina CXLlIj Figura A. 150. 2).

YACIMIENTO: OEGODIIIOA

SITUACION: Coordenadas : 0® S3' ai" Long. Este y 30® S3" 0 0 "  Est.
Norte, segûn le Hoja N® S33 del Mapa Topogrdfico a oscala -----
1:00.000 del l.G.C. Y.V.P.
Se encuentra a 4 kms. deloctual pueblo de Secllccs, emplazado en 
la carretera Madrid-Valencia. Junto al famoso "Cnbczo de Grieno", 
utilizado tambiôn on dpoca prorromana, corre el rio CigOela. En 
la era romana fué un importante nudo de coraunicociones, cruzdndo- 
se alll las vins que por Ouintanar àc la Orden hojnban a Cdstulo 
y la que desde Alcald de Menares iba o Cartagena. La importancia 
de este centra queda bien resaltada en M. ALMAGRO (1975 b).

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Casual, sin contexte.

DEPOGITO ACTUAL: Museo Arquooldgico de Cuenca.

OIOLIUGRAFIA: Inédita.

DESCniPCION: Leén con cabeza humana. Sin N® de Inventoria. Caliza -
blanquecina. Es una pieza muy mal conservada, ya que sélo se --
aprecian restes de una cabeza humana, una mono y las patas poste 
riores del leén.

Este présenta sus brazes ligeramente elevados, con unos --
apéndices triangulares apuntados que pueden significar indicios 
de polo. Les falanges se diferencian por adelgoznniento, y las - 
unas son afilados.

La cabcza humana quedarîa probablemente bnjn le garre dclnn 
tera derecha, pero se ha perdida su superficie superior. Es una 
cabeza masculine con restes de la barbilla incrustado en el plin 
to, boca con labion en respite y ojos de iris rebajado. May ---
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igualmente restos da la oreja derecha y del borde del palo por 
el lado izqulerdo.

En esta lado, y bajo la garra izquierda del animal hay una 
mano humana con la superficie externa de los dedos hacia el es- 
pectador. Su tamano es desproporcionadamente grande en relacidn 
a la cabeza, y sus dados largos, de falanges marcadas por abul- 
tamientos que le dan un aspecto huesudo. Las unas eatén separa- 
das por incisidn. Un plinto sirve de base a toda la pieza.

DIMENSIONES; Longitud: 31 cms.
Altura: 19 cms.
Grosor: 26 cms.

COMENTARID OIBLIOGRAFICO: No podemos hacerlo, al ser la pieza iné
dite.

PIEZA CATALOGO N® CÜ. 3 (Ldmlna CXLIIIj Figure 4. 190. 1).

YACIMIENTO: SEGOBRIGA 

SITUACION: Ver Pieza N® CU. 2

CinCUNGTANCIAS DEL HALLAZGD: Casual, sin contexte.

DEPOGITO ACTUAL: Museo Arqueolégico do Cuenca.

BIBLIOGRAFIA: Inédita.
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Figura 4  150

2. SEGOBRIGA (Cuenca)



DESCniPCION! Cuartos traseros de ledn. Gin N® da Inuentario. Cali- 
zo pardo-blanquecina. Sdlo se conserva la parte posterior de un 
ledn de pequeno tamano.

Los muslos son redondeados, de superficie lisa. Las rod!—  
lias son redondeados y estdn bien marcadas, asl como el borde - 
de las piernas. Las garras son gruesas, con tres falanges apun- 
tadas y separadas entre si por adelgazamientos. Una gruesa cola
de seccidn rectangular corre entre los cuartos traseros, sur--
giendo sobre la pata izquierda, con un extremo ligeramente abu^ 
tado y apuntado, terminando ligeramente posado sobre el plinto.

DIMENGIONES: Longitud: 35 cms.
Altura: 40 cms.
Grosor: 32,5 cms.

COMENTAGIO DI0LIOGRAFICO: No podemos hacerlo, al ser la pieza Iné

dite.

PIEZA CATALOGO N« CU. 4 (Ldmlna CXLIV. 1)

YACIMIENTO: SEGOBRIGA

SITUACION: Ver pieza n« CU. 2

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Casual. Se encontraba empotrada en una 
casa de Saellcee.

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Segébirlga

BIBLIOGRAFIA: Inédite

OESCRIPCION: Cabeza de leén. Bin némero de Inventario. Piedra caliza 
blanquecina. Sélo se conserva perte de la melena, ya que la cara y 
la nuca han side aplenedes para utilizarle como sillar.
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Presents un orimer cuerno de mechones cortos que rodearia la cara. 
Un segundo cueroo conete de mechones mds largos, curvos y estria- 
dos, dispuestos a partir de una lines an el centra de lo frente.
El lado izquierdo estd muy erosionedo.

DIMENSIONES: Altura: 31 cms.
Anchura; 24 cms.
Grosor: 13 cms.

CCMENTARIO RIBLIOGRAFICO: La pieza aun no he sido estudiada.

PIEZA CATALOGO N» CU. S (Ldmlna CXLIV. 2)

YACIMIENTO: SEGOBRIGA 

SITUACION: Ver pieza n« CU. 2 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO: Casuales 

OEPOSITO ACTUAL: Museo de Segdbriga.

BIBLIOGRAFIA: Inddita

OESCRIPCION: Garras de felino. Sin n: de Inventario. Piedra caliza blan 
quecina. Sélo se conserva un fragmente de plinto sobre el que se 
aslentan dos garras de felino, probablemente un leén. Los dedos son 
cortos, y les falanges estdn seoaradas por adelgazamientos. El bis 
zo derecho tiens indlceciones de pequenos mechones de pelo en el la 
tarai. La pieza estd fracturade por el arranque del cuerno, y pré
senta en su parte delantera un vaciado céncavo, reste de elguna re- 
presentacién, quizds una cabeza humana.

DIMENSIONES: Longitud: 20 cms.
Anchura: 17 cms.

COMENTARIO nlRLIOGRAFICO: La nieza no ha sido estudiada todavfa.
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ADOENDA

Exister) algunas plezae de las cuales conocemoa la exlstencla pave 
que no hemos podldo Incluir en nuestro Catdlogo por diverses rezonas.
En primer lugar, hay sepultures que ailn estdn en estudio por diverses 
investlgadores y que hasts al momento de su publicacién no podremos con 
tar con elles, qunque en la mayoria de los pesos les conocemos directa- 
mente o por fotografla. En ests grupo estd una cabeza de leén de Pinos, 
en Grenade, otre en Alicente, y une escultura complets pero an muy mal 
estado del Museo de Cérdoba, asl como los conJuntos de Porcuna y El Ci- 
garralejo, aün inédites.

Por otra parte, y eunque proporclonames reproducoiones, hay piazas 
guardadas en o por los Ayuntemisntos de Baena y Santeella, que no son 
accBsibles al investigador. Por éltimo, estâmes aeguros de que en otres 
colecciones particulares existen ejemplares tatalmente desconocidos, 
que esperemos vayan saliendo a la luz en los préximos sMos. Piazas oomo 
el jinete del LLamo de la Consolacién(Wontealegrs dsl Castillo, Albaca- 
te], se encontraban entre los fondos del Museo dsl Louvre (Lémina CXLV), 
pero desconocemos todos los dates sobre elle, ya que no nos ha sido pro- 
porcionado eu tamaho y nu puede ser identificada con ninguna de las no- 
ticiae que tenemos sobre las diverses excavaciones del yacimiento.

Hay algunas piezas més que no hemos incluido en nuestro estudio, pa
re a les que debemos hacer alusién por perteneoer al érea considerada ' 
"ibéricB". La primera es el "verraoo" conservado en el Mueeo de Tortosa, 
de procedencia incierta, ya que se le ha situedo en la zona de AlCara de 
Caries y también en Amposta, si bien no se llega a afirmar con seguridad 
su factura looal (T. QIMENO FABBEGAT, 1974).

Un segundo case lo conetituyen las esculturas de équidos procedentes 
de El Palao, en Alcaniz (Teruel) , analizados reoientemente por F. MARCO 
SIMON en el Simposio Intemacional sobre los origenes del mundo ibérico, 

aûn en prensa. Las piezas aperecieron en Febrero de 1977, junto a unos 
reatos del lienzo sur de la muralla del pobledo, y èa conservan actualmen
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te en el Coleglo de los PP. Escolaplos de Alcenlz. Son dos esculturas 
exentas de 1,09 m. y 0. 82 m. de longitud respectlvamente, y les faltan 
la cabeza y las patas, con restos de una primitive indlcaciôn del 
ephippium. Su fecha se ha sltuado en el s. III o en la primera mitad 
del s. II a. JC., momento en que las influenclas del SE. se hacen mds 
importantes en el Valle del Ebro.



CAPITULO V.- ESTUDIO DEL MATERIAL POR ËSPECIE8
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V.l. LEONES

V.1.1. INTRODUCCIDN

Las esculturas de leén son las més numerosas de toda la 
serle Ibérlca zoomorfa, ya qua en total hemos contablllzado en —  
nuestro Oatélogo noventa y ocho ejemlares, némero que ha aumenta- 
do ya en los dltimos meses y que sin dude seguiré creclendo en —  
arios venideros. Ee esta especie, por lo tanto, la que més poslbi- 
lldades ofrece a un estudio objetlvo, ya que la muestra es lo su- 
ficlentemente amplla para obtener resultados fiables. La metodolo 
gla de este trabajo se ha basado en dos tipes de anélisle, fenéti 
CO y cladlstico, que han sido utilizados respectivamente para el 
estudio morfolégico y evolutlvo del material. Arobos métodos son - 
bien conocidos en el campo de la Biologie y de le Paléontologie,-
y han sido igualmente utilizados en el anélisis de textes anti--
guos y modernes, pero aén no habian sido aplicados a la investiga 
cién arqueolégica. Su empleo lleva consigo la elaboraclén de lis
tas de resgos morfoléglcos y évolutives, tablas de porcentajes, - 
caracteristicae, gréficos y figuras que refieJan los dates ante—  
riores. La lecture y anélisis de estes métodos résulta en ocasio- 
nes lenta y dificil, por lo que hemos preferido separarlos en un 
apéndice al final del trabajo Junto a los imprescindiblas comen—  
taries que de elles se desprenden. En una primera Introduccién se 
explica alli la metodologia empleada, asi como la terminologie —  
més corriente en su desarrollo. El material escultérico ibérico - 
seré descompuesto en diverses rasgos morfoléglcos, de los que se 
deducirén agrupaciones basadas en la similitud externe. Posterior 
mente se explicaré cuéles son los conJuntos foréneos analizados, 
que sirven de comparacién a los primeros y que a su vez son ----
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comparadoa entre si. El anélisis cladlstico pretends, basado en 
el fenético, establecer una oorrelacién evolutiva entre todos - 
los grupos estudiados, foréneos e ibéricos.

El presents apartado hace en realidad el pepel de con 
clusiones respecte al Apéndice 2, y par lo tanto as darén . 
par supuestos muchos elementos y términos que se han generedo 
y explicado alll, como las agrupaciones de los leones, la elec- 
cién de los tipos comparables, etc. Asl pues, hemos de ramitir 
a él para la revisién de los datos cuantitativos y dé la Infor- 
macién fundamental.

V.l.2. ANALI8I3 DE LOB MODELOS MEDITERRANEOB DCTRAPEmUSU- 
LARES.

El estudio morfolégico de los leones ibéricos ooneti- 
tuye la primera parte de nuestro Apéndice 2, y plantes numéro—  
SOS interrogentes sobre el origan y las relaoiones de estas es
culturas. Para soluclonar en parte estas preguntas hemos reali- 
zado una revisién de equellos otros conjuntos que, como el ibé
rico, utilizan esculturas de leones en todo el Me’diterréneo, de 
forma que pudiera détermineras qué érea o éreas fueron las que 
influyeron decisivamente en la floracién de esta variedad artlg 
tica en nuestra Peninsula.

En el Apéndice 2 se ha llevado a cabo la sslecoién de 
los conJuntos més representativos, y sobre todo de equellos ma
jor conocidos, que son los siguientes:

A.- Hitita
B.- Neohltita antiguo-medio
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C.- Neohltita reciente,
D.- Aairio.
E.- Chipriota
F.- Griego arcaico
G.- Griego arcaico de Asia Mener
H.- Griego clésico y s. IV
I.- Griego helenlstlco 
J.- Etrusco arcaico 1 
K.- Etrusco arcaico 2 
L.- Etrusco del s. V 
M.- Etrusco reciente

Hemitimos al citado Apéndice para conocer cuéles han si
do las razones y los textes en los que nos hemos basado para la —  
determinacién de los rasgos morfoléglcos del tlpo de leén de cada 
grupo, asl como la expllcacién de la ausencia de otros conjuntos -
que podlan haberse incluido en esta lista.

Los fenogramas reallzados han mostrado (Fig.*2.4.) las - 
similitudes morfoléglcas que reénen por un lado a los leones grle- 
gos arcaicos, olésicos y helenlsticos, junto a los estruscos recien 
tes, muy semejantes a estes éltlmos. Un segundo conjunto lo compo- 
nen, por una parte el resto de los tipos etruscos, y por otra, los 
procedentes de Anatolia y Asiria. Por éltimo, y algo desligados —  
del resto, tenemos a los chipriotas y griegos de Asia Mener.

En cuanto al anélisis cladlstico, podemos resumir aqul - 
que los conjuntos griego helenlstlco y etrusco reciente comparten 
el mayor némero de rasgos derivados, uniéndose a elles los griegos
arcaicos y los del siglo V-IV a.C. Una segunda agrupacién reunirla
a los grupos etruscos arcaicos y de los s. V con los tipos ------
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neohltita reciente y asiria| par éltimo, los leonea hititae y 
neohititas antiguo-medioa, a los que se acercarian, aunque —  
con cierta lejania, los griegos arcaicos de Asia Mener y los 
chipriotas, Otras relaoiones de antepasado-descendiente se —  
han establecido siguiendo diferentes metodologlae, que han el 
do detalladas en el Apéndice 2*

Pasaremos pues a revisar directaments cuéles son las 
teoxias comCinmente aceptadas sobre la relaclén filogenétlcë en 
tre estes tipos, y posteriormente anallzaremos, conJunto a con 
Junto, cuéles son los resultados que nos aportan ôuestros cfl- 
culos, y si estes epoyen o no las tesis clésicas.

Tanto los fenogramas como los cladogramas nos parmi—  
ten diferenciar une primera asociacién que abarca los tipos A, 
B, C y D (Hitita, Neohltita antiguo y medio, Neohltita reoien- 
te y Asirio, respectivamente), que por su afiliebifln a tiempos 
y/o cultures comparables o al menos interrelacionadas, es el - 
que se nos ofrece desde un principle como objeto a analizer,

Segén las teorlas més conocidas y aceptadas, el con-
Junto de los leones considerados Hititas de época imperial --
[1450-1200 a.C.) parece caer bajo la definicién de E, AKURQAL 
(1968, p.16) del arte conceptual, cuyos principales fines son 
la claridad y la distincién de forma y contenido, junto con —  
una IdeeliZacién de las figuras y de los objetos représenta—  
dos. Una primera consecuencia de este esquema séria la fronta- 
lidad, ya que ésta séria la forma més simple y clara de expre
sse la realidad. Probablemente, el leén hitita procédé del ba- 
bilénico, pero desarrolla répidamente una iconografla propia - 

que mantendré varias siglos.
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I La continuaciôn de este esquema de representaclén se pro-
duclrla en la época neohltita antigua y media, apreciéndose duran
te esta dltlma una primera influencla asiria que irla unida al cre 
dente poder de Salmanasar III, a la muerte de Assurnasirpal II. - 
Los influjos asirios parecen recrudecerse durante la fase neohltl- 
ta reciente, materiallzéndose en ciertos préstamos estillsticos —  
que ya hemos mencionado en el apéndice. Esta "dependencia" artlsti 
ca va ligada al mayor poderio politico asirio a partir del perlodo 
de Tiglat-Pileser III, continuado hasta el reinado de Assurbanipal.

El nécleo artistico asirio en la fase en que su poder —  
fuô la primera potencla del Oriente Préxirao (853-626 a.C.], pasa - 
por varies estados évolutives. Iras el llamado "estilo arcaico", - 
de caracterlstlcas poco deflnidas, surgirla el "estilo clésico", - 
que SB inserts en los reinados de Assurnasirpal II y Salmanasar —  
III. Sue rasgos principales son la calma y la armonla, con relie—  
ves.de superficies planas de mucha influencla en los artes vecinos. 
Durante el reinado de Salmanasar III parecen apreclarse variacio—  
nés personales, pero sigue la misma tendencia que el anterior (E.- 
AKURGAL, 1968, p.31). Iras su muerte, el arte parece estancarse en 
un perlodo que irfa desde el 823 al 744 a.C., es decir, durante —  
los reinados de Samshi-t Adad V y Adad-Nirari III, prolongado hasta 
la subida al trono de Tiglat-Pileser III, quien récupéré la hegemo 
nia en Asia Mener. Los relieves de esta época son probablemente de 
peor celidad que los del estilo clésico, y tratan de adaptarse a - 
parades de gran tamano, lo que les oblige a reestructurar la dispo 
slclén de los espacios. Este estilo, denominado "de transicién" —
(e . AKURGAL, 1968, pp.37-38) darfa peso a los llamados "estilo --
pléstico" y "estilo realists", en una evoluclén continua favoreci- 
da por el poderio de Sargén II, Senaquerib, Essahardén y Assurbanl 
pal, trasladéndose sucesivamente el néclèo real a Dur-Sharrukln —
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(Korsabad} y a Nlnlva. En olartas piezas pareoe adivinarse una in 
fluencia de modales egipcioa, la que no es improbable dada la do-
minacidn por Essahardon del Balle del Nllo [E. AKURQAL, 1968, ---
pp. 39-43).

Oejando ya a un lado las teorlas clésicas, nusatros câl 
culos revelan que en todos los gréficos (Fig. 3.4, 3.6, 3.6, 3.8,
5.9, 5.10, 5.11 y 5.12) aparecen estes cuatro conjuntos dlvididos 
de dos en dos: A-B y G-0, perteneclentes casi sAempre, sin embar
go, a una misma asociacién més amplia (Figs. 5.4, 5,6, 5.7, 5,8,-
5.9, 5.10, 5.11.y 5.12).

La relaclén de A con 8 esté clara, y no se ha ocultado 
nunca a los estudiosos de la materia. Teniendo en cuenta los ca—  
racteres 4, los grupos hitita y neohltita antiguo y medio presen- 
tan los mismos caractères derivados, lo que, unido à los datos —  
cronolégicoa de mayor antiguedad de A respecte a 8 oonkierte al - 
primero en antepasado évidente del segundo.

El grupo neohltita reciente y Asirio -C y D- presentan 
como primera caracterlstica una mayor complejidad de rasgos deri
vados. Sélo ésta, si siguiéramoa al pié de la letra la hipétesis 
de que lo més primitive es lo més antiguo, bastaria para situer—  
los en un peldaMo posterior dentro de la escale cronolégica, En—  
tre elles, es D el més "evolucionado" ya que dos de sus caracte—  
res son derivados con respecte a los de C (N> 22 y 29).

De todas las corabinaciones poslbles, la que refieja ma
jor este desarrollo, sin presenter ninguna convergencia, es la si 
guiente:
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. dériva 22^ 
dériva 29

... dériva 21^ 
dériva 22 

dériva 25

A: Hitita
B: Neohltita antiguo-medio 
Ct Neohltita reciente 
D: Aairio

De ello SB deduce que A y B tlenen un antepasado comén, 
y que en el caso de B podla ser el mismo A, aunque este no es ne- 
cesario. En rigor, al poseer los mismos caractères derivados, B - 
podria ser también antepasado de A, pero esta hipétesis queda de- 
sechada por el factor cronoléglco. Una vez establecido el paren—  
tesco entre A y B, pasemos a comprobar qué ocurre con C y D. Am—  
bos derivan très estados con respecte a los anteriores, de forma 
que el teérlco antepasado directo de ambos présenta esos tres ca
ractères derivados. A su vez, el leén asirio es més "evoluciona—  
do" que el neohltita reciente, ya que los estados de dos caractè
res son derivados respecte a los présentas en C. Asl, nos encon—  
tramos de nuevo con que C podla ser el antepasado teérlco de 0. - 
Esta séria una hipétesis tentadora en el simple marco de la com—  
plejidad de rasgos como definidora de una evoluclén cultural. Sin 
embargo, no debemos olvidar que, por el momento, el leén asirio - 
que hemos selecclonado aqui inicia su vida antes que el neohltita 
reciente, como se indica en la Figura Ademés, ya dijlmos —
cuando explicamos la atrlbuclén de los rasgos a los diferentes tl 
pos que era comunmente aceptada la influencla artistlca, llgada a 
la politica, del leén asirio ya en el éltimo desarrollo del leén
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neohltita antigua y medio, cuando empezaban a aparecer indlcioa 
de pelo entre la* patas y vientre de los ejemplares anatolios,- 
asl como estilizaoiones particulares de los méaouloa en las pa
tas posteriorea. Estes rasgos no fueron incluldoa en los défini 
dores del grupo B porque constitulan sélo una expreaién final y 
minoritaria de la morfologla del conjunto, pero ahora deben ser 
reoordados para no falsear la inferencla evolutiva del grupo.

La suposicién de que un grupo influencia a otro sélo 
por su anterioridad cronolégica y no por su anélisis morfolégi
co no deberla considéreras vélida a priori, ya que, al ser in—  
complete el registre arqueolégico, nuevos hallazgoa pueden venir 
a demostrar que una determinada preJacién cronolégica es falsa 
o esté incomplete. Casos que ilustran este hecho hay varios, y 
sin ir muy lejos podemos recorder la fecha que se saigné a las 
primeras cerémicas ibéricas, consideradas mioénicas, o la edad 
que A. GARCIA BELLIOO proponla para las esculturas ibéricas zoo 
mérfas.

bin embargo, en este caso, no podemos proponer ni si- 
quiera en range de hipétesis una procedencia de C sobre D, no - 
sélo por los hechos ya comentados de la anterioridad temporal - 
de este éltimo e incluse de su influjo sobre 8, no reflejado en 
nuestro esquema. También influye el hecho de que D no es sole—  
mente fruto de A, sino que tiens con toda probabilidad otros —  
progenitores lejanos no tratados en este trabajo, como es el —  
leén babiloéio (A. BLANCO, 1972, p.222). Este no quiere decir - 
que el leén asirio no recibiera influencias de los anatolioa, - 
cosa que seguramente ocurrié. También parece que, segén algunos 
autores, tuvb ciertos influjos egipcios, hecho que no hemos po- 
dido comprobar. (E. AKURGAL, 1968, pp.39-43).
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Por otro lado, existe un fenémeno repetldo en los diver 
SOS trabajos y que no debe dejar de recordarse, y es la tendencia 
hitita a perpetuar los modelos antlguos, lo que da incluso a las 
esculturas tardies un aspecto arcaizante que no concuerda con su 
fecha, y que puede llevar a engano en un estudio puramente morfo- 
Idgico. Esta tendencia al arcaismo se repetiré varies veces en di 
versos lugares a lo largo de la historié del leén antiguo, como - 
trataremos més adelante en los grupos ibéricos.

Todo lo hasta ahora expussto nos hace conocer las limi- 
taciones de aplicar métodos objetivizadores al estudio de las cul 
turas, ya que éstas cambian, se interaccionan, quedan estancadas 
e incluso retroceden, siguiendo la pauta da las ideas politicas y 
religiose#; las modas, las costumbres, etc.

Pasemos ahora del érea continental del Asia anterior a 
Chipre. Aqui, las principales relaciones del leén chipriota han - 
sido establecidas para la época arcaica por M. YON (1973, pp.35-? 
37). Esta investigadora rechaza para aquellos un origen asirio, - 
ya que son diferentes por su tipo, técnica y estilo. Sin embargo, 
tendrian una mayor relaclén con el tipo de leén sirio-anatélio, - 
ya que vi0)e^e a encontrarse aqui el tipo de leén-simbolo, someti- 
do a ciertos imperatives de representacién. El leén protochiprio- 
ta del Metropolitan Museum (M. YON, 1973, Fig. 14), probaria que 
la influencla sirio-hitita se continuaba aén en el s. VII. Los —  
prétomos de bronce de la tumba 79 de Salamina, fechada hacia el - 
700 a.C., fueron fabricados casi con toda seguridad en el Norte - 
de Siria, pero se acepta para ellas una cierta influencia egipcia 
(V. KARAGEOGHIS, 1969, p.09). La morfologla de los leones sirio—
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anatolios no coincide con los exvotos chipriotas ni en la postura 
ni en la concepcién de la cabeza, pero éstos aceptan de loa prima 
ros las fauces entreabiertas, de aspecto amenazador. El leén en - 
ambos casos simboliza las fuerzas protectoras, al contrario que - 
los de las cacerles asiriaa, Sin embargo, la mayor cercanla morfo 
légica en relaclén a los exvotos chipriotas se produce en los —  
bronces de la tumba 79 de Salamina que, como ya se ha dicho, pre
sentan influencias extradas. Esta musve a buscar un mundo que in- 
fluencie al leén chipriota arcaico més directsmente, Egipto es pa 
ra M. YON ese lugar, donde al leén se une desde antiguo un Valor 
apotropaico, al mismo tiempo que una significacién simbélioa del 
Faraén. Aunque los modelos més préximos a los exvotos dhipriotes 
tlenen respecte a ellos varios siglos de antiguedad, no habrla —  
que olvidar el gusto egipoio por la perpetuacién de los estilos - 
artlsticoB, asl como el especial gusto ''neo-cléslco" de la época 
salta.

Las conclusiones a que llega M. YON (1973, pp.41-42] le 
llevan a admitir un origen sirio-anatolio para el prototipo de —  
leén guardlén con fauces entreabiertas, que toman casi todas las 
Iconograflas del s. VII, Inclulda la chipriota. Sin embargo, pos- 
teriormenta, a comienzos del s. VI, se toman influjos directes de 
Egipto para expresar una figura cargada del mismo valor slmbélico. 
La influencia egipcia ee ejerce incluso antes de que este reino - 
tuviera una dominacién oflcial sobre la isla, y ya desde el 570 -
a.C., aproximadamente, Chipre estaba cada vez més separada de --
Asie e inclulda en la érblta egipcia, visible también en los otros 
exvotos neochipriotas, esfinges y halcones.

Siguiendo nuestroe célculos, el leén chipriota se ve —
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relegado en los dlferentes grôficos a una poslcldn alslada. El 
fenograma de la Figura 5.4.1o asocla en un porcenteje de slmi- 
litud no preclsamente alto el tipo griego arcalco de Asia Me—  
nor -G-, mientras que en la Figura *g5 y Ag.6, A^ll y Agl2 no - 
SB agrupa con ninguno de los restantes tipos. El cladograma de 
le FiguraAg.7 , de polarided, conforma la hipdtesis del ledn - 
hitita como primitive, lo relaciona ligeramente con los ejem;—  
plares etruscos y del s. V, mieotras que en las redes de Krus- 
kal-Prim (Figura Ag. 9) y Whiffin Bierner (Figura Ag. 10) estd re- 
lecionado de nuevo, muy en dltimo término, con G.

La taârica ligazân del grupo chipriota con los ejera- 
plares anatolios, criticada par M. YON (1973, pp.41-42) es en 
efecto muy dudosa, ya que en un gréfico muy simplificado hay - 
ya una convergencia:

El teôrico antepasado comdn de chl 
priâtes y anatolios habrla seguido 
caminos évolutives muy distintos - 
en estas dos grupos, B-C y E, man- 
teniéndose ol chipriota con unos - 
rasgos mâs simplificados que los - 
anatolios, y adoptando sin embargo 
una posture més compleja con las - 
patas anteriores erguidas. De te—  
des formas, hay hechos como le me-
lena lise, compartida par E y C, -
que podrfan hacer penser en una posible relaciôn. No se descar—
ta, por tanto, un antecesor comün para estes dos grupos, pero —
sus ralees parecen ester muy lejanas en el tiempo y se trata —  
més bien de prototipos générales. Los antecesores directes del

25'
26

26'

ce » 1

Bi Neohltlta antiguo-modio 
Cs Neohltita reciente 
E: Chipriota
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leôn chipriota habrâ que buscarlos en otros lugarea, qulzéa en - 
Eglpto, como veremos mës adelente.

La segunda asoclacldn del grupo E a cualquler otro oon- 
Junto estudiado se produce en la Figura *g7, con los leones et rua 
COS. Relaclonéndolo con los con juntos^ realoos 1 y 2, se nos ofia 
ce el slgulente drbol:

El parentesco entre ellos es Igualmente 
lejano, aunque presentan clartés conver E J K

genclas que es necesarlo anallzar. La - 
presencla por dos vecesidél eatedo derl 
vado en el cardcter 21 no oreemos que - 
revlsta mayor Importancla, y puede de—  
berse a un mayor gusto por la slmpllcl- 
dad, compartldo con otros grupos como - 
el ya reulsado C. Mâs proximldad, aun—  El Chipriota
que slsmpre relative, pudlera presenter *** Etrusco aroaico 1

Kl Etrusoo arcalco 2 
con J, con el que ademds coïncide cronoldglcamente. Acapterlamos,
pues, una relacldn del ledn chipriota con el grupo etrusco arcalco 
1, pero no desde luego a nlvel de dependencla creative de uno res
pecte a otro.

La comparacldn de E con plezas como las giiegas aroalcas, 
tanto de la Peninsula como de Asia Mener, nos résulta tan llena de 
convergenclas que no creemos necesarlo Inclulrla aqul graflcamente.

Por tanto, el ledn chipriota se sale de cualquler esque- 
ma de antecesor-descendlente con respecte al resto de las plezas - 
aqul estudladas, Desde luego, no puede negarse un cierto parentes
co, si bien lejano, con si grupo anatollo, del cual puede tomar —  
los rasgos bdslcos, e Incluse una posible colncldencla con les --

26

ce
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etruscos mds antlguos, pero poco podemos asegurar a este respecte.

Las causas de esta dlsparidad hemos de buscarlas no sdlo 
en un antecesor dlferente a todos los estudladas, slno tamblân en 
el hecho de que la mayorla de los leones chlprlotas son exvotos, - 
que por su funclonallded y tamano deben llevar aparejadas una mor- 
fologla en cierto modo dlstlnta a la de las grandes esculturas de 
flnalidad arqultectdnlca o decorative. Al tratarse de una produc—  
cldn en serle, los rasgos tlenden a estlllzarse y repetirse, ofre- 
clendo unos productos simplificados que sdlo pretenden cubrlr una 
necesldad popular, y no ser verdadoras obras de arte.

Por otro lado esté el problems de su flllaclôn evolutive, 
aun no resuelto. La principal Investlgadora de este tema, M. YON - 
(1973, pp.35-37) basa en los leones eglpcios las Influenclas més - 
directes. Durante la época salta se repiten los modelos eglpcios - 
del segunda mllenlo que son los que parecen Influlr de forma dater 
minante sobre nuestro grupo E. Dada nuestra faite de contacte con 
las esculturas eglpclas por una parts, y slendo évidente por otra 
la escasa aflllaclén de estes exvotos a los modelos aqul estudla—
dos, debemos dejar ablerta la poslbllldad de que sea realmente --
Eglpto el Insplrador dlrecto del ledn chipriota. Estudlos posterlo 
res permltlrén sln duda, con una corrects revlslén del tipo egip—  
cio, confirmer o desechar esta hlpétesls.

Oejando ya a un lado las esculturas chlprlotas, pesemos 
a considérer la figura del ledn g ri ego, tanto en la propla Peninsu 
la helénlca como en Asia Manor. Gegûn los dlferentes autores, las 
fuentes del arte griego parecen haber estado en el Oriente prdxlmo. 
Este proceso de "oriontalizacldn" segdn E, AKÜRGAL (19G8, p.170), 
fué una mode que se desarrolld poco a poco de Oeste a Este. 31 el 
estllo orlentallzante comlenza en el continente haclo el 750, sdlo
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aparecs en las Glcladee y Rhodes hacla el 700 a.C. En este ambien
ts se sltdan las plezas da bronce de Zeus y Tlphon, del Metropoli
tan Museum, o las estatulllas del Dlpylon (E. AKURQAL; 1966, Lams, 
48-49], Las Influenclas slrias ee apreclarian en la asimllaoldn —  
del pelnado "esoUonado" de las figuras femenlnas. La importacldn, 
por otra parte, de Influenclas de los centres hltltaa comenzd ya a 
fines del s. VIII, slendo més frecuentes durante el e, VII a.C. El 
pnStomo de ledn en bronce de Olimpia, la cabeza de ledn en marfll 
precedents de Samos, el ledn de marfll de Al-Mina, d los doe leo
nes, tambldn de marfll, de Thasos (E. AKURGAL, 1968, Lam.17, Flg.- 
76, Lam.21 c| Fig,77), son, segdn E. AKURGAL [1968, p.177), neohl- 
tltas, exportados a los centras grlegos a final del s. VIII o co—  
mlenzos del s. VII a.C. La figure de ledn protocorlntla més anti—  
gua con rasgos neohltltas se evldencla en un aryballos del primer ' 
estllo de figuras negras de Rhodes. Las més antlguas figures de —  
ledn pertenecerlan tambldn a este tlpo, pero las primeras influen
clas se tomaron con algunae dudes, y en muchos casas se preflere - 
la "Insplracldn" a la simple copia (E. AKURGAL, 1968, p. 180).

Parece admltlrse, pues, un orlgen oriental para el arte 
griego, si bien rapldamente date demostrd una personalldad y caps 
cldad creddora dlflcllmente Igualables, que le llevaron a Influen 
clar a su vez a los artes que le hablan permltldo dar los prime—  
ros pasos.

La funcidn de las grandes esculturas de leones en la —  
propla Grecla se dlvidlré entre la funerarla y la puramente arqui 
tectdnlca. Centre del primer contexte, y dependlendo de la morfo- 
logla del monumento al que estaba dlrlglda, la escultura puede »—  
ser dnlca, presldlendo la tumtaa, o former parejaa a los lados de 
la entrada o en las asqulnas de la construccldn. 6u contenldo —
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simbdlico coma animal asociado a la muerta no era nuevo, ya que 
era habitual an todas o casi todas las cultures orientales mâs 
antlguas. Sin embargo, el peso significative que caracterlza —  
las obras de âreas como la slrio-anatolia, parece allvlado en - 
el case griego, que qulzâs tenga mâs valor como elemento decora 
tlvo que como simbolo. En varlos cases parece que es la Inscrig 
clôn funerarla, el epltaflo, el que hace referenda a los aspec 
tos escultdrlcos, al coraje y a la vlrtud del rauerto y de la —  
tumba. El ledn queda pues como compleraento y ratlflcacldn de es 
te epltaflo, asl como de adomo do la tumba. Esta no puede gene 
rallzarse, sin embargo, para todos los cases, ya que hay plezas 
como el ledn de Queronea, que guardaba solemnemente los restas 
de los caldos en la famosa batalla, sin Inscrlpcldn alguna de - 
vencedor o vencldo.( C. VEHMEULE, 1972, p.55).

La segunda funcidn, muy extendlda desde el mundo clâ- 
slco en adelante, es la puramente arqultectdnlca. A partir de - 
los mementos finales del arcelsmo, los prdtomos do leones deco- 
rarân los apllques, gârgolas y caRos de fuentes.

El principal problems cuando se afronta el estudlo —  
del slgnlflcado del ledn griego es, como en el case de casl to- 
dos los demâs restes antlguos de su mlsma catégorie, la faite - 
de hallazgos dentro de contextes claros y como fruto de excava- 
clones culdadosas. Excepta los dos leones del cerâmlco atenlen- 
se, son muy escasas las plezas aparecldas dentro de su contexto, 
Ademâs, aûn habléndose encontrado otros ejemplares en excavaclo 
nas, dstos estaban reutlllzados en construcclones posterlores. 
Asl, los leones del Piero se encontraron embutidos en las fortĵ  
flcaclones construldas probablemente por Licurgo très el desas
tre de Queronea en el 330 a.C. (C. VERMEULE, 1972, p.56). ----
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NI quâ declr tlene que la gran mayorla de las esculturas han apa- 
recido por mera casualidad, durante la construccldn de edlflclos, 
en la creacldn o mejora de las cerreteras o en el dragado de las 
costas, A menudo, ademâs, han sldo^acadas de su lugar originazio, 
slendo transportadoa y vendldos fuera de su regldn, y perdlândose 
en ocaslones Incluse la prooedencla exacte.

Dentro del mismo ambiante helénlco, pero con unes caraç 
teristlcas proplas, debemos hacer alusldn a la zona occidental de 
Asie Mener, cuyas manlfestaciones revelan algunaa tendencies dlfe 
rentes. La escultura de Sardes muestra que la era Lldla (660-547 
a.C.] fué una bpoca Importante, con afluencla de artistes griegos 
y relaclones con Eglpto, Asizia, Babllonla, Fenlcia y Anatolia. - 
Sln embargo, la Influencia prépondérants serâ la del arte griego 
arcalco. El ledn esté aqul representado en esculturas yacentea du 
rente la época arcaica, que par au frontallsmo y morfologla reve
lan un modèle neohltlta reciente, aunque dentro de un émblto giie 
go (G.M. HANFMANN, N.H. RAMAGE, 1978, p.22). Posterlormente, du—  
rente la era perse (546-334 a.C.], no hay esculturas de ledn que 
puedan relaclonarse con la captura de Sardls en el 547 o con su - 
incendie por Jonlos y atenlenses en el 499 a.C. Sdlo al final del 
s. VI emplezan a desarrollarse dos Influenclas principalesi una - 
de allas, el estllo no étlco de las Islas giiegas (Rhodes, Cnldos 
y las Clcladas). La segunda sa la escuela jonla del Este de Gre—  
cia. Atenas tlende a ser cada vez més la proveedora de los mode—  
los (G.M. HANFMANN y N.H. RAMAGE, 1978, pp.19-20).

En cuanto a su funoldn, no solo seré ya funerarla o ar
qultectdnlca, slno que estaré tamblân en relacldn con el culte ce 
lebrado en los santuarlos y servlré igualmente como estandarte o 
emblema de las cludades. La figura de ledn tuvo en estas zonas —
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una estrecha relacldn con el culto a Apolo, y este papel deblan 
cumpllr las figuras de la terraza de Delos en tlempos arcalcos,
y los leones de Dydlma, tambldn dedlcados a este dlos. Su es---
tructura en avenlda responds a Influenclas mesopotdmlcas y eglg 
clas (C. VERMEULE, 1972, p.54).

Por otro lado, y en relacldn con su repressntacldn de 
las cludades, recordemos que en monedas de dpoca helenlstlca y - 
comlenzos de la Imperial, Mlleto presents un ledn en sus acuna- 
clones, y los detalles de esta figura permîtes relaclonarlo con 
otros leones jonlos y carlos reallzados en mdrmol. Asl, es Idg^ 
co penser que al menos parte de las plezas ballades fuera de —  
contexte en estas zonas pudleran ester relaclonadas con monumen 
tos de culto o de la eluded. El ledn es tambldn una constante - 
en las monedas de Cnldo. Aqul, el principal ejemplar conocldo - 
culminaba une tumba glgante relaclonada por varlos autores con 
la Victoria de Condn sobre los Lacedalmonlos en el 394 a.C., pe 
ro otros leones ballades fuera de contexto, como eljde la penin
sula de Datca o los del monumento de las Nereides de Xanthos, - 
probablemente anteriores a esta tumba, pudleron tener otro va—  
1er que el funerarla (C. VERMEULE, 1972, pp.54-55).

En general, se acepta para el drea mlnoraslétlca un d^ 
sarrollo parclalmente autdnomo hasta la mitad del s. IV a.C., - 
pero a partir de entonces se Integra totalmento en la corrlente 
artlstlca dtlca gracias al trabajo de Skopas y Bryaxis o Leocha 
res en Hallcarnasoj desde entonces, emplezan a aslmllarse gran 
parte de las caracterlstlcas protohelenlstlcas y post-alejandri 
nas, si bien se slgue manlfestando en algunas obras una base —  
tradlclonal.
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El ledn helenlstlco parées tener sus rafces en los leonea 
grlegos del s. IV a. JC., con especial aslento Igualmente en las 
zonas helenlzadas de Asie Mener. Su tlpo se generallzaré durante 
slglos suceslvos, favorecido por la expansldn uniforme del Imperia 
Romano, lo que provocaré una empila repetlcldn del mlsmo en todas 
las éreas somstldas a ests poder.

Pasando ya de las oplnlones de los distintos autores a lo 
que nosotros hemoe podido comprobar con nuestros célculos, dlremos Cr 
que en todos los diagremaa, fenétlcos o cladlsticos, se nos ha ih- 
divlduellzado, como conJunto més astable, el que denominaremos de 
forma global "grupo helénlCO". Este reune a los laones griegos ar- 
calcos (Grupo F), griegos clésicos (Grupo H], griegos helenlstlcos 
(Grupo l] y Etruacos reniantes (Grupo M). Este Oltlmo es Incluldo 
aqul poroué sus rasgos son muy semejantes al grupo helenlstlco, y 
termlnan por ester Imbuldos en la mlsma drbita. Lo mlsmo ocurre 
con el grupo Ibéiico 1, que queda sln duda unldo a este conJunto, 
pero que no tretaremos aqul por cuestlones metodoléglcas, slendo 
abordado su anéllsls més adelante, Inclulremos sln embargo a los 
leones arcalcos de Asia Manor, que, aunque con una mayor dispari- 
dad, se han acercado a los anteriores en los dlferentes gréficos 
reallzados.
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Sin embargo, a pesar de esta homogeneidad, no se puede - 
realizar ningûn ârbol evolutive aie que exlstan las convergenclas. 
Presclndlendo de G, que es el tlpo mâs alslado, los dos dlagramas 
mâs factlbles son los slgulentes:

Este diagram» nos presentarla sdlo 
una convergencia, pero presupone - 
que M e I tlenen con F un antece—  
sor comdn que no lo es de H, lo —  
que no es aceptable en absolute te 
nlendo en cuenta la procedencla —  
cronoldglca de H sobre F.

H M I

26 26

26

cece - 1

El segundo diagrams, aûn presentan 
do Igualmente una convergencia, —  
nos parece mâs aceptable que el an 
terlor, ya que refleja una evolu—  
cldn coherente con la cronologla.
M e I tondrlan entre si un antepa- 
sado comûn, que tedricamente séria 
Igual a ellos, de forma que cual—  
qulera podria ser el antepasado —  
del otro.

M

25

26 25

ce

F ! Griego arcalco,
H: Griego clâslco y s. IV. 
Mt Etrusoo reciente. 
l! Griego helenlstlco

El ledn griego de los s. V y IV tendrla con ellos un an
tepasado comûn, y de hecho ninguno de sus rasgos Iraplde ser a H el 
precedente dlrecto de M e I, si bien en la evolucldn éstos hubleran
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derivado el carécter 25. Por fin, F y H comparted un antepasado, 
slendo dlferentes baslcamente en la posture del ouerpo, ya que - 
el tlpo arcalco esté eentado y el clâslco y del a. IV estâ — —  
flexlonado.

La evolucldn del ledn griego parece, pues, autdnoma, - 
no demostrândose exceslva difarencla entre unos tipos y otros —  
que permits pensar en injerenclas extranas. 8in embargo, si para 
cen haber exlstldo clertos altlbajos en esta evolucldn, que pue- 
den expllcar la convergencia del estado derivado dsl carâcter 25,
derivado en los leones arcalcos, abandonado despuâs y vuelto a -
retomar en les dltlmas dpocas. Realmente, los grupos M e I toman 
algunas caracterlstlcas de los ejemplares arcalcos que no se de- 
ban en los de los slglos V-IV, y a la vez recogen clertos rasgos 
de estos dltlmos que no hablan constltuldo en su tiempo innova—  
clones respecte a F. Es el caso de la posture, ya que slguen la 
pauta de los slglos V-IV del ledn en poslcldn alerta, oon las pa 
tas posterlores erguidas y las anteriores flexlonadas. Otros de
talles, sln embargo, son herencla de los ejemplares arcalcos, co 
mo la representacldn de pelo en las patas.

Séria pues un caso de hlbrldacldn, expresado graflca—  
mente de la manera slgulentei

Respecte a la causa de esta hlbrldacldn, 
los caractères causantes de las conver
genclas pueden ayudarnos a expllcar es
te punto. En la dpoca arcaica, los leo
nes responded a modelos estâtlcos, eu—  
yos rasgos estaban establecldos de for
ma relatlvamente rlglda. Partlan de un 
ejemglo con detalles fijdd que no buscaban el reallsmo, pero que
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descomponlan la realidad en un cierto ndmero de caractères. Asl, 
el pelo de las patas era algo que exlstla en los ejemplares rea- 
les, pero que el escultor arcalco repetla casl como una fdrmula 
y no pretsndlendo su ajuste a la autsntlcldad. En una palabra, - 
el ledn arcalco no utlllza modelos realles slno que repite con—  
venclones.

Los leones de los slglos V-IV a.C., por el contrario,- 
son més fleles a la realldad, pero este reallsmo se va a centrer 
prlnclpalmente en la melons del animal, cuya molena aumentaré su 
volumen y el movlmiento de sus rlzos. El cuerpo tenderâ a ser —  
mâs musculoso, pero el tratamlento de los mdsculos responderâ a 
los cdnones de suavldad proplos de la escultura clâsica, y las - 
patas se ven a menudo dasprovlstas de pelo. Es lo que C. VERMEU
LE (1972, p.51) considéra como leones relatlvamente pléoldos, de 
cuerpos rddondeados y carentes de ferocldad, Insplrados en mode
los canlnos.

El ledn helenlstlco responds bien a las carocterlsti—  
cas de este arte, es un animal real, representado en movlmiento, 
y en muchas ocaslones Junto a otro que hace el papel de victime. 
La melena, el rostro y el resto del cuerpo buscardn un pareddo 
mdxlmo a la realldad, y de esta forma, la representacldn de pe—  
lo en las patas no es una convencidn mâs slno un refleja del anl 
mal vlviente. La presencla, pues, de esta convergencia, nos pare 
ce que queda suficlentemente expllcada remltlândonos a las carac 
teristlcas générales de la evolucldn del arte griego, por lo que 
considérâmes plenamente aceptable la hipdtesis del segundo grâfi 
co, en la que el ledn helenlstlco se hace heredero del clâsico,- 
y êste a su vez del arcalco.
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H

22 , 

26'
22

26
25

OC

En cuanto al grupo G , o arcalco de 
Asia Manor, su carâcter es diferen 
te a los anteriores. Une relaciân
de G con F y con H nos da siempre
al menos una convergencia, bien —
sea derivando los griegos europeos 
por separadd un carâcter (l), o —  
bien compartiendo G y F la deriva- 
ciân de un estado a partir de ante 
cesores teâricos dlferentes (2). - 
El resto de las combinaciones ofra 
ce BÛn mâs convergenclas.

El grupo G, por tanto, no puede inclulree plènamente en
el grupo helânico, ya que présenta determinados eatados derivados
que habrian ten&do que produoirse dos veces en la escala evoluti
ve, y âsto no puede ocurrir en una evolucldn coherente. Dado el - 
carâcter minorasiâtico del grupo G hemos conaiderado que podria - 
existir una relacldn oon los ejemplares anatolios, ya que la dura 
cldn de dstos fuâ muy large y sin duda debieron ejercer un papel 
de consideracidn en la gdnesis del ledn arcalco asiâtico.

25 2625 26

cc

El drbol slgulente nos seMala cd-
tomo el grupo neohltlta reciente^pu

do compartir perfectamente con —
(f)los leones griegos arcalcos^un an 

tepasado comdn, si bien ambos pre 
sentan caractères derivados dife- 
rentes rêspecto a ose antepasado.
No es imposible, por tanto, un —  
origan anatollo remoto para estas esculturas, que serlan motivadas

22 26

29'

cc
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de manera més immediate por las fuentes griegas, pero que en su 
desarrollo muestran ciertas reminiscencias □ influjos neohitl—  
tas. Por otra parte, G y F muestran entre si un antepasado co—  
mOn dlrecto que presentarla unos rasgos semejantes al propio —  
grupo minorasiâtico. Esta hipotética precedencia estafla indice 
da por la derivacién del carâcter 22 en su segundo estado -me—  
chômes gruesos en resalte- en los ejemplares griegos europeos,- 
mientras que G presents este cai#cter en su estado primitivo. - 
Tamblân es G primitivo con respecto a C en los caractères 22 y 
26, mientras que sin embargo en el 29 es mâs avanzado, compar—  
tiêndolo con F. Pensamos, por tanto, en una posible motivaciôn 
immediate por parte de Grecia, que actâe sobre une escuela es—
cultârica de tradiciones muy arraigadas, basada en el mundo --
Bipio—anatollo, del que conserva la frontalidad de la cabeza o 
la simplicidad de la melena.

Por ûltimo, debemos preguntarnos cuâl es el origen del 
leân griego. Para ello hemos recurrido a élaborer un ârbol donde 
se represents la teârica descen 
dencia del mismo de sus antepa- 
sados anatolios y esirios, y ma 
da parece contradictorio en es
te Bsquema. El leân asirio y el 
griego arcalco europeo podrian 
tener un antepasado comûn teâri 
co, cuyos rasgos serlan semojan 
tes a los del leân asirio. Deri 
varia el griego con respecto a 
éstc su posture sentada.
Ambos grupos son a su vez mâs complejos que su hipotâtico antece 
sor comûn con C , presentando mechones en resalte y gruesas -----

cc: 0

B: Neohltita an- 
tiguo-medio. 

C: Neohltlta re
ciente

Ol Asirio. F: Griego arcalco
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falanges, mlentraa que C tlene una melena lisa y dedeeamuy eetrechos, 
Por dltimo, todos ellos son derivados con respecto a B, ya que la me- 
lena de âste solo rodea la care y sus patas no presentan indlcaoidn - 
de pelo, mientras que âsta el estâ presents en loe mlembros de C, B y  
F, y su melena cubre todo el cuello.

Aceptarlamos, por tanto, une evolucldn deeds loe tipos neo 
hltltas antlguos a los reolenteg# y de âstos a loe griegos, tenlendo 
en cuenta ademâs las influenclas que los leones aslrloa pudleron cau
ser sobre âstos âltlmos,

Resumlendo, considérâmes que 61 ledn griego tlene ralces —  
orientales, principalmente en Asia Mener, como ocurre en otras mani—  
festaciones del mismo arte,

Ya hemos senalado cdma corresponded a este ambiante oriente 
lizante los bronces de Zeus y Tlfdn, las estatulllas de Dypllon o el 
pelnado escalonado de las figuras femenlnas (E. AKURGAL, 1968, pp. —  
175-176). Mâs adelante veremos cdmo las esfinges procedsn tamblân de 
las mismas fuentes. Exlsten, por otra parte, en Grecla, autânbltas —  
obras neohltltas, como los leones en marfil de Samos y Thasos (E. —  
AKURGALj 1968, pp.176-177). Se han roconocido en algunas obras depen
dencies del arte neohltita antlguo y medio, como en los aryballos --
Mac Millan y de Berlin (j. NIZETTE-GODFROIÜ, 1972, p.34), pasando se- 
guldamente a aslmilar detalles asirianizantes, sobre todo en las pie- 
zas pl'ntadas de la cerâmioa protocorintia, y formândose un tlpo mlxto.

A partir de la fase olâsica, el tipo griego ya no necesita- 
râ tomar nuevos detalles de otros grupos, sino que su evolucldn serâ 
autdnoma. De hecho, las esculturas de fellnos a partir del s. V ten—  
drân unos tasgos propios, no corapartidos con otros grupos extranjeros
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en casi ningûn caso. Sôlo cuando estas formas desemboquen en el 
leôn helenlstlco podremos hablar de una nueva proyecclûn del —  
leân griego en tddo el Mediterréneo.

Por fin, en cuanto a los leoneS etruscos, W.Ll. BROWN 
(i960, p.65) opina que la serie que hemos denominado "Etruscos 
arcalcos 1" no tienen unos antecesores directes cémasiado claros. 
Admite que gran parte de sus rasgos se deben a la improuisaciôn 
de los artistes locales. Probablemente éstos recogieron un esti- 
lo que venla del arte orlentallzante etrusco, donde existen leo
nes alados de influencia griega. En la propia Grecia y en la épo 
ca de los leones de Vulci, este tipo era mucho menos frecuente,-
y en general estaban pasados de moda. Si se prescinde de las --
alas, la comparaciûn morofolûgica més cercana, aunque no demasia 
do prûxima, es la de los leones pequenos de arenisca de Rodas y 
Naucratis, asl como con los tipos chipriotas. Se admite, por tan 
to, un fuerte bagaje autûnomo para estas esculturas, enraizadas 
en el arte etrusco de època orlentallzante, con posibles contac- 
tos con plezas de Rodas, Chipre o Naucratis.

Para los leones de la segunda serie de Vulci, o "Etrus 
COS arcalcos 2", W.Ll. BROWN (i960, p.71) establece un preceden
ts o modelo en algunos leones del Este de Grecia, tomando como - 
ejemplo un leân echado de Esmirna (W.Ll. BROWN, 1960, Lam.XXV, e, 
I, 2). Los rasgos més prûximos serlan las proporciones, actitud, 
representaciûn de los mûsculos de las patas y el tratamlento de - 
la melena, lisa, siguiendo el modelo que segûn el autor se remon
ta a ejemplares eglpcios antlguos como el de Gebel Barkal (W. Ll. 
BROWN, 1960, Lam.LXII, c) datado en el s. XIV a.C. Este sistema -
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se adapté en Jonla en la primera mitad del s. VI a.C., al igual que 
ocurre en el arte chipriota. El tratamlento del labio inferior taro- 
bién parece remonter a modelos del Este de Grecia, asl como la for
ma de las orejas, que segdn Broun derivan en dltimo târmino del ar
te asirio.

En general, el autor afirma que la fuente principal de —  
Insplracldn para estos leones fueron las éreas griegas de Asia Me—  
nor, pero que los artistes que los realizaron no serlan griegos, si 
no etruscos que hubleran vlsltado aquellos lugares. Respecta a la - 
zona concrets de Influencia, Brown duda, ya que el ledn que se en—  
cuentra hoy en Esmirna, y que es el que mâs rasgos comunes présenta 
con los -etruscos, es en realldad de procedencla desconoclda. La In 
fluencia eglpcia es menos évidents en Etrurla, ya que el ledn de Ml 
leto, que es el que mâs rasgos eglpcios présenta, es tamblân el de
menor pared do con los ejemplares etruscos (W, Ll. BROWN, I960,--
P.72).

Los leones del s. V, de produccidn escasa, no parecen ha
ber sido objeto de un gran Intarâs por parte de los escultores, y - 
seguirlan segdn W.Ll. BROWN (i960, p.137), modelos mâs antlguos.

En cuanto a los leones etruscos mâs tardlos, de carâcter 
monumental, fechedos a partir del s. IV a.C., como el de Val Vidons, 
ofrecen una primera impresldn de simplicidad que lleva a situarlos 
Intuitivamente en un orden cronoldgico anterior a los griegos. §in - 
embargo, W. Ll. BROWN (i960, p.151), opina que ciertos rasgos, como 
la expresividad de los ojoa o la senalizacidn de los mdsculos no pue 
de situarse sino bajo la influencia de los artistes de la escuela de 
Skopas. Se producirla, por tanto, una mezcla de rasgos progresivos,- 
de influencia griega, junto con otros de aspooto arcaica que ------
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revelarlan una herencla més antigua. Este es el caso de la melena, 
cuyo tratamlento es convenclonal y esquemétlco, mientras que en —  
los ejemplares grelgos proto-helenlstlcos el estllo es més florido, 
con mayor expreslén de movlmiento.

Por dltimo, haremos aluslôn a los resultados que nos ofre 
ce al sistema ferîétlco y cladlstlco en su aplicaclôn a los grupos - 
etruscos, tal como lo hemos subdlvldldo ( arcalco 1, arcalco.2 y —  
etrusco del s. V a.C.). Recordemos que los 1er •....3 etruscos reclon—  
tes han sido anallzados junto con el grupo helenlstlco.

En todos los gréficos reallzados, los très grupos suelen 
quedap en relacldn, slendo més frecuente una asoclaciôn entre J y - 
L, etrusco arcalco 1 y del s. V, que de cualqulera de ellos con K. 
En el caso etrusco, la evolucldn estlllstlca es acordc con la grada 
cldn cronoldglca. De los gréficos posibles:

K K K
26 7b.

21
22

21

26 7b21
21

7b
22

(1) OC- 1 (2) cc- 1 (3) cc- 0

J: Etrusoo arcalco 1. K; Etrusoo arcalco 2. L: Etrusco s. V.

Sdlo (3) muestra une evolucldn sln convergenclas, en la - 
que se comprueba que K y L tendrlan un antepasado comdn, derivando 
por una parte K el carâcter 7 b', dentadura en doblo cuerpo, y el - 
L el Nfi 22, melana a base de mechones en resalte. Ambos derlvan --
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frente a J la poslcldn de la melena, ocupando el cuello complète y 
la cruz, mientras que âste la limita al borde de la zona facial. - 
Por otro lado, J présenta leones en poslcldn sentada, mientras que 
K y L estân echados. Asl pues, el ledn etrusco arcalco 1 es en ge
neral mâs primitive que los otros dos, que a su vez pueden conslde 
rarse grupos hermanos, da antecesor comdn. Tenlendo en cuenta que 
L es cronologlcamente mâs reciente que K, optâmes por aflrmar que 
el ledn etrusco del s. V puede descender del arcalco 2, ya que la 
derlvacldn de âste del carâcter 7 b nos parece fruto de una moda - 
momentânea que no vuelve a aparecer en nlngdn otro tlpo kbtadlado«i^ 
Pfesclndlendo de êl, nada Impedlrla que K fuera el antecesor de L.

En cuanto al brlgen y relaclones del ledn etrusco, su —  
contacts con plezas orientales mâs antlguas, fundamentalmente de - 
tradlcldn anatolla, parece claroi

B B

2 6 -j.i.... :...7b

B: Neohltita adtiguo-medlo 
J: Etrusco arcalco 1 
K: Etrusco arcalco 2.

2 1  *^Nm 1

26

cc-

E: Chipriota

Los leones etruscos arcalcos pueden tener un remoto ante
cesor en la tradlcldn neohltlta, e Incluso, en el case del etrusco 
arcalco 1, podria hablarse de una relacldn con el ledn chipriota, -
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si sxoeptuemos la convergencia relative a su tamsMo.

La relaoldn de estas plezas con el 4rea minoresidtica en la 
dpoca arcaica ee tambldn Clara, no producldndose en el slgulente grd- 
flco (3) nlnguna convergencia que Implda une evolucldn tedrlca asl ex 
preseda, an la que las plezas etruscas - 
arcaicas 2 y del s. V pueden presenter - 
un antepasado comdn con 0, y date a su » 
vez con J, qulen descenderfa de B, Bran 
Influencia oriental, puds, para el mundo 
etrusco, sobre todo an su vertlente mds 
antlgua. Otra forma de expresar este pa
rentesco de una manera qulzds mds clara 
serfs la flgurada en el slgulente grdfl- 
co (d), en el qua J derlvarfa del mlsmo 
antepasado qua B , compartiendo una rema 
dlstlnta a la de B y K, que a su vez es- 
tarfan en contacte.

LL

.26' 22'26'

.21'

Las relaclones de los leones — 
etruscos con les griegos europeos son, - 
sin embargo, mds problemdticas, y los dr 
boles mds simples muestran grandes diferenciae, slendo las plezas grie 
gas mucho mds complejas que las etruscas anallzadas.

25'
2926 .7b

,26'

.23' .7b'

.26' .26

,2229

cc: 0

25'
,2626

-29
.29'

cc: 0

B: Neohltlta antlguo-medlo. F: Brlego arcalco. B: Brlego srcalco Asia 
Menor. H: Brlego cldslco y s. IV. J: Etrusco arcalco 1. K: Etrusco ar
calco 2. L: Etrusco s. V.
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En cuanto se Intenta la elaboraciôn de dlagramas mds com
plejos, las convergenclas son abondantes, reaflrmdndose la slmpllcl 
dad del grupo gtlego frente al etrusco.

F

=4=22"
=4=25^
4=26^
=4=29"

( H L H K
2
1
2
2

=7b^
=i=263
■ 2=4=29

.=25^ =7b^

4=22" 25^4=
26 =4=29"

>

)

cc= 2

=4=22^

cc= 1

Todo ello nos lleva a conclulr que los leones etruscos ar- 
calcos 1 son de orlgen oriental, poslblemente neohltlta, aunque con 
ciertas variantes proplas. No es Imposible una cierta perduracldn —  
del tlpo desde modelos mds remotos, coma seMala N, Ll. BROWN (1960,- 
p.65), ya que su simplicidad se relaciona mds oon el grupo heohltlta 
antlguo y medlo que con el reciente. Ademds, Incurren otros factores 
como son la exlstencla de elementos fantdstlcos, en este caso alas,- 
que no podemos considérer aqul pero que desde luego apoyan esta ral- 
gambre oriental. Puede seFialarse un cierto contacto de este grupo —  
con el ledn chipriota.

Los grupos slgulentes, K y L, tambldn vlenen de Asia, pero 
presentan una cierta mezcla de rasgos anteriores, proplos por ejem—  
plo de K, y de las plezas que forman el grupo G, griego arcalco de - 
Asie Menor. La colncldencla con los grupos griegos europeos arcalcos 
y cldslcos es manor, y probablemente se deben a los rasgos que éstos
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comparten con G. El grupo etrusco del s.V parece evoluclonar del 
arcalco 2 y tener las mismas relaclones con el mundo griego.

Podemos hacer ahora, por tanto, una revlsldn de las re 
laclones évolutives de los tipos anallzados. De todos ellos, el 
hitita se révéla como el mâs antlguo y a la vez el mâs primitivo. 
Oe 61 se dériva el tipo B o hitita antlguo-medlo, que présenta - 
los mlsmos caractères derivados que el anterlj'i', constatândose - 
asl una homogeneidad on la concepclân y funcionalldad de estas - 
figuras, que probablemente responded a un Idearlo politico y re- 
llgloso astable.

Clertos camblos se producen, sln embargo, en la época 
neohltlta reciente, en la que las esculturas presentan una mayor 
complejldad de rasgos, Influencia probable del creclente poder - 
asirio sobre Anatolla. Aûn asl, las esculturas neohltltas mantle 
nen un aire tradlclonal y se reslsten a clertos estados derivados 
que presentan los leones del grupo 0, por lo que podria pensarse 
en una anteriorldad de C con respecto a 0. Ya hemos oxpllcado —  
las causas que nos mueven a rechazar esta hlpétesls, y a mante—  
ner el Influjo de D sobre C, basadas en la anteriorldad cronold
glca y en la Influencia polltlca y artlstlca general de los asi- 
rlos sobre los neohltltas reclentes.

El ledn chipriota, por sus caracterlstlcas morfoldglcas 
y funclonales, se sépara del resto de los grupos, y sdlo podria 
defenderse una cierta llgazdn remota con los tipos anatolios an- 
tlguos y con los etruscos arcalcos del tlpo 1. Esta separacldn 
parece tener ademâs otras causas que las antes cltadas, y no con 
Bideramos que su antecesor dlrecto puede encontrarse en los tl—  
nos anallzados, de forma que deberemos buscarlo en otro lugar, - 
qulzâs Eglpto.
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Los leones griegos parecen tener su orlgen en las escul
turas neohltltas reclentes y aslrlas, y en todo caso en el arte del 
Asia anterior. Sln embargo, desde su Inlclo muestran rasgos deriva
dos respecto a sus progenltores, fruto qulzâs de una evolucldn pre
via de las artes menores. Su desarrollo serâ autdnomo en lo que se 
reflere a la Peninsula griega, y no parece ser Influenclado ni In—  
fluenclar otras âreas de forma directs haste el desarrollo del arte 
helenlstlco. Este tlpo derl'ia claramente del griego arcalco y clâsl 
co, y crearâ une Imagen estandarlzada que adqulrlrâ popularldad con 
el Imperio Romano, perdurando despuâs del Helenlsmo en todo el Medi 
terrâneo e Incluso en Europe central y occidental, como veremos mâs 
adelante.

Las esculturas etruscas comlenzan con el tlpo J, de ral.^ 
gambre oriental antigua., mâs cercana al mundo neohltlta antlguo y - 
medio que al reciente. Ya en elles se evldenclarâ el gusto etrusco 
por la simplicidad, y puede desde luego tener relacldn con el tlpo 
E chipriota. Los ejemplares etruscos arcalcos 2 y del s. V a.C. de
rlvan del ejemplar anterior, pero tlenen fuertes puntos de contacto 
con la zona griega de Asia Menor y qulzâs, en dpoca clâslca, con la 
propia Grecia.

A partir del s. IV los leones etruscos entran en el âmbl- 
to del Helenlsmo, coneervando en ciertas cosas la simplicidad antes 
senalada. Les relaclones con el Asia anterior slguen, y probablemen 
te tamblân en cierto modo con la propia Grecia, llegando desde am—  
bas la figura del ledn de gran melena que posai sus garras sobre una 
victime y que se harâ tan popular mâs adelante.
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El esquema slgulente intenta relacionar las esculturas 
entre si con el nûmero menor posible de convergenclas:

A-B
1 *: =4=7b^ :

=4=25"^ : =4=22"^ : =4=26
; _„2 :.... :=ï=22.

=1f=26^ : =1=2 5 :

M-I

= 26'

A-0S Hitita y Neohltlta antlguo-medlo.Ci Neohltlta reciente. D: Asirio. 
F: Brlego arcalco. G: Griego arcalco Asie Menor. H: Griego clâslco y s. 
uni: Griego helenlstlco. J: Etmsco arcalco 1. K: Etrusco arcalco 2. - 
L: Etrusco s. V. M: Etrusco reciente.

En todo este complejo entramado de cultures que han dcsa- 
rrollado esculturas de leones, se nos presentan sln embargo vaclos 
que es necesarlo Interpreter. En los origenes del ledn asirio pare
ce ester el babllonlo, y en los del chipriota el eglpclo. Nos falta, 
a pesar de ello, un nexo de unldn entre las plezas neohltltas antl- 
guo-medlas y las griegos arcalcas de Asie Menor o Etruscos Arcalcas 
1, con las que tlenen ciertas concomltanclas. Pensamos que en ambas 
pudo juger un papel Importante la plâstica fenlcia, de la que hay - 
pruebas muy escasas, pero que debld exlstlr, slendo la heredera de 
los leones del sarcdfago de Ahiram, etc. La presencla de los leones 
de Tarros o del Monte Siral evidenclan la exlstencla de una pléstl- 
ca fenlcia occidental, que dériva sln duda del drea fenlnlca propia
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mente dicha, en un sentido emplie, abarcando una empila zona en el 
Norte de Slrla, y no constrlnândose estrictamente a las cludades - 
de Tiro y Siddn.

Esta pléstlca fenlcia debld recoger sus rasgos de la tra 
dlcldn neohltlta antigua, y ser paralela a la neohltlta reciente y 
a la aslrla, Influyendo qulzâs de forma mâs determinants en los - 
grupos G -griego arcalco de Asia Menor- y J -etrusco arcalco 1-. - 
En la zona Norte de Slrla exlstlan leones en posture echada, que - 
rompen con la habituai poslcldn en pie de los ejemplares anatolios, 
lo que puede ser un data mâs a favor de que la tedrlca pléstlca fe 
nlcia estuvlera mâs ceroa de sus paralelos occidentales.

En todo caeo, la gran cantldad de elementos fenlclos en 
métal o marfll que se han esparcldo por el Hedlterréneo, presentan 
una decoracldn en la que el ledn forma parte de los temas favorl^- 
tos. Puede suponerse, por tanto, aunque en rengo de hipdtesis, la 
exlstencla de una plâstloa fenlcia, heredera de la neohltlta anti
gua y media, y en contacto con la neohltlta reciente y aslrla, que 
pudo Influenclar las manlfestaciones de Asia Menor y las etruscas 
mâs antlguas, y como veremos, probablemente tambldn las Ibérlcas.

La Figura 5.1 represents cuâl es la oplnldn de los dl—  
versos autores sobre las posibles relaclones de los leones medite- 
rrâneos entre si. Nuestra proposlcldn, basada en los dates ofrecl- 
dos y en las hipdtesis planteadas, se recoge en la Figura 3.2 .
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V.1.3. ANALISIS DE LOS LEONES IBERIC03.

El presents estudio prstende ser, como es naturel, lo més 
complete poslble en lo relative al andlisls dr Cas esculturas Ibérl 
cas de leones, que sen las mds numerosas de teda la serle zoomerfa 
de esta dree. Su Impertancia fud, per tante, muy grande, y necesita 
una revisidn culdadesa. Las noventa y echo plezas descritas en el — 
Catdlogo del Capitule IV presentan una serle de caracterlsticas que 
noB ban eervido para elaborar una llsta de treinta y cuatro aparta- 
dos que engloban la gran mayorla de les rasgoe merfoldgices de cade 
pieza, y que sen expllcades en el Apdndice 2, Apartado 2, aplicdndo 
se a la lista del material en la Tabla ̂ 2^1-4. A cade una de las pie 
zas se le ha dado un cierte ndmere que permits identificarlas cen - 
repidez y que tiens en el Apdndice una lista de equivalencies cen - 
la numeracidn del Catdlego, las Figuras y las Ldminas.

La enorme fragmentacidn del material nos ha obligado a —  
prescindir de muchas de las piezas, ya que sus dates eran escasos y 
lleearlan a una sobrecarga inûtil de informacidn que escurecerla —  
les resultados reales. Una vez seleccionade el material (Apdndice - 
2.2,}, se realize un andlisis fendtice, que nés preporciona une sé
rié de agrupaciones: el Grupe 1 présenta esculturas exentas, que —  
nermalmente tlenen una cabeza grande, vuelta hacia un lade, y una - 
melena muy desarrellada, cen mechones veluminosos separades por va- 
ciade. A menudd llevan una victime entre sus garras o sus fauces, y 
su posture mds cerriente es la de les patas traseras erguidas y las 
anteriores flexienadas. Es el grupe mds hemegdnee, y en dl se agru- 
pan entre etras las esculturas de Gerro Alcald (J.17), Albanchez de
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Ubeda (J.l), Cortljo da Recena (J.44), Cortljo del Fralle (J.42), 
Cortijo de 0. Aldonza (j.48 y 49), Utrera (SE.24), Eetepa (8E.8), 
El Boronil (6E.6), PeOaflor (BE.23], Utrera (BE.24), Bornoa (CA.l 
-6), Mesas de Asta (CA.7), Mérlda (BA.3), Relllo (CU.l), Begdbrl- 
ga (CU 2 y 3).

El Grupa 2 es muy numeroso, y tlene con» principales re 
présentantes a las esculturas de Zarlcejo de Villena (A.49), Bo—
calrente (V.l), Coy (MU.10), Pozo Moro (Ab.35-43), La Ouardla ---
(J.21-26, 29-32), Baena (CO.3-5), Manga Grenada (CO.9), Castro —  
del Rio (CO.10), Nueva Carteya (CO.15-16), La Ramble (C0.20), Ban 
taella (CO.23), Herrera (BE.11)# etc., y muchos otroa mda frogmen 
tados a los que hacemos referenda en el Apdndice 2. 8e trata da 
ejemplares en posture echada, con la cabeza siempre mirando al —  
frente y las orejas normalmenta acorazonadas y pegadas al crdneo. 
La melena no estd nunca demaaiado resaltada, y las patas son del- 
§adas y de dedos flnos.

Los Grupos teroero y cuarto recogen mda bien piezas mar 
glnales a todo el resta del conjunto, componiendo el primero los 
leones de Elche (A.30) y Benidorm (A.47), de melena lisa y orejas 
redondeadas. El cuarto grupo estd representado por otro caso exmop 
cepcional, y mixto entre el 1 y el 2, como es el ledn de Bienser- 
vlda, que mezcla los rasgos de eetos dos conjuntos y queda por - 
tanto en une sltuacldn intermedia entre ellos.

Los grades de relacidn o porcentaje de similitud, asl - 
como la asimilacidn de las piezas mds fragmentarias a un grupo de 
terminado se eaponen en el Apdndice 2, por lo que aqui vamos a —  
ocuparnos unicamente de las posibles relaciones filogendticas qua
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los diverses grupos ibérlcos tlenen entre si y con respecte a los 
cenJuntos extrapeninsulares.

Primeramente se tretarAn los grupos 2, 3 y 4, que son - 
los que mës dificultades de relacldn presentan, dejando para el - 
final el Grupo 1, de filiaciân més segura. Hay'ljiie tener en cuen- 
ta el rasgo principal de las esculturas ibâricas de leones, que - 
es su originalided respecte al reste de las producciones médité—  
rrdneas, lo que les confiera una particular autonomie morfôldgica 
que no imita demasiado directamente a ningdn modelo esteblecido.

El Tipo 2 se relaciona eu _ _9 n Fel GrAfico de mAxima similitud con
el 4 en primer lugar y con los e--
truscos arcaicos 1 en segundo tArmjL 
no. Cualquier relacidn con otros —  
grupos en un diagrams que redna a - 
mAs de très conjuntos d# lugar a - 
convergencias (l).

El grupo 2 se caracteriza 
por su enorme simplicidad, lo que - 
lleve a la presencia de muy pocos 

caractères derivados, por lo que —  
cuando luego se le compara con los
demAs, queda siempre en una posi--
ciôn primitive (2),

2 5 '

K

29'

Hemos Intentado, entonces, Bstudiarlo conforme a los para- 
lelüs que algunos rasgos pueden presentar en el exterior. Empezare—- 
mos par la posture de la cabeza, mirando el frente, en un estricto —



sentldo de la frontalldad. Este detalle es freouente én las escul
turas de tipo oriental, anatolias y esirias, asl oomo eb el Brupo 
G, griego arcaico de Asie Mener« y en los etruscos J, K y L, que - 
como hemos visto dependen tambiën en su origan de los centres asiâ 
ticos. El con junte griego varia desde antigua este concepto fron
tal y hace girar la cabeza de sus leones hacia un lado, rasgo que 
se perpetuaré en lo sucesivo hasta la Apoca helenlstica.

El detalle de las orejas, siempre de formd apuntada y —  
aplastadas sobre la cabeza, tiens igualmente sus ralces en el mun- 
do oriental. Es frecuente en las esculturas hititas y neohltitas,- 
si bien alteman en otros casos con la forma redondeada y la postu 
ra erguida. Los ejemplares asirios tambiân las prefieren sobre las 
redondeadas. Son muy frecuentes en el grupo griego minorasiAtico - 
de Apoca arcaica, asl como en el mundo etrusco. Piezas con rasgos 
semejantes aparecen en la cerAmica griega de tradiciAn neohltita - 
mAs Clara, como el aryballos Mac. Millan (E. AKURGAL, 1968, Lams.- 
62-53).

En cuanto a la melena, difiere del grupo hitita, neohiti 
ta antiguo y medio y etrusco arcaico en su posiciAn, ya que en As- 
tos ocupa sAlo un rebords alrededor de la cara, mientras que en el 
tipo 2 ibArico se extiende tambiAn por el cuello dorsal. Esta posi
cifln es frecuente en los leones neohititas recientes, asirios, --
griegos y etruscos K y L. No comporte, sin embargo, con todos --
ellos su forma de representaciAn, ya que los griegospprefieren los 
mechones gruesos en resalte, y los etruscos K y L y sus pariantes 
griegos minorasiAtlcos la presentan lisa. Bon los neohititas recien 
tes, del Grupo G, los que coinciden en esta forma de indicar la me
lena mediants incisiones»
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La simplicidad en la representaciAn de los miembros parece 
un rasgo aislado, ya que es muy extraria la nula alusidn a la presen
cia de los màsculos, aAn con esqueméticas incisiones. SAlo coincide 
con ejemplares como los hititas y neohititas acffguos y médias y con 
los chipriotas, pur lo que pensamos que se trata de una expreslAn —  
mAs de la original sencillez de las piezas ibéricas.

Tampoco aparece indicado el pelo, aunque Asto es mAs habi 
tuai en los grupos mediterrAneos, enadiAndose los etruscos arcaicos 
1 y 2, asl como los del s. V a.G. a los anteriormente citados. Ningu 
no de ellos ni los restantes comparte sin embargo con los ibAricos - 
el grosor de los dedos, exageradamente finos en el caso de las pie—  
zas de nuestra Peninsula, rasgo que por tanto puede considerarse au- 
tAnomo.

Par fin, la posture de todas nuestras piezas es la echada, 
mAs frecuente en la zona de Asia Manor y en la Etruria del grupo ar
caico 2 y del s. V a.G. Los grupos hititas prefieren la postura er—  
guida, pero esto no sucede igual en el Norte de Siria, donde hay leo 
nés schados, Los griegos hacen mAs frecuentes las piezas sentadas o 
tumbadas.

Hachas estas consideraciones générales, debemos atender a 
detalles mAs particulares que quizAs nos ayudarAn e la comprensiAn - 
de la gAnesis de determinadas piezas.

Los ejemplares mAs caracterlsticos del Grupo segundo pre
sentan un desarrollo principal en el Area de la Alta Andalucla, pria 
cipalmente en las provincies de GArdoba y JaAn. No caba duda, como - 
hemos senalado ya en el ApAndice 2, que en la zona del Sudeste de —  
GArdoba existiA un taller que produjo las cuatro esculturas conoci—  
des de Baena (nb 66, 67, 68 y 98], al menos dos de las de Nueva ----



732

Carteya (N* 71 y 72) y una de Santaella (N® 76). Dada la origlnali- 
dad de taies obras, nos enoontramos sin duda ante un esoultor indi
gene que probablemente nada tiene que ver con el mundo griego, ya - 
que los rasgos morfoldgiooa de lae piezas son olaramente dietintos. 
Nos faltan paralelos direotos en todo el Mediterrtfnao, pero dentro 
de la Peninsula existen algunaa piezas cercanas, como la booa dsl - 
Jarro del LAzaro Qaldiano, cuya estilizaciân de la melena reouerda 
mucho a las esculturas citadas (J.Mi BLAZQUEZ, 1975 a, Lame. 16-17). 
Un detalle caracterlstioo de algunas de estas piezas, precieamente 
de las de mejor factura, es la representaciAn de los dientea en dos 
cuerpos, une superior y otro inferior, como oourre en los ejempla—  
res de Nueva Carteya (N® 71-72) y Baena (N® 67-98). Esto podemos eh 
contrario igualmente en los leones etruscos del grupo K, Como los - 
de Vulci (W.Ll. BROWN, 1960, p.71), y derivar posiblemente del mun
do fenicio.

Asimilable a este pequeho nAcleo es tambiAn el IsAn de —
Manga Granada (N® 69), que présenta algunas partioularidades, como
su largo cuello, pero que sigue conservando detalles como los mecho 
nés incisos y les orejas aplastadas que ineludiblemente la relacio- 
nan con el taller cordobAs.

MAs complejo es el tratamiento de los mechones de la maie 
ne de las piezas de Castro dsl Rio (N® 70) y del tsrcer ejemplar de 
Nueva Carteya [N® 73), que quizA son fruto de una evoluciAn de las 
piezas anteriores, si bien siguen conservando un modela eaquemAtico 
de curves paralelas, zig-zags y bandas de limitaciAn.

Totalmente inmerso en los conceptos del taller cordobAs y
en estrecha relaciAn con Al estA la cabeza de Le Guardia (N® 33) y
las piezas que la acompaRan.
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En general puede apreclaree en este taller andaluz una 
tendencla al barroqulsmo geométMco, buscanda en les piezas mAs 
cuidadas convertir un detalle anatâmico precticamente en un ador 
no. AAl, los lacrimales de los leones de Nuevà Carteya (N® 71-72} 
son casl elementos florales, détails que enoontramos tambiAn en - 
el mundo neohltita reciente. Las melenas de Astos y de la cabeza 
de La Guardia (N® 33] parecen complicados tejidos. El morro de - 
les piezas de este yacimiento gienense estA idealizado al mAximo 
a base de incAAionea divergentes de las que surgen los bigotes,- 
empalmando en uno de los casos con los surcos del tabique nasal.

La simplificaciAn total en otras piezas de Baena o San 
taella no debe hacemos penser en una distinciAn muy marcada, —  
aunque si es improbable que se trate de piezas parejas con ejem
plares mAs decorados. QuizAs podemos hoblar de distintos telle—  
res, o mAs bien de distintas categories o gustos de la persona - 
que realize la escultura. Dada la falta de contexto de estas pie 
zas, ignorâmes este extremo.

Muy diferente de los demAs es sin embargo el leAn de 
Villadonpardo, en JaAn (N® 42), que lo Anico que comparte con —  
otra pieza es su largo cuello, relacionable con el ejemplar de - 
Manga Granada (N® 67). Por lo demAs, la melena en forma de cas—  
quete lise, las orejas erguidas, las costillas tan marcadas y la 
forma de sostAn, mediants un pequeno soporte cilindrico bajo el 
vientre, no son comparables con las piezas andaluzas antes des—  
critas. El tratamiento de la melena y de las orejas y costillas 
nos hace pensar en piezas como la de Elche (N® 2), que como lue
go veremos parece mAs encontrada con el mundo griego.
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SegAn nos acsrcatpos hacia el Este, la simplicidad de los 
rasgos se va haciendo mAs acusada. Hermanos de las piezas de CArdo 
be y JaAn eon los leones da Pozo Moro, cuya ligazAn al mundo orien 
tal as quizAs incluso mAs directa. Su melena, limitada a bordear - 
la cara, recuerda el estilo de los tipos neohititas, oomo sucede - 
en los ejemplares alados da Vulci y en los pequeMoaileones de bron 
ce del jarro de Valdsgamas (j.M* BLAZQUEZ, 1975 a, Lam. 19 b). La 
profusiAn de arrugas an el tabique nasal y en la frente llevan tarn 
biAn en primera instancia al Area anatolia, presentando igualmente 
incisiones en espiga un pequeBo colgante hallado en la cuenca del 
JAndula, y estudiado por A. BLANCO (1959 b, p.llS). La forma de la 
cabeza, cAbica, ee relaciona U n  embtargo directamente con el grupo
cordobAs mAs que con ningdn otro ejemplar forAneo. Las orejas, --
triangulares y aplastadas, con lAbulo interna deoorado, son olara
mente hermanas de las de los ejemplares de Nueva Carteya y Baena,- 
y presentan ciertos paralelos en las cabecitas de bronce de La Jo- 
ya (J.P. GARHICK3 y E. OHTA, 1978, pp.169-170). No oonocemos parale 
los prAximos para la presencia de algunos leones de Pozo MËiho de - 
orificlos junto al arranque de las orejas. Otros detalles, como la 
cola de extremo enrollado y colgando en el aire sigue haciendo pen 
sar en el mundo sirio-anatolio. Lo mismo oourre con el hecho de —  
que estas piezas tengan un valor arquitsctAnico, situadas en las - 
esquinas de un monumento funerario. M. ALHAGBO-GORBEA ha indicado 
ya su relaciAn de dependencia con ejemplos como el de la tumba de 
Ahiram de Biblos (M. CHEHAB, 1970-71), o el sarcA#ago chipriota de 
Golgoi (H. BOSSEBT, 1952, p.53), a los que habrla que afiadir el de 
Athienou (G. PERROT y CH. CHIPIEZ, 1885, T.III, Figs. 419-421), —  
del mismo Area fenicio-chipriota. Si observâmes edemAs la Tabla —  
,Ag8 del ApAndice 2, donde se relacionan los porcentajes de simili-
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tud entre los dlversos ejemplares hlspanos con los forAneos, compro 
baremos que el leAn de Pozo Moro (N® 18}, presents una gran colnci- 
dencla con los tipos hitita (A, 70,6 y neohitita antiguo y medio 
(B, 73,5 %). Es, pues, hacia este Area donde debemos volver nues»—  
tras miradas para encontrar los modelos da origen de estas escultu
ras.

Las piezas de este Grupo 2 mAs cercanas a la costa medite 
rrAnea presentan algunos detalles personalizadores que parece nece- 
sario senalar. Muy cercano a las piezas de Pozo Moro es el ledn de 
Coy, con los mismos eaquemea faciales, si bien el hocico es menos - 
rectangular. Los antebrazos presentan, por otra parte, el mismo ti
po de resalte esquemAtico y estrecho. Sin embargo, haremos alusidn 
a la indicacidn de las costillas mediants eurcos gruesos, y a la se 
SalizaciAn de la melena mediants simples trazos paralelos en espiga 
en uno de los rebordes de la cara. En los ejemplos que vamos a ir - 
viendo a continuaciAn, predominarA la melena lisa sobre la figurada 
en todos los casos, rasgo qua corresponde plenamente al Grupo 3. —  
Asl, las piezas de Villena y Cerro de los Santos estAn ya cerca de 
otras cabezas como la de Benidorm, compartiendo con ella su forma - 
triangular, el esquema de la melena, lisa, aAlo con pequenas inci—  
siones en la frente en el caso de Villena, y las orejas, redondea—  
das y prAximas a la verticalidad.

Es de senalar, en el caso del Cerro de los Santos, que la 
pieza os de muy pequeno tamano, y qua probablemente se trata de un 
exvoto, dadas las caracterlsticas del yacimiento. Este y otros ras
gos -la forma de la cabeza, tratamiento de los ojos, melena lisa y 
orejas redondeadas y erguidas- nos lleva a ponerlo en contacte con 
los Bxvotos chipriotas ya analizados en el Grupo E, de los qua dife 
Pirla por su postura echada y estrechez de las patas.
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Antes de comenzer con el andlisls de los siguientes grupos, 
debemos resuMr que el grupo ibdrico 2, al igual qua el 3 y el 4, pra 
sentan una gran autonomie con reppecto a las manifestaciones escultd- 
ricas fordneas, de las que pudieron recibir un influJo creador, de ba 
se antigua, sobre el que los escultores ibdricos desarrollaron su pro 
pid estilo independiente. Este influjo exterior parece provenir del - 
Area sirio-fenicia, donde existian sepultures con leones y da donde - 
llegaron objetos metdlicos, dtiles y adomos, qua pudieron proveer al 
ertista ibArico de los modelos esenciales. En la red élaborada a par
tir de los porcentajes de similitud respecto al grupo extemo, qua an 
esta ocasiAn ha Atdo el hitita (A. Fig.A2.io], vemos reflejada la re
laciAn del Grupo 2 respecto a los ejemplares A y L, hitita y etrusco 
del s. V a.C., compartiendo probablemente ambos al mismo origen.

No hay que olvidar, por otra parte, las coincidencias con - 
los grupos etruscos arcaicos, naoidas quizAs de un contacte comdn con 
Etruria y Andalucla. El nActèo principal da esta escuela se centra en 
las zones de GArdoba y JaAn, con una escuela o taller en la zona de - 
Baena o Nueva Carteya. Este Area estA conectada tambiAn con Levante - 
por Albacete y Murcia, de donde proceden los leones de Pozo Moro y —  
Coy. Este Altimo refleja ya algunas caracterlsticas pertenacientes al 
mundo levantine, al igual qua otras piezas como las del Cerro de los 
Santos o Villena.

El Brupo 3 as aAn mAS autAnomo qua el 2. Hay qua tener an - 
cuenta que estA compuesto unicamente por dos piezas, ambas incomple—  
tas, por lo que debemos tener cuidado a la here de las comparaciones. 
En el fenograma de la Figura A24. comprobamos cAmo queda aislado del 
resto de los grupos, ofreciendo on la table correspondiente las raayo- 
res similitudes morfolAgicas con los grupos chipriota y griego arcai- 
e'o de Asia Manor. Estas semejanzas se deben principalmente a la ----
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melena lisa, falta de arrugas en la cara y tabique nasal, etc. En 
el caso del ejemplar de Elche, N® 2, la semejanza con la melena - 
de les leones chipriotas se acentüa par la formaciAn de un vArti-

f’
ce de la misma en su extremo distal, sobre el lomo. Ambas piezas 
de Elche y Benidorm comparten con el Grupo E la forma y posiciAn 
de las orejas, situAndose el casquete liso de la cabeza de Beni—  
dorm bajo las orejas y bordeando la frente, de la misma manere —  
que los tipos antes citados.

En las Tablas A 2.12 yA2.14 comparten sin embargo el - 
mayor nAmero de caractères derivados con las piezas griegas arcai 
cas de la Peninsula (Grupo F], si bien tampoco podemos decir que 
su proximidad see grande. La forma de las orejas, redondeadas, y 
su posiciAn erguida, recuerda a los ejemplares del mundo griego,- 
y comparte el rasgo con las piezas ya citadas del grupo segundo. 
MAs autAnomo y esquemAtico en su talla es el leAn de Benidorm, eu 
ya boca estA firmemente cerrada por los dientes, todos ellos tri
angulares, rompiendo la convenciAn normalmente utilizada en todos 
los demAs casos. Comparte este mismo rasgo con otro pequeno ejem
plar del Cerro de los Santos (N® 16], del cual sAlo se conserva - 
el hocico. Parece, par tanto, una variante levantins de represen
taciAn de las fauces.

La escultura de Elche es de otro estilo diferente. Su - 
talla es de extraordinaria calidad, con pianos suaves y detalles 
bien marcados, como las pupilas. Las orejas presentan un volumen 
considerable y un cuidadoso vaciado interior. Probablemente fuA — 
pensada para ser adosada a una pared, ya que las costillas sAlo - 
se han indicado en una banda. Aunque mAs esquemAtico, podriamos - 
poner en relaciAn con Al, la pieza acéfala de La Alcudia (N® 3],-
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e Incluso, por la forma de representaciAn de la melena y las orejas, 
el leAn de Villadonpardo, en JaAn (N® 42], incluldo en el grupo 2.

Para este conjunto N® 3 pensamos en una escuela distinta, 
apoyado en las variantes levantines ya indicadas an el Grupo 2, —  
aceptando quizAs otro influjo externo que se acercarla mAs al mundo 
griego, si no de la propia Gracia, el de sus Areas de influencia, - 
Asia Manor, Rodas o la misma Chipre. De hecho,pensamos que los leo
nes representados en el con junto de Porcuna, no estudiados aqul, ejs 
tarlan mAs cerca del grupo segundo que del primera. Su actitud en - 
mov&miento, mordiendo a une press, los hace sépareras del nAcleo —  
principal de piezas, y la realizaciAn del con junto tecuerda la es—  
culture producida en Focea, ciudad de origen de parte de los colonl 
zadores de Ambito griega (E. LANQLCTTZ, 1966]. No serfs Imposible, - 
por tanto, que esta zona focense fuera la inspiradorm de los leones 
hispanos re&acionddos con el Grupo 2.

Por Altimo, el Grupo 4, compuesto sAlo por una pieza, el 
leAn de Bienservida, résulta ser una pieza intermedia entre el gru
po 2 y el 1, que estudiaremos a continuaciAn. En todo los fenogra—  
mas y cladogramas en los que lo hemos incluldo, aparece en primer - 
tArmino aaociado con el Grupo 2, y en segundo lugar con el 1, si —  
comprobamos las tablas correspcndientes. En efecto, su propia morfo 
logis révéla un escalAn entre ambas posibilidsdes. Presents ciertos
rasgos originales, como su postura y la forma y posiciAn de los --
dientes, rectangulares y unidos, sAlo comparables al leAn de Manga 
Granada. TambiAn es Anico su desinterAs por la representaciAn del - 
tronco en general, principalmente patas, garras y cola, que no es—  
tAn ni siquiera esbozados. Es como si hubiera que contempler la pie
za AAempre desde el frente. Esta estricta frontalidad relaciona --
esta pieza con el grupo 2, asl como sus orejas alargadas y aplasta-
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das. Sin embargo, la presencia de una cabeza Humana entre sus patas,
/ la forma de su melena, a base de mechones gruesos y resaltados, - 
si bien ordenados en cuerpos estrictamente paralelos, son rasgos que 
lo aproximan fundamentalmente al Grupo 1. Esta pieza ha sido estudia 
da sobre todo por F. BENOIT (1951, pp.14-16), quien la pone en rela
ciAn con el mundo de las creencias indigenas de las cabezas cortadas, 
que se desarrolla principalmente en el Bur de la Galia y Etruria. —  
Considéra que su prototipo procédé del Asia Interior, pero que el in 
termediario hacia Europa occidental es Etruria. Nada parecido se pro 
duce en la Peninsula hasta la acaptaciAn del arte helenlstico. Los - 
paralelos mAs cercanos de este leAn se encuentran, como dice Benoit, 
en Francia, como la escultura del Musao de Metz (F. BENOIT, 1951, —  
Fig. 2), pero en la propia Peninsula tenemos otros ejemplos semejan
tes. La cabeza barbada de uno de los leones de Ubeda la Vieja (JaAn) 
(N® 49] es muy parecida a la de Bienservida, aunque el leAn qua la - 
sujets es mAs evolucionado. No muy lejos de Bienservida, spareciA —  
una pAtera en Perotitps (Santisteban del Puerto], on cuyo umbo un —  
carnlvoro devora o cubre una cabeza humane. La decoraclAn de la pie
za responds, por otro lado, a un tema helenlstico (K. RADDATZ, 1969, 
p.74, Lams.63 y 64]?

Por lo tanto, consideramos que este ejemplar recoge en sus 
rasgos las tradiciones de las esculturas ibAricas, pero que entra ya 
en un contexto diferente, cuyo desarrollo lo marca el mundo helenis— 
tico, y que estudiaremos de forma mAs detallada en el siguiente gru
po.

La relaciAn entre los très conjuntos hasta ahora analiza—  
dos nos ofrece una muestra de cAmo los grupos 2 y 3 comparten un an— 
tecesor comAn, que no lo es de 4. Aunque en teorla todos los ------
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caractères tlenen la mlSma importan 
cia, pensamos que la derivacidn de 
elementos como el grosor y volumen 
de los mechones, sdlo oumpartido —  
con determinedos grupos como F, H,- 
M e I sitda al ledn de Bienservida 
en otra dptica que los damés, aun—  
que comparte con ellos rasgos comu- 
nes. Asl pues, los grupos 2 y 3 ten 
drian otro origen y desarrollo que 
el 4, aunque oompertirian con éste 
clertas caracterlsticas propias de 
su cercanla geogréfica y eustrato - 
cultural.

Por dltimo, pasemos a ocuparnos del Grupo prlmero, que 
en fenogramas y cladogramas se asocla claramente al grupo heléni- 
co, si bien con ciertas diferencias. Efetas se confirman en los —  
diagramas en érbol nediante convergencias que no permlten asegli—  
rar ninguna evolucidn definida par este:ilstemas
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En todo caso, de lo que no cabe duda es de que nuestro 
grupo 1 se encuadra en el mundo helénlco, y més concretamente en

r'»'el émbito cultural helenlstico, como vamos a ir viendo por cier- 
tos detalles que analizaremos a continuacldn.

En primer lugar, la mayor parte de los leones del Gru
po 1 presentan la cabeza vuelta hacia un lado, rasgo que no suce 
de nunca en los grupos anteriores, y que es patrimonio casi ex—  
cluitvo del arte griego desde eus comienzos. En efecto, desde la 
época arcaica, mientras el cuerpo se represents de frente, la ca 
beza se vuelve de perfil, como sucede por ejemplo con los ejem—  
places echados de la Ny Carlsberg Qlyptotek de Coppenhage (G.M.- 
A. RICHTER, 1930) Fig,4), o en los sentados, del tipo del ledn — 
de Perachora, hoy en BôWton (G.M.A. RICHTEGÎ 1930, Fig.3). Esta 
tendencla continuaré an adelante, durante los siglos V y IV, co
mo puede pareciarse en los ejemplares de Boston y Cincinatti --
(C. VERMEULE, 1972, Lam.ll, N* 1 y 2), asl como en el mundo hele 
nlstico propiamente dicho.

Por otro lado, la melena alcanza un particular desarro 
llo, realizéndose a base de gruesos mechones que presentan un —  
gran volumen y ocupan todo el cuello y la cruz. Este desarrollo 
de la melena io comparte con los tipos F, H, I y M, aunque hay - 
que seRalar un detalle particular, como es la presencia de un —  
primer cuerpo de melena que bordea la cara, dispuesto de forma — 
radial, y que parece tener como finalidad aislar la cabeza del — 
resto del cuerpo. Este rasgo viens determinado por la funciôn —  
arquitectûnica de los leones desde la fase final del arcaismo, — 
cuando los prôtomos de estos animales adquieren una gran impor—  
tancia como apliques de objetos metélicos, acrdteras y canos de
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fuentes, continuéndose esta funcldn en tiempos helanletlcoe y ro
mance, y Bufiri’endo une evoluolén propia que ha aldo eatudlada por 
F. WILLEMBEN (19S9). El tipo de eetos prdtomoe se tomaré preetado 
en las esculturas exentas, razdn por la cual exleten esos mecho—  
nés que separan la cabeza, dando una cierta imagan de frontalldad.

Es igualmente la primera vez que los escultores de nues 
tra Peninsula se preocupan par représenter en lae patas de estos 
animales indicios de pela o de lae mdsculos, rasgo que era fro—  
cuente en toda la estatuarla oriental, heredada por los griegos,- 
y a la que les iberos, al igoal que los chipriotas, kablan renun- 
ciado. Las garras son igualmente poderosas, de falanges séparades 
par adelgazamientos, como es habituai en el mundo asirio y griego.

Otro punto importante es la postura, que repite los es—  
quemas clasificados por A. MINTO (1949, pp.114—116} en el Tipo II 
de su estddio sobre las actitudes y poAlcionee del ledn griego. - 
Dentro del Tipo II, se acercarla més a la variante a, que agrupa 
leones con el cuerpo semi-erguido, de cabeza levantada mirando un 
poco de lado. Como ejemplos recuerda los del Cerémico ateniense - 
(A. CÜLLIGNON, 1911, pp.227-228, Figs.147-148), o el del Mueeo —  
del Louvre, descubierto cerca de Cabo Sounion (F. CÜLLIGNON, 1911, 
p.229, Fig.149).

Todos estos detalles son comunes a las representaciones 
griegas més antiguas, aunque ee perpetdan después en los siglos - 
posteriores. Existey, sin embargo, un elementa que sdlo se produ
ce a partir del s.IV en Grecia y Asia Mener, que es la introduc—  
cidn bajo las garras de la fiera de una vlctima, generalmente un 
herblVoro. Coma ya senalamos en un apartado anterior, este tipo - 
de esculturas se produjo en el Atica en la segunda mitad dsl ----
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8. IV, perteneclendo a dl la pareja del Cerâmico de Atenas, fechada 
hacia el 325 a.C. (W. LL. BROWN, 1960, Lam. LXIV_ a), no slendo ds—  
tes los mds antiguos, ya que se sabe por Pausanlas (II, 2, 4), que 
los leones de la tumba de Lais en el recinto de Afrodita Meleinis - 
en Corinto, , sujetaban un camero con sus patas delanteras. La pro 
mulgacidn del decreto de prohibicidn del lujo por Oemetrio de Phale 
ron en el 317 a.C. parece haber truncado la produccidn escultdrica 
de leones dticos, continudndose sin embargo en Asia Mener, donde se 
gûn algunos autores, pudo tener su origen. A la dltima parte del s. 
IV a.C. pertenecen un ledn echado procédante de Varsavdna, cerca de 
Pyrgos, hoy en Olimpia (F. WILLEMSEN, 1959, Lam.64), la parte delan 
tara de un ledn de Queronea, hoy en la StBdt Ballerie de Frankfurt 
(F. WILLEMSEN, 1959, Lam.6S], un ledn echado de Kertsch, hoy en el 
Ermitage, y la parte delantera de un ledn echado procédante probe—
blemente de Halicarnaso, hoy en Estambul (G. MENOEL, 1912, T.l, --
NO b ). El tipo se continda en este drea en el s. III, con los ejem
plares echados de Rodas y los dos de Mileto (F. WILLEMSEN, 1959, —  
p.55, Lam.65).

Entre los ejemplares espanoles hay algunos detalles que - 
es necesarlo resaltar. En primer lugar su dispersidn en la cuenca - 
del Guadalquivir, con sdlo algunos ejemplares en la Meseta (Heillo, 
Segdbriga) y en Extremadura (Mérlda, Magacela]. En segundo piano, - 
las diferencias que podemos encontrar entre unos y otros. En Andalu 
cia occidental se dan las piezas mds cercanas al mundo helenlstico, 
principalmente en el yacimiento de Bomos (NO 84-88), seguldo por - 
los de Mesas de Asta (NO 89) y PeRaflor (NO 96). Un segundo grupo - 
sevillano présenta algunos mds esquemdticos, pero al menos dos de - 
las piezas han salido de las mlsmas menos o de un mismo taller. Se 
trata de las de El Coronil (N® 97) y Utrera (N® 80), cuya melena —
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presents Idéntlce forma de tratar los mechones, y su antebrazo la 
misma estilizacidn en V para indicar los mdsculos. A alio podria
mos unir el de Las Cabezas da San Juan (N® 79], si bien el traza- 
do de los mechones as mds simple. En todos ellos se utilize ade—  
mds la misma materia prima, una caliza de grano grueso de oolor - 
grisdceo. Quizde deberiamoe aRadir aqul el ledn de Magacela, aun
que no lo conocemos directamente.

La provincial de Cdrdoba nos muestra un ejemplar que pu- 
didramos considérer de troneicidn. Be trata del ledn del Cerro da 
los Molinillos, hoy en el Huseo Romero de Torres (N® 65). Su pos
ture as la echada, con garraa de dedos finos, y la melena consta 
de mechones poco resaltados. Por el contrario, sus orejas son re
dondeadas y estdn erguidas, los mechones son puntiagudoe y la cabe 
beza est#:vuelta. No estd an actitud de devorar a una prase, pero 
la escultura qua apareoid con dl, la llamada "lobe"* sujeta bon - 
sus garras un pequeRo cdptido. Queda por tanto esta pieza en un - 
lugar primitive dentro del Grupo 1. La falta de ejemplares mds e- 
voluoionados en esta provincial queda algo paliada por la reciente 
mente conocida de Bujalanca, pendiente de compra por el Eatado.

Jadn es otra provincial que présenta un alto desarrollo 
de las esculturas de este tipo, y muestra la misma diootomla que 
Cddiz y Sevilla. Par un lado, hay grandes leones de énormes cabe
zas, con mechones desarrollados, como es el caso de los del Corti 
jo del Fraile (N® 46), Albanchez de Ubeda (N® 44) o Torres (N® —  
60). De ellos, los dos ûltimos responden a una morfologla pesade, 
al igual que sucede en una de las piezas dsl Cortijo de DoRa Al—  
donza en Ubeda la Vieja (N® 48). De rasgos més esqueméticos, y —  
comparable a las de Utrera y El Coronil es el segundo ledn de es
te mismo yacimiento (N® 49), aunque esté bastante incompleto. Més
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sencillo es el del Cortljo de Recena (N® 45] que par su forma de 
représenter el pelo de eu cuello ventral, a de peto estria-
do, recuerda enormemente al de Mérlda (n ® 91). Nos quedan unica
mente piezas de pequeno tameRo y de rasgoe més simplificados, que 
sitûan su cabeza justo por encima de su victime, manteniendo el 
mismo grado de frontalidad que velamos an el de Bienservida. Es
to sucede en las piezas de Céstulo (N> 54) y otra sin proceden—  
cia de Jaén (N® 47), forma de representacién que se extenderé a 
la zona de Cuonca (Reillo, N® 93). A estos ejemplares se unen —  
otros a imitacién de los demés, pero de tamano pequeno, como los 
de Cerro Alcalé (N® 43) y Segdbriga (N® 94-95).

Asl pues, hemos pretendido diferenciar varias tenden—  
ciasi la de los grandes leones monumentales, de buena talla, con 
melenas prominentes, cuyo centro se sitûa en el érea de Sevilla 
y Cédiz, con algunos ejemplares secundarios en Jaén, y otro gru
po més esquemético, que sin embargo sigue las mismas reglas que 
los anteriores, ocupando Bevilla y Jaén. Como piezas més cerca—  
nas al Tipo 2 sltuarlamos la de Céstulo (N® 54) y del Cerro de - 
los Molinillos de Jaén, y por dltimo, habria una serle de piezas 
que siguen al modelo de las esqueméticas, pero en un tamaRo mucho 
■née reducldo, variedad que ocuparla Jaén y Cuenca.

Los diagramas en érbol antes esbozados nos permlten se 
nalar el carécter "primitivo" de estas piezas en relacidn con —  
sus tedricos modelos, lo que lleva a primera vista, y aislando - 
totalmente sus contextos, a situarlas en un piano anterior a los 
propios leones griegos. Esto no es un detalle innovador. Ya W. - 
LL. BROWN (i960, p.151) hace elusién al mismo problems respecto 
a los ejemplares etruscos recientes, y podria declrse lo mismo -
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de las piezas que aparecen en el resta de Europa. Todas estas re
presentaciones presentan, pues, con las eapaRolas, un rasgo comdn, 
que es el tan traido y llevado pseudo-arcalsmo. Este hecho, como 
seRala G. MANSUELLI (1956) pp.75-76] depends en parte de razones 
tdcnicas, de una experiencia personal no suficientaraente oonsuma- 
da, la cual lleva a una simplificaciAn en la forma de expresidn,- 
con el fin préctico de evitar dificultades que no Se arrlesgan a 
resolver. Esto se ajusta al carécter inmediatamente finaliste dsl 
arte local, que no conoce pi se plantes problèmes tedricos o céno 
nee, sino unicamente la claridad y accesibilidad.

Las obras acusan la carsncia de determinados rasgos que 
pudieran dar impresidn ds slntesis, para que no lo son, y por el 
contrario, pueden recrearse en detalles pequeRos que parecen ané- 
lisis pero que tampoco lo son, porque tanto la slntesis como al - 
anélisis sdlo pueden realizarse cuando se tienen las ideas claras 
y, tenidndolas, es poeeen todos los rosdios para expresarlas.

A todo esto, debe SRadirae que los modelos utilizados - 
para la configuracidn del tipo iconogréfico no son originales en 
el mismoe, sino que a eu vez sonitAitaciones o reproducciones de 
otras formas idéales, Lae sblociones pseudo-arcaicas del ambiante 
perifârico dspendieron de haber adaptado a las propias neceelda—  
des, a las propias experienclas tdcnicas, y conformado al propio 
gusto, las formas medlatizadas por las tendencias del academicis- 
mo central, clasicista y arcaizante.

Las deficiencias formales de estos artes locales no de
ben hacemos penser, sin embargo, en un carécter primitive de los 
mismos, como se ha venido diciendo en las concepciones artlsticas 
tradicionalee de la primera mitad de siglo. Para éstas, el dosa—  
rrollo del arte se concebla como un sucederse regular de loe ----
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estllos colectlvos, Insensible a los hechos individuales, a los re 
trasos, a las enticipaciones, divergencias y pàralelismos de les - 
distintas corrientes y circules artisticos. El arte estaba domina- 
do par la teorla del progreso y la decadencia, y era concebido co
mo una evolucidn de lo primitivo a lo culto, de lo simple a lo corn 
piejo, de lo imperfecto a lo perfecto. El arte griego constitula - 
la trama esencial de este desarrollo, que iba desde una fase geomé 
trice inicial a la juventud arcaica, a lu "Edad de Oro" de Fidias 
y Praxiteles, para después volver a descender con las experienclas 
helenlsticas y romanes, para décliner durante el Bajo Imperio y la 
Edad Media (M. PALLOTINO, 1953, p.261),

La teorla del arte como ciclo estuvo siempre dominada —  
por el concepto de la perfoccidn y ejemplaridad de la forma clési- 
ca. En teorla, el arcalsmo debla entenderse respecto a lo cléslco 
como un proceso del "no arte"'al "arte", mientras que les fases he 
lanlstico-romanas y posteriores apareclan en un proceso contrario, 
del "arte" al "no arte". En cuanto a los fendmenos de las éreas —  
provinciales o périféricas, aunque representaban un proceso del - 
"no arte® al "arte", éste no se prolongaba con el tiempo como un - 
ciclo complete de civilizacién, sino que quedebe paralizado, dege- 
naréndose en ambiantes que no eran espaces de comprenderlo ni aco- 
gerlo (M. PALLOTINO, 1953, p.266).

El arte provincial no es, como ya hemos apuntado, primi
tive, y puede no ser tampoco un arte culto, en el sentldo del magis 
terio têcnico, pero si puede considerarse como mediatamente culto, 
ya que se aprovecha de las experienclas de un arte enormemente cul 
to e Intelectual, como es el del Helenismo.

Es dentro de este période cuando empiezan a desarrollarse
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estos tipos de leAn que venimos estudlando, que se extendieron en 
una primera fase par el Mediterrâneo, y que fueron acogidos en el 
resto de Europa probablemente ya en una fase coeténea a la domina 
cidn romane. En si mundo romano perifârico estas piezas tuvieron 
una gran eceptacidn, el igual que otro tipo de animales, siendo - 
su dispersidn muy emplie (Fig. 5.3).

Comenzaremos esta revisidn con las piezas mds cercanas 
a los modelos imitados, es decir, a las que proceden de la Penin
sula italiana. Como ya hemos senalado al hablar de los leones --
etruscos, durante la fase final de su desarrollo se verân inmer—  
SOS en la corriente general helenlstica. Esto no provocarâ un cam 
bio tan brusco como en el resto de las dreas examinadas, ya que - 
Etruria siempre mantuvo contuctos con el arte griego y siguid su 
evolucidn, adn con multitud de influencias extranas y caracteris- 
ticas propias. Ya hacia mediados del s. IV, los leones del Val VI 
dona (W.LL. BROWN, 1960, Lam.LlIl) y Tuscania (j. JEHASSE, 1976,- 
Fig. 4, citado por error en W. LL. BROWN, 1960, Lam. LIV a, coma 
de Bolsena), presentan victimes bajo sus garras, y anteceden a un
desarrollo de este motiva, registrado en las piezas de Vulci ----
(F. BENOIT, 1955, Lam. XIV, 1, XVI, 1; W. LL. BROWN, 1960, Lams.- 
LIV b, 1,2, y LV b), probablemente de finales del mismo siglo, y 
en los leones de Cosa (j. JEHASSE, 1975, Fig.lO) o S» M8 di Falle 
ri (W.LL. BROWN, 1960, Lam. LV c), de fines del s. III o comien—  
zos del s. II a.C.

En dpoca augustes parecen comenzar a desarrollarse las 
esculturas de leones de la regidn de la Emilie, al Nordesta de la 
peninsula italiana, cuyo primer représentante es el monumental —  
ledn de Aquileia (G.A. MANSUELLI, 1956, pp.77, Lam.39), cuya fecha
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se incluye en este peModo. Sus patas posteriores estén erguidas, 
y una de les anteriores se apoya en una cabeza de carnero. La ca
beza, vuelta hacia un lado, muestra en el clarosouro de los mecho 
nés el intente de dar movlmiento a une figura por lo demés total
mente rigide. Este esquematismo parece derivado del claslclsmo —  
del arte urbano, que reooglé caractères anteriores al Helenismo. 
El tratamiento de la oabeza, sin embargo, révéla la Imitacién de 
modelos terdios. Esta mezola de caractères, esta falta de unidad, 
parece ser oarecteristica del arts provincial (Q.A. MANSUELLI, —  
1956, p.70).

Cercano al ejemplar de Aquileia es el del Museo Lepida- 
rio de Médena, aunque en date el volumen de la cabeza esté menos 
acentuado, y hay una mayor preooupacidn por la expresién de los - 
pliegues cuténeoe. Su fecha seré, como en el caso anterior, la de 
los aRos cercanos al camblo de Era (G.A. MANSUELLI, 1956, pp. 78- 
79, Lam.33).

Distinto de los anteriores por su mayor geometrismo es 
el ledn de Impla. Sin embargo, adn puede advertirse la contradio- 
cidn entre el decorativlsmo del claroscuro de la melena, el clasi 
cismo de la cabeza, y el esquematismo del tronco, tlpica de la es 
fera artistica provincial (G.A. MANSUELLI, 1956, Lams. 34 y 35, 1 
y 2). Otra variante es la representada par el ledn fragmentado de 
Forlimpopoli (Q.A. MANSUELLI, 1956, Lam. 40, 1 y 2), que pertene-
ce sin embargo a la misma corriente de gusto. Ambos podrian si--
tuarse en los primeras arias del s. I d.C. (Q.A. MANSUELLI, 1956,- 

P.S2).

Todas estas piezas, junto a un ejemplar de Faenza (G«A. 
MANSUELLI, 1956, Lam.36, 1-3), cuya falta de caracterlsticas ---
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marcadas hace dlflcll su dataclân, eunque no puede alejarsa de la 
primera adad imperial, estdn relativamente fragmentadas, pero per- 
tenecen al tipo del ledn con una victime bajo sus garras (G.A. MAN 
SUELLI, 1956, pp.67-60).

Otra serie de esculturas, procédantes de Mddena, estdn - 
sin embargo, en posture sentada, apoyadas sobre los muslos y con - 
las patas anteriores erguidas. Uno de ellos (G.A. MANSUELLI, 1956, 
Lam. 37, 1-2), situedo an la puerta sur del Duomo, présenta una me 
lena tretada a la manera de la del ledn del Lapidario de Mddena,—  
al tiempo que la misma esquematizacidn muscular que el leOn da A—  
quileia. Su fecha no puede separarse mucho, por tanto, da la prime 
ra mitad del s. I d.C.

A un horizonte diverse parecen pertenecer, sin embargo, 
los otros dos leones da la puerta mayor del Duomo de Mddena, en —  
los que el aislamiento del prdtomo estd mucho mds disimulado, y se 
insertan en el dmbito artistico provincial de mediados o finales - 
del 8. II d.C. (G.A. MANSUELLI, 1956, p.84, Lam.38).

Francia tambidn présenta un considerable desarrollo de -
la estatuaria. Las mds conocidas son las piezas procédantes obi--
Surest*, al ester en oonexidn con el culto de las "cabezas carta—  
das" de los santuarios, como el de Entremont o el de la Roquepertu 
se. La vida de estos santuarios fud relativamente tardla, y se sa- 
be que fueron destruldos por las legiones romanas violentamente. - 
Esto nos permits hallar un lazo de conexidn entre las cabezas cor- 
tadas y su integracidn y nueva manifestacidn en las representacio- 
nes da leones en época romana.

En esta zona provenzal pueden citarse las piezas ya re— 
cogidas por F. BENOIT ( 1955, Lams. XV—XVI), como son los leones —
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con figuras humanas de La Vayëde, en Baux, y el de Hornaa, embos 
hoy en Avignon; un leân comidndoae un personaJe, hallado en 8a—  
vaillans-Reillanette, en la coleccldn S. Gagniëre de Avignon, y 
los ejemplares de Mouribs, en el Castillo de Servanne, el del —  
oppidum de Piuch-Balat, Aunes, en el Uuseo de Bdziers, el de Gla 
num, en el Museo de Saint Rémy, y el del eantuarlo de La Source 
de L'Arcoule, en el Museo de Arlds.

E. ESPERANDIEU (1908-1928} nos brinda un catdlogo muy 
compléta de las representaciones de leones en toda Francia. Dos 
se conservan en Angulema, uno de ellos echado, mlrando al frente, 
con una cabeza de jaball entre las patas, que aparacld en la en- 
trada de un edificio formando pareja con otro ejemplar (E. E8PE- 
RANOIEU, 1908, T.XI, N» 1377 y 1383). En Chalon se conserva un - 
grupo formado por un ledn derribando a un gladiador. La fllla—  
cidn romana de este tema es clara. El hombre se encuentra derri- 
bado, y de rodillas. El ledn présenta grandes melanas y pelo en 
las patas y en los flancos del vientre.(E. ESPERANDIEU, 1910, —  
T. III, N« 21G0). Dosrpiezas més fueron recogidas en Auxois, pre 
sentando una de allas las patas posteriores erguidas y la cabeza
ladeada, y marcândose escasamente el desarrollo de la melena --
(E. ESPERANDIEU, 1910, T.III, N» 2321). El otro ejemplar, hoy en 
Alise-Sainte-Reins, fuô dado por E, ESPERANDIEU (1910, T.III, —  
NO 2383) coma posible coronamiento de une puerta.

En Angers, en la zona occidental francesa, aparecid un
grupo de ledn con camero, muy tosco, que fuâ descubierto en --
1813, y que hoy guards el Museo de San Juan (E. ESPERANDIEU, --
1911, T.IV, N* 3005). La victims,bs, sin embargo, un jaball, li
rai tado a la representacidn de su cabeza, en el caso del ledn de
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de Langres, al nordeste del territorlo (E. ESPERANDIEU, 1911, T. IV, 
NB 3291).

Le zona notte de Francia esté salpicada de este tipo de -
hallazgos, de los cuales ya hemos cltado algunos; la lista se en--
grosa con el grupo de un ledn junto a un g ran camero completo, des 
cubierto en 1892 cerca de Belval-Buis-Les-Oames, hoy en el Museo de 
Sissone, dos leones junto a representaciones de toros, una en el Mu 
seo de Sedan y otra hallada en Vieil Atre, conservada en el Museo - 
de Boulogne. Otro grupo de ledn y camera fud hallado en Audignies, 
habidndose trasladado al Museo de Bruselas, y un ledn sin victime -
apreciable, procédante de Betting, se guarda hoy en el Museo de ---
Metz (E, ESPERANDIEU, 1913, T. V, N« 3768, 3778, 3974, 3980, 4443).

En direccidn a la zona franco-germana encontramos los —  
dos leones, uno de ellos echado y el otro con una victima hoy perdl
da, que se conservan en el Museo de Bar-le-Ouc (E. ESPERANDIEU, --
1915, T. VI, NB 4673 y 4680). Igualmente, el Museo de Estrasburgo - 
cuenta con un grupo de ledn y camero descubierto en Brumath (E. ES 
PERANDIEU, 1918, T. VIII, NB 5544).

La cuenca del Rhin ha sido tambidn prollfica en el desa—
rrollo de estas manifestaciones, de las que varias se conservan en 
el Museo de Spira. Entre allas, la mds impresionante es el conjunto 
de très fieras (un ledn y dos jaballes) que sujetan a sus victimes. 
Proceden de un monumento sépulcral en Rothsslberg (E. ESPERANDIEU,- 
1922, T. VIII, p.84, S. FERRI, 1931, Fig. 122). En Heidenburg fud - 
hallado otro grueso Jaball (S. FERRI, 1931), en Haugart un ledn con
un hombre en tierra (S. FERRI, 1931, Fig. 129), y en Oberstaufen--
bach un ledn sobre un camero completo (S. FERRI, 1931, Fig. 130),- 
todos èllos tambidn en Spira, donde hay algunas piezas més aunque



774

fragmentadas.(E. ESPERANDIEU, 1922, T. VIII, N« 6944, 3949 y ---
6076).

La large lista ae acreoienta con los Jaballes que sa ai 
tûan sobre un ser de cuerpo sarpentiforme, procédante de Wlesba—  
den y Mainz (S, FERRI, 1931, Fig. 123 y 124); un oso, con un Jaba 
11 como victima (E. ESPERANDIEU, 1915, T. VI, N» 3206, I. FERRI,- 
1931, Fig. 125) y un toro con un hombre bajo el vientre, proceden 
te de Altbachtal (E. ESPERANDIEU, 1928, T. X, N« 7387, 8. FERRI,- 
1931), ambos en Trier, una pilastre con un ledn qUe presents en
tre sue garras una cabeza humane, y que tiens clerto pareoldo — - 
prdximo a los ejemplares eapsRoles, hallado en Rottenburg, hoy en 
Stuttgart (S. FERRI, 1931, Fig.127), un blsonte con una cabeza tw 
mena barbada bajo el vientre (S. FERRI, 1931, Fig, 126) preceden
ts de Canstatt, y un ledn con un carnero de Kllnkenberg (S. FERRI, 
1931, Fig.133), hoy amboa en Stuttgart. Por fin, citaiemoe los dos
grupos de ledn con un jaball como victima conservadoa an Bonn --
(6. FERRI, 1931, Fig.131) y Colonie (S. FERRI, 1931, Fig.132).

Las figuras de la zona del Danubio, estuiiadas igualmen 
te por S. FERRI (1933), revelan la misma unidad simbdlica que las 
anteriores, aunque predominanktotalmente los leones en la icono—  
grafla, que no es tan variada como en el Rhin. El desarrollo da - 
las representaoiones de leones comienzan con el asentamiento roms 
no, y parece que continOa hasts los siglos III-IV d.C. (S. FERRI, 
1933, p.277).

Entre ellos, podemos citer el ledn de Ovilava-Wels, en 
Austria (S. FERRI, 1933, Figs.340-341), que recuerda al de Val VI 
done, el de Scarsbantia-Sopron, en Hungria (S. FERRI, 1933, Figs. 
342-343), en posture acechante, las cabezas y los leones comple—  
tos con carneros como victimes de Alba Julie, en Rumania -------
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(s. FERRI, 1933, Figs. 345, 346,y 349 a 353), otro ledn Junto a un 
carnero, con melena muy desarrollada a base de grandes mechones y 
prdtomos dlferenciados, procédantes de Siblu, tambidn en Rumania - 
(s. FERRI, 1933, Fig.347), y uno mds de La ndsma procedencia, cu—  
yos mechones son sin embargo rectos y paralelos (S. FERRI, 1933, - 
Fig.355). Por fin, en el Museo de Sofia se guarda un ledn sentado, 
con una pata anterior erguida y la otra apoyada sobre una cabeza - 
de carnero, estando su melena poco resaltada.

Todos estos datos referentes al tipo de ledn que se di—  
funds en Europe y Asia Menor a raiz del Halenismo nos proporcionan 
un marco de estudio del ledn ibdrico del grupo 1, que comienza pro 
bablemente con equal movimiento, en forma paralela a la del ledn - 
etrusco reciente. No hay que elvidar que el ledn gozaba ya en la - 
Peninsula Ibdrica de una tradicidn considérable, y por lo tanto la 
asimilacidn de este nuevo tipo leonino no fud aceptar una forma —  
nueva da representacidn, sino mds bien una evolucidn en la morfolo 
gia de las piezas. De las etapas de desarrollo, origenes y funcio- 
nalidad de los leones ibdricos trataremos en el apartado siguisnte.

Si resumimos todo lo hasta ahora expuesto, podremos sens 
lar qua nuestro Grupo 2 presents su drea de desarrollo en Andalu—  
cia y Levante, siendo mds "tipicas" las piezas andaluzas, y apre—  
cidndose variacicnss en las del drea levantina que las acercardn - 
mds al Grupo 3. Los leones mds cercanos a la tipificacidn de estos 
ejemplares son los del drea cordobesa, con ramificaclones hacia el 
Este por Jadn (La Guardia) o Albacete (Pozo Moro). Tambidn parece 
haber une extensidn hacia el Oeste, dentro del drea sevillana (He
rrera, Marchena). Puede reconocerse incluse un taller situado en - 
el Sur de Cdrdoba, probablemente en Baena o Nueva Carteya, donde - 
han sido encontradas gran parte de las obras asignables al mismo.
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Los origenes de este grupo pueden ser restreados en el drea mlnora- 
sidtlca, como lo demuestren las semejanzas de todo el conjunto, yr- 
especlalmente de algunos de eus miembroa (N< 16) con las piezas hi- 
titas y neohititas antiguo-medias.

Otro ambiante influenoia, sin embargo, a los ejemplares - 
del Grupo 3, y a ciertas piezas aqui encuadradas en el Grupo 2. Se 
trata de un influjo de tipo griego, o al menos heldnico en sentido 
amplio, que se centra en al Levante y que llega tambidn a la alta - 
Andalucla. Fdcea séria un posible foco artistico para algunas de es 
tas piezas.

Como ev&lucidn de ambos grupos e influenciado ya por 
rrientes de tipo hslenistloo se nos présenta el ledn de Blenservida, 
que preludia el gran desarrollo que tubieron los leones del Grupo 1, 
nacidos en esta misma drblta en forma paralela a la de las piezas - 
etruscas, y que continuaron su desarrollo bajo la drblta romans, ** 
centrdndose prlncipalmenta en la Bdtica.



777

V.1.4. Concludlonesi Origenes. desarrollo y funclonalldad de
las esculturas de ledn en la Peninsula Ibdrica.

Ya hemos esbozado en el apartado anterior cudlss son - 
las dreas de Influencla de cada grupo analizado. Insistiremos aqui, 
sin embargo, en ciertos elementos que nos pueden ayudar a compren—  
der el origen de las primeras manifestaciones de leones. El tipo de 
ledn ya estaba présenta en nuestra peninsula desde la llegada de —  
los colonizàdores, y podemos reconocer su presencia en objetos mobi 
liarios de dos clases: metdlicos y marfilea. Entre estos ûltimos, - 
hay que hablar dsl g n n  grupo aparecido en la regidn de Los Alcores 
de Carmona, descubiertos por G. BONSOR (1899) en diverses sepultu—  
ras de inhumacidn e incineracidn de las necrdpolis de Acebuchal, en 
los tdmulos de incineracidn de Alcantarilla y Santa Lucie, en tdmu- 
los de incineracidn e inhumacidn da Bencarrdn, y por dltimo, en va
rias urnas cinerarias de La Cruz del Negro. Otros ejemplos aparecie 
ran fuera de esta drea, como en Osuna y Setefilla (Seville), La Jo- 
ya (Huelva) o Villaricos (Almeria).

La serie mayor, procédante de Carmona, présenta un ndmero 
relativamente abundante de representaciones de ledn, que aparece en 
une place calada de Acebuchal en actitud de movimiento, con su pata 
derscha levantada para avanzar, siguiendo a un cdprido. Su melena - 
se represents mediants simples lineas verticales, y su boca esté en 
treabierta (A. BLANCO, 1960 a, Fig.20; J.bH BLAZQUEZ, 1975 a, Lam. 
61 B). Los marfiles de Bencarrdn presentan un tipo de ledn testante 
mondtono, slerapre en la misma actitud, es decir, con le cabeza vuel 
ta hacia la cola, y en actitud de ataque frontal hacia un enemigo o 
victima. El hocico es algo apuntado, la boca esté entreabierta, con
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la lengua y los dlentes visibles, el ojo es ovalado, con el lacrimal
indicedo, y la oreja se dirige hacia atrâs, apreoidndose el Idbulo -
interne. El cuerpo présenta estilizaciones de las costillas y de los
mdsculos de los muslos. La cola sa eleva sobre el dorso, y la melena
consta de lineas curvassparalelas (A. BLANCO, 1960 a. Fige,9 y 13-19) 
J. M> BLAZQUEZ, 1975 a. Lama. 56 B y 59 B yC}. Mds variadas, aunque 
de factura algo mds tosca, son las representaciones de leones en los 
marfiles de La Cruz del Negro, que presentan algunas diferancias con 
las anteriores. Para empezar, su posture sdlo en ocasiones consiste 
en el ataque a un herbivore, al que, por otra parte? no amsnaza de - 
fronts sino por detrds (A. BLANCO, 1960 a, Fig.28; J.M* BEAZQUEZ, —  
1975 a, Lams. 59 A, 60 A-8; M.E. AUBET, 1978, Fig.2, CN 3). En otros 
casos, el animal ostd echado (A. GARCIA BELLIDO, 1952, Fig.415; A. - 
BLANCO, 1960 a, Fig.25; J. Mi BLAZQUEZ, 1975 a, Lam.60 c; M.E. AUBET 
1978, Fig.l, CN l}, o con las patas posteriores erguidas y las ante
riores mds agachadas (A. GARCIA BELLIOO, 1952, Fig.416; M.E. AUBET,- 
1978, Fig.l, CN 2).

Los rasgos de la cara son parecidos a los de los ejempla—  
res de Bencarrdn, pero la melena se represents a veoes en forma de - 
lineas cruzadas, a mddo de malla (A. BLANCO, 1960 a, Fig.28; J. Mi - 
BLAZQUEZ, 1975 a, Lam.60 A-8; M.E. AUBET, 1978, Fig.2, CN 3). La co
la, por otro lado, se enrolls sobre el muslo en el ejemplar echado - 
(M.E. AUBET, 1978, Fig.l, CN l), mientras que descÈende bajo el vien
tre al suelo cuando los animales estdn en pie (M.E. AUBET, 1978, --
Fig. 1, CN 2, Fig.2, CN 3).

Otros ejemplares sin procedencia précisa, de la coleccidn 
Bonsor de Mairena del Alcor presentan tambidn figuras de leones, mds 
bien toscas, y relacionadas con las de La Cruz del Negro.
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Para A. BLANCO (1960 a, pp.22-24) estos marfiles respon--
den al trabajo de una escuela local, y sus dlferencias estllistlcas 
correspondes a distintas etapas cronoldgicas. Esta escuela séria de 
origen fenicio, y nacerla très la calda de Tiro a principles del Si 
glo V U  a.C. El primer grupo estarla formado por las piezas de San
ta Lucia y las incineraciones de Acebuchal, y se situaria entre el 
700 y el 600 (?) a.C. Los leones no aparecerén, sin embargo, hasta 
el segundo grupo, entre el 650 y el 600 a.C., al que pertenacen las 
plaças de Bencarrdn, realizadas por artifices nacidos ya en la Pe—  
ninsula, que prosiguen los mismos temas, pero que sa diferencian de 
los anteriores por su estilo y por una cierta pdrdida de calidad. - 
Al tercer grupo (600-450 a.C.), habria que adscribir las plaças ca-
ladas de Alcantarilla y El Acebuchal, asi como las piezas de La --
Cruz del Negro. Sus caracteristicas demostrarian, segdn A, BLANCO,- 
la ausencia de una vinculacidn directe con Oriente, teniendo como - 
dnico contacte posible el drea de Cartago. Este grupo, por tanto, - 
mds que de dmbito fenicio, podria considararse como el inicio del - 
arte turdetano propiamente dicho, relaciondndose estrechamente los 
leones de estas piezas con los de piedra de la zona andaluza (A. —  
BLANCO, 1960 a, p.19). A. M. BIBI (1967-68, pp.45-47) continûa de—  
fendiendo, din embargo, en sus trabajos, un origen norteafricano pa 
ra los marfiles peninsulares.

Un reciente estudio de conjunto sobre los marfiles de La 
Cruz del Negro, a la luz de los nuevos hallazgos del drea medlterrd 
nea, permits a M.E. AUBET (1978) cuestionar la clasificacidn esta—  
blecida por los dos investigadores ya citados. Pata esta autora, la 
tosquedad de estas piezas con respecte a otras obras andaluzas en - 
marfil no implica obligatoriamente un retraso cronoldgico, ni una - 
separacidn reppecto a los modèles orientales. Sus évidentes ------
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coincldenclas con piezas del Heraion de Samoa y de la colina de 
Junon, en Cartago, permiten pensar en la existencia de un ta
ller fenicio local o provincial, probablemente situado en la Pe 
ninsula, cuyo estilo se fundaments en modeloe tornados de la Ico 
nografia sirio—fenicia de los s, VIII-VIX, de las qua se han ha 
llado gran nOmero an Nimrud, Chipre e Italia, siendo estos dos 
ûltimos centres,los mds tardies, los que presentan mayores earn* 
Janzas con los de la Peninsula Ibdrica. Las piezas da La Cruz - 
del Negro, como sus vecinas de Bencarrdn, representarlan la dl4t 
tima fase, provincial, de una manifestacidn asaal en Fenicia —  
desde el s. IX, y se situaria cronologicamente en el s. VII a.C. 
o incluso algo antes (M.E. AUBET, 1978, pp.36, 70, 78 y 76).

El ndcleo central de los marfiles con decoracidn a ba 
se de leones parece situeras pues, en el s. VII, sin que haya * 
motivos Buficientes para seguir manteniendo un escalonamiento - 
en la produccidn.

En cuanto a las piezas metdlicas, podemos hablar an - 
primer lugar da los Jarrros da palmate tipicos del Buroesta pe
ninsular. En dos de ellos, al da Valdegamas y el del Museo Ldza 
ro Oaldiano, hay representaciones de ledn. El primera aparecid 
en un posible poblado; la parte superior del asa termina an una 
cabeza femenina situada sobra el borde. Tiene ojos oblicuos, y 
gruesas trenzas qua deJan ver las orejas. Se encuentra flanque» 
da por dos leones echados, cuya cola forma un circulo sobre el 
lomo. Su rostra ee achatado y la melena se reduce a un rasalts 
qua bordea la cara, surcado de incisiones horizontales. Las ore 
jas, de Idbulo intemo vaciado, estdn pegadas a la cabeza. Una 
estilizacidn en forme de gancho cubre los antebrazos. ---------
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A. BLANCO (1953, p.237) opina qua la flliacidn de los leones es mds 
asiria que griega, basdndose en el adorno de los antebrazos, pero - 
que, en base al oinokoe de Cumas, fechado en el s. VI, la pleza de- 
be considerarse etrusca, con prototipos orientales; J.M* BLAZQUEZ - 
(1975 a, pp.77-80) piensa que la figura femenina es la represents—  
cidn de la Potnia Theron, y cree que la pleza no es itdlica, sino - 
producida en un taller del mediodia peninsular, reconociendo, al —  
igual que M. ALMAGRO C^g^EA (1977, p.240), que su paralelo mds cer- 
cano es el uaso campano ya citado.

El Jarro del Museo Ldzaro Qaldiano presents la boca en —  
forma de cabeza de ledn con las fauces abiertas, la lengua prominen 
te, hocico y tabique nasal resaltado, con incisiones verticales pa
ra indicar los bigotes. Los ojos son grandes y ovalados, con vacia
do del iris quizds para introducir alguna incrustacidn. Las orejas, 
apuntadas, estdn erguidas. La melena estd estilizada a base de ban
das oblicuas y horizontales, bajo las que una estilizacidn de flo—
res de loto ocupa el cuello del jarro. En un primer momenta, A. --
BLANCO (1953, p.244) duda entre su procedencia etrusca o de la zona
de Cddiz, y ve en dl una mayoria de rasgos fenicios, si bien la --
idea de la representacidn pareceria tomada de un famoso aryballos - 
protocorintio (E. AKURGAL, 1968, Lams. 52-53). Unos anos mds tarde, 
A. BLANCO (1956, pp.10-11) recoga ya como paralelo un vaso en "bu—  
cchero" guardado en los Museos Reales de Arte e Historié de Bruse—  
las, si bien piensa que el del museo madrilène es una pieza fabrica 
da an la Peninsula a fines del s. VII o inicios del s. VI, y sitda 
el origen de estas piezas en el Mediterrdneo oriental, Crete o Chi
pre. A. GARCIA BELLIDO (1964, p.79) lo fecha en la segunda mitad —  
del s. VII, y J.M* BLAZQUEZ (1975 a, pp.71-73, Laras. 16 c - 17) lo 
retrasa al s. VI a.C. W. CULICAN (1968, pp.276-277) ha estudiado -
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Gstos jarros an el drea medlterrdnea, y deflende la presencia de - 
talleres de origan fenicio tanto an Etruria como an Tartessos. Los 
plateros etruscoa habrlar. coplado no sdlo las formas griegas e indl 
genas, sino tambidn otras formas orientales. Los orfebres da Tarte
ssos habrlan hecho a su vez conceslones al gusto ibdrico. En cual—  
quier caso, se opone a retrasar la fecha da los vasos de bronca de 
nuestra peninsula, y afirma qua ya se desarrollaron aquI al manos - 
en el 675 a.C. (W. CULICAN, 1968, p.283).

Una tercera pieza relecionable con las anteriores, seiia 
el thymiaterion de Cdstulo, aparecido en une tumba Junto a dos aaas 
de un caldero de bronce, cuatro broches de cinturdn de garfios y —  
uno calada, una plaça con una esfinge, un toro y un recipients ovoi 
de. Sobre el bords superior del thymiaterion se asientan dos oier—  
vas y un ledn echado, de fauces entreabiertas, ojos ovalados, ore—  
jas pegadas a la cabeza y melena indicada por una somera protuberan 
cia. Segdn J.M* BLAZQUEZ (1975 a, pp.263-270) Lams. 94-95 A, Fig.—  
10), es obra de inspiracidn fenicia, pero realizada an la Peninsula, 
como el jarro de Valdegamas. Podria fecharse hacia la primera mitad 
del s. VII a.C.

En el campo de los adornos, existen tambidn representacio 
nea de leones, como an el caso del cinturdn de La Alisada, an donde, 
ademds de grlfos junto a lotos invertidos, se aprecia claramente la 
lucha de un hombre contra un ledn que le atace, sostenido por sus - 
patas traseras. En las plaças de los extremes, los temas se repiten 
rodeados por la doble palmetfc, estilizacidn del drbol de la vida. -
Estas manifestaciones (Despotes Theron, grifo y palmate) son pro--
pies del mundo orientalizante, y se dan tanto en Etruria como en —  
Greta (j.M* BLAZQUEZ, 1975 a, p.117). M. ALMAGRO GORBEA (1977, ----
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p. 221] considéra que el tesoro al que pertenecla el cinturdn tiene
influjos del drea slrio-fenicia, pero con personalidad propia y --
ciertos rasgos chipriotas o del mundo fenicio. Lo mds probable se—  
rie una produccidn en Occidents por parte de orfebres semitas, ha—  
cia el final del s. VII a.C.

De adorno es tambidn un colgante que por une cara présen
ta una cabeza de ledn en oro, de rostro achatado, fauces entreabier 
tas, lengua saliente, labios indicados, incisiones para senalar los 
bigotes, tabique nasal con incisiones en espiga, ojos ovalados, ore 
jas pegadas a la cabeza y melena de rizos ondulados. Por la cara —  
opuGÉta hay un motivo en flor. Fud hallada fuera de contexte, en un 
drea prdxima a Andûjar (Jadn]. A. BLANCO (1959 b, p.115) senala pa
ralelos en Rhodes, Chipre y Efeso, lo que la incluye en el dmbito - 
orientalizante, no posterior al 600 a.C. Indica igualmente la pre—  
sencia en miniature, de los rasgos que luego se desarrollardn en la 
escultura animallstica turdetana en piedra.

Haremos aluslddrtambidn a los dos bronces aparecidos en - 
la tumba 17 de la necrdpolis de La Joya, que son en realidad cubes 
de ruedas de un carre, decorados en forma de cabezas de ledn. Sus - 
bocas estdn abiertas, y sus langues, de profundo surco central, se
lon hacia afuera. Los ojos son ovalados, y la melena estd estiliza
da en forma de rebords lise y aplanado, de frente curvo. Las orejas 
son grandes y apuntadas, pegadas a la cabeza, y su Idbulo interno - 
estd rebajado por un surco central. J.P. BARHIDO y E. ORTA (1970, - 
pp. 169-170) senalan su pertanencia al estilo neohitita medio. J.M* 
BLAZQUEZ (1975 a, pp.391-2, Lam.149 A-8) anade prototipos chiprio—  
tas y paralelos en los cerros etruscos.
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De 8ernejante apllcacidn debld ser la cabsclta de ledn en» 
contreda en la necrdpolis arcaica de Euporion, hoy en el Haaeo de - 
Barcelona. La pieza fud dada como griega y feohada en al s. VI a.C. 
pero actualmente se piensa que pudo procéder de Etruria (A. GARCIA 
BELLIDO, 1952, p.619, Fig.469). Igualmente etrusco se ha considara- 
do un leonclto de bronce hallado probablemente al extremo sur de la 
muralla romana de la misma ciudad, perteneciente quizds a una necrd 
polis arcaica. Se trata de un aplique de un vaso, jarro u otro obja
to metdlico votivo, fechado en el tercer tercio del s. VI a.C. ----
(j. MALUQUER DE NOTES, 1976, pp.170 y 174).

Tras este repaso a las representaciones antiguas de leones 
en el ambiante pre-ibérico, comprobamos que todas elles corresponden 
a un mundo oriental o al menos orientalizante, dentro de una corrian 
te que errance r'del ambiante sirio-fenicio, y que provoca estas manl 
festaciones en el Suroesta peninsular al menos en el s. VII (cintu—  
rdn de La Aliseda, joya de Jdndula, Thymiaterion de Cdstulo), y en - 
el s. VI (jarros de Valdegamas y Ldzaro Galdiano).

Intentaremos establecer ahora una serie de elementos que - 
nos ayuden a comprender la evolucidn que ha sufrido la estatuaria —  
ibdrica de leones. En primer lugar, debemos recorder de nuevo la tl- 
pologia de los objetos citados, todos ellos de tipo oriental, procé
dantes prlncipalmenta del drea andaluza -Huelva, Sevilla, Jadn- y —  
extremeôa -Gdceres, Badajoz-. Todas estas dreas estdn en contacte —  
con vies mineras, aumentando progresivamente la importancia del drea 
de Cdstulo con sus recursos de plate.

La falta de contexte arqueoldgico de las esculturas hace - 
aûn mds dificil decidir*isobre la cronologla de las mismas. El hecho.
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sin embargo, de que la morfologla del Grupo 2 se relaclone principal 
mente con los grupos orientales, debe darnos la pauta a seguir. Ade
mds, la concentracidn de estas piezas se produce en la zona de peso 
entre el drea de Sevilla-Huelva y Jadn, lo que nos mueve a situarlas 
en un mismo dmbito culturel.

Ya hemos seRalado las semejanzas entre las cabezas de Le - 
Joya o la boca de jarro del Museo Ldzaro Galdiano y las piezas de —  
Baena, Nueva Carteya o Pozo Moro. A nuebtro modo de ver, debemos si
tuer el origen de la estatuaria de leones en piedra en la zona de la 
Alta Andalucla, ligada al contacte con las gantes y gustos artlsti—  
COS nuevos que llegaron a la Peninsula atraldos por sus riquezas na- 
turales.

El origen de este primer pefiodo podria situarse en teorla 
a partir del dltimo cuarto del s. VI, y a dl corresponderlan las pie 
zas del taller del Sur de Cdrdoba: Nueva Carteya (N® 71 y 72), Baena 
(N« 66-67-68) y Santaella (N® 76), a les que podrian unirse los de - 
la necrdpolis de La Guardia, en Jadn. Dados sus précédantes orienta
les, el primer deseo es situarlas en una dpoca incluso algo anterior, 
paralela a las manifestaciones primeras de los grupos etruscos arcai 
COS, pero desgraciadamente la falta de contexte nos impide asegurar 
nada en este sentido. Ademds, los dnicos leones de este grupo que —  
pueden situarse cronoldgicamente con claridad, los ejemplares de Po
zo Moro, dan una fecha aproximada del 500—490 a.C. (M. ALMAGRD-GOH—  
BEA, 1978 a, p.255).

Este momento nos plantea un interesante problems para la - 
interpretacidn de estas manifestaciones escultdricas. Como ha expuss 
to su excavador en diversas ocasiones (M. ALMAGRD-GDRBEA, 1975 a, b, 
etc.), toda la estructura del monumento responds a modelos orientales.
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Los leones de carécter arqultectdnlco, asoclados al «alor apotropal- 
co de protecoldn de la sepulture recogen Influenolae uque van desde 
el sarcdfago de Ahiran de Biblos (M. CHEHAB, 1970-71) al monumento - 
turriforme de Amrit (H. PERROT y CH. CHIPIEZ, 1889, p.151, Fige. 94- 
99), o IncluBO'.el sarcdfago chlpriota de Bolgol (A. B0S8ERT, 1952, - 
p.53). La morfologla de los aAimales responds estlllstlcamente a mo
delas neohititas del Norte de Biria (M. ALMAGRO-GORBEA, 1978 b, p. - 
235). El uao de ortostatos oon relieves, sueloa de gui jarros y gra—  
pas en forma de cola de golondrim para afianzar el monumento ten—  
drlan igualmente paralelos an equella zona.

La presencia en la Peninsula de otro tipo de cdmaras fune- 
rarias derivadas del ambiante fenicio, como las de Trayamar o Qalera 
dan una idea de la variedad de corrientes que los colonizàdores orian 
taies debieron tramr consigo. Bin embargo, no todo lo descubierto en 
la tumba de Pozo Moro es oriental, puesto que el ajuar sa compona en 
parte de vasos griegos dticos. Esto puede haoernos reflexionar sobra 
la mezcla de elementos de unes y otras zonas, que no sdlo se produce 
en Pozo Moro, sino tambidn en otros yaeimientos.

Pensâmes que la primera oleada motivadora del origan de -
la cultura ibdrica fud oriental, como lo manifiestan los hallazgos -
que confirmer! el auge de la cultura tartdssica y poateriormante de - 
la ibdrica, tanto en Andalucla como en Levante. Be formardn en este 
trdnsito los tipos leoninos que se imitardn mds adelante en piedra,- 
a partir del s. VI a.C. Los escultores ibdricos de esta primera fase
perpetuardn el modelo oriental alll donde su influjo ha sido mds --
fuertet Andalucla, e incluso las relaciones con el Oriente pueden se 
guir mantenidndose adn cuando existan elementos como los vasos grie
gos de Pozo Moro, que en dltimo tdrmino pudieron ser objeto de corner
cio de los mismos fenicios.
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Las esculturas ya cltadas de nuestro Grupo 2 responden, - 
por tanto, a modelos claramente orientales, Clertemente, la Influen
cla griega se hace notar tambidn pronto en la Peninsula, pero centra 
da en la mitad Este, penetrando desde alii a la zona minera de Jadn. 
La mĉ i\a|fologla de los leones de Pozo Moro, Santaella, La Guardia, —
Nueva Carteya o Baena, e incluso nos atreveriamos a decir que tara---
bidn la de Trasmulas, ee sitdan sin embargo fuera de todo influjo —  
griego, y son probablemente anteriores a dl. La extensidn hacia Sevl 
11a de este grupo pudiera ester indicada por los cuartos traseros ha 
11ados an Herrera. Todas ellas parecen responder ademds al mismo ti
po de estructura funeraria, de tumbas flanqueadas por leones, ya que 
los ejemplares de Pozo Moro son cuatro, dos los de Nueva Carteya, —  
cuatro los del Cerro del Minguillar de Baena, si bien con algunas va 
riantes) los de Trasmulas son al menos tres, y de Santaella sa tiens 
noticia de mds de uno.

Un segundo subgrupo dentro del conjunto N® 2 sigue una tra 
dicidn oriental, pero muestra algunas tnfluencias que pueden provenir 
del ambiante griego. En este contexte situarlamos al ledn de Villadoji 
pardo (N® 42), con su largo cuello y sus orejas erguidas, el de Man- 
ga-Granada (N® 67), de cuello igualmente alargado y melena incisa —  
con indicacidn de mechones curvos. La tradicidn oriental estd adn —  
presents en este ejemplar, que conserva las orejas apuntadas pegadas 
a la melena, asi como una cabeza cdbica. Una cabeza procédants de la 
Gambia [N® 74), adn manteniendo los esquemas del grupo anterior, pre 
senta en uno de los lados de la cara mechones triangulares que se dl 
ferencian bien de los hasta ahora cuadriculados. Para estas piezas - 
apoyariamos una cronologia dentro del s. V a.C, Gomo demostracidn de 
este influjo heldnico, quizds de la zona Este de Grecia, sdlo hay —
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que recorder el magnlflco y compleJo conjunto de Porcune, en cureo 
de estudio por D. J. GONZALEZ NAVARRETE. En esta representacidn, - 
sin embargo, los leones no conservan su Inmovllldad, sino que han 
sido representados en actitud de morder a una victime.

Mds evolucionadoB parecen los ejemplares de Nueva Carte
ya y Castro del Rio (N® 73 y 70 respectlvamente), cuyos mechones — 
ya son mds deserrollados y conforman un volumen considerable de le 
cabeza. Cercano a silos estd quizds el reste de un ejemplar de Osu 
ne (N®82)t para ellos pudldramos Indlcar el s. IV a.C.

Por dltimo, nos quedan les piezas del Grupo 2 mds prdxl- 
mas a Levante, como el ledn de Coy (N® 12) que por su parecido a - 
los de Pozo Moro y situacldn intermedia con los levantines caeria 
quizds dentro del s. V a.D. El de Bocalrente (N® 9 ) aparecid, se
gdn las crdnicas, junto a restos de una edificacidn, y por sus ca
racteristicas -forma de la cabeza, etc.3 puede rsflejar influjos de 
tipo griego, como versmos en el Grupo 3, aunque au melena presenta- 
ba algunas incisionessal tipo andaluz. Su cronologia puede situarse 
en el s. V a.C., paralela a la del ledn de Manga Granada.PPrdximo a 
61 quizds de fines del siglo V o inicios del s. IV a.C., es el exvo 
to dsl Csrro de los Santos (N® IS).

Las piezas de Elohe (N® 2), La Alcudia (N® y Benidorm 
[n ® 8) rssponden, comc la de BBcairente, a zonas donde hay indicias 
de una gran activldad escultdrioa. El gran conjunto de Elche procédé 
al parecer del nivel F del yacimiento, fechado antre el s. V o IV ry 
el 228 a.C. [A. RAMOS FOLQUES, 1970, pp. 6-7), y los fdlidos apareci 
dos en les proximidades, como el de Elche, no desentonan del conjun
to de Ha Alcudia. El influjo griego se nts ha manifestado en el ané- 
lisis morfoldgico y evolutivo, si bien de forma atenuada, y parece - 
claro en este grupo.
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CerAmlca y epijrafla refuerzan ademds las pruebas sobre las 
relaciones existantes entre los griegos y los iberos. La cerdmica mds; 
antigua del Cabo de la Nao parece presenter influencias jonias, mien
tras que la importacidn de piezas propiamente griegas no se interrum- 
pe desde el s. VI a.C., encontrdndose cerdmica de figuras negras in—  
cluso en el interior del drea ibdrica. Por otro lado, las piezas de - 
figuras rojas son muy frecuentes an los poblados, no sdlo de la costa 
sino tambidn del interior, como la Serreta de Alcoy, La Bestida de Mo 
gents, El Cigarralejo o Coimbra del Barranco Ancho, en santuariosrco
mo el del Cerro de los Santos, y sobre todo en las necrdpolis de Va—  
lencia, Alicante, Murcia, Albacete, Jadn,,Granada, etc. (G. LILLIU y
H. 8CHUBART, 1970, p.191). Los pibmos escritos de La Serreta de Alcoy 
y Cigarralejo presentan por su parte inscripciones ibdricas con alfa- 
beto jdnico arcalco, o tel vez hispano-griego, lo que demuestra la in 
fluencia que esta drea tuvo an la culture de nuestra Peninsula (A. —  
BELTRAN, 1978, p.44).

En definitiva, el estudio de los grupos 2 y 3 nos lleva a - 
la conclusidn de que existe un primer conjunto de esculturas de raie 
oriental que asienta su centro en la alta Andalucla a partir de media 
dos o finales del s. VI a.C. A estos elementos orientales vienen a —  
unirse pronto los griegos, que, aunque présentas, no desbancardn a —  
aquellos da forma inmediata. Animales cuya morfologla responds a tra- 
zos griegos se asocierd a elementos constructivos que repiten estruc- 
turas orientales -las esflnges de Bogarra siguen las pautas de los —  
leones de Pozo Moro; las del Salobral anaden motivos orientales a su 
propia morfologla; las de El Macaldn conviven con un ledn de nuestro
Grupo 2-. Los propios elementos griegos ya tienen en si mismos un --
fuefte bagaje oriental. Asl pues, una manifestacidn artlstica introdu 
clda por pueblos pertsnecientes al drea sirio-fenicia, que se perpetûa
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en nuestro Peninsula, sufrisndo oiertes elteraclones de otras co— 
niantes que, como la griega, quizds focense, llegan tambidn al - 
Levante y al Sur,

En cuanto a su significado, carecemos de mucha informa- 
cldn, pero lo cierto es que no hay ningOn indicio que impida asig 
nar una relacidn a las esculturas con las necrdpolis excepte an - 
el caso dsl Cerro de los Santos. Las piezas formaban probablemen
te parte de tumbas de importancia, dedicadas a personaJes relevan 
tes social, econdmica y politicamente. M. ALMAGRO-SORBEA (1978 b, 
p.236) concibs la posibiliddd de que seen constructores fordneos 
los que levantaron el monumento de Pozo Moro, y que el personaje 
enterrado hubiera podido tener un equipo de construbtores y escul 
tores ■ su servicio. La heroizacidn de este personaje harla perdu
rer su memoria y data paearla al lugar, lo que habria influldo en 
la tradicidn de determinadas gantes da enterreras junto a le tumba 
monumental, aunque ya estuvisra deatrulda.

Sabemos que la estructura social ibdrica se dividla an - 
claros estretoa, y que los mds altos gozaban de poder y deblan ha- 
cer respetar su prestigio a los vecinos. El comercio de los mata—  
les fud el que potencid la existencia de rdgulos locales, que se - 
enriquecieron al poser por sua tierras el camino del metal. Esto - 
explica la profusidn de esculturas de que hace gala la provincia - 
de Jadn, y el hecho de que los lednes se sitden en dreas de peso. 
Los personajes enterrados en estas tumbas fueron probablemente in
digenes enriquecidos, con un dierto poder militer, a modo da peque 
Ros rdgulos que vigilaban zonas de peso o que habitaban dreas ri—  
cas por otros conceptos, como agriculture o ganadeiia. Su cardcter 
guerrero se confirma en algunos yaeimientos, como el de Porcuna, o 
en otros casos como el de La Rambla, donde aparecid la escultura -
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de un jlnete con vestlmenta mllltar. A les tumbas mds ricas eaelen 
corresponder ademds piezas de ajuar Importadas, lo que confirma —  
las relaciones de estas zonas con el exterior.

En cuanto a le funcidn de los leones, Asta debia ser, co 
mo la de las esfinges, de guardidn de las tumbas, con valor apotro 
paico de protaccidn del edificio y de la persona alll enterrado. - 
Su aspecto amenazador, tan falto de realismo, demuestra una valors 
cidn convencional de su finalidad. Poca diferencia debla haber en
tre el ledn y la esfinge para un ibero, ya que ambos animales re—  
sultaban igualmente fantdsticos, siendo su funcidn probablemente - 
paralela.

Nos quedan por analizar los Grupos 1 y 4, que difieren - 
de los anteriores porzsu origen y morfologla. Se trata de piezas - 
que recogen ya los influjos de la corriente culturel y urtlstica - 
del Halenismo. Las mds antiguas son probablemente esculturas como 
el ledn de Blenservida, que mezcla caractères propios ds los gru—  
poB 1 y 2, y que presents la novedad, inmersa en el marco médité—  
rrdneo occidental, de sujetar una cabeza humane entre sus garras. 
Nos atreveriamos a situer cerca de esta pieza al ledn aparecido en 
el Zaricejo de Villena, que parece morder algo entre sus dientes.- 
La simpleza de sus rasgos y la forma de sus ojos recuerda mucho al 
ejemplar de Blenservida. Ambos parecen marcar la introduccidn de - 
la Peninsula en una nueva corriente artlstica, paralela a la que - 
se produce en el Sudeste de Francia y Norte de Italia, y su fecha 
se sitda probablemente a fines del s. IV a.C.

La extensidn de esta corriente a tierras andaluzas esté 
probada por el ledn del Cerro de los Molinillos (N® 65) que como — 
ya hemos senalado presents adn rasgos antiguos, como el tipo de —
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las garras, la postura del cuerpo o la forma da representacidn de 
la melena. Otros detalles, sin embargo, hacen inevitable una sepa 
racidn radical con el Grupo 2, como es la poAlcidn de la cabeza a 
la forme de los mechones, apuntados e imbricados. La fecha de es
ta pieza se situaria hacia fines del s. IV o inicios del s. Ill - 
d.C., si bien su companera, la posible loba qua eunamanta a su —  
cria, ha sido datada en épocasialgo mds avanzadaa.

Dentro de este mismo clima de tradiciones antiguas penln 
sulares, pero motivadas por nuevas causas, parecen situarse los - 
leones de Huelma (N® 41] y La Cueva (N® 13), qua presentan unas - 
garras del tipo mds tardlo. 8u posicidn echada recuerda sin embar 
go leones mds antiguos, sobre todo en el caso de Aldea de la Cua- 
va, an que la pieza as un relieve, no pudidndose determiner si se 
trataba de un siller al estilo de Pozo Moro o Bogarra. Las situa- 
riamos ambas en al s. IV a.C.

Algo mds tardlo, ya dentro de los s. III-II a.C., puede 
encuadrarse el ledn del Oliver de los Patos de Cdstulo (N® 84). - 
La postura echada y la Misposioldn frontal de la cabeza nos re —  
cuerda la rigidez de los leones mds antiguos.

De la misma dpoca probablemente son muchos de los ejem
plares mds tipicos, con su cabeza vuelta, prdtomo diferenciado, - 
postura semierguida, etc. Sus prototipos mds cercanos los tenemos 
en el drea etrusca, fechados a partir de fines del s.IV a.C. en - 
adelante. Son estos siglos, III-II a.C., los que parecen enmarcar 
algunas de las piezas aqul estudîadas, que se prolongea tin lugar 
a dudas en el s. I a.C., como lo demuestra el ledn de Mesas de As
ta, en Cddiz. La materia prima ampleada, caliza o arenisca, de--
muestra que el mdrmol, praferido en los trabajos propios del mundo
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romana, adn no habla generallzado su usa. Las creenclas Indigenes 
y la flexibilldad propia del culto romeno no debieron poner fin - 
ni mucho menos a este tipo de esculturas, que se prolongan inclu
so después del cambio de Ere, evolucionando su morfologla de for
ma considerable, como lo demuestra el ledn de Mélaga, ya realiza- 
do en mdrmol (A. DIAZ MARTOS, I960).

Es dificil asignar una fecha a cada une de las piezas, 
dada la large aceptacidn de este tipo leonino en Europe occiden—  
tel, Etruria en un primer momento y posteriormente todo el drea - 
perifdrica del Imperio Romano. Por Otra parte, hay que senalar - 
que nunca ha sido hallada en Espana una pieza de este tipo en una 
excavacidn sistemdtica, y que las recogidas de urgencia o casua—  
les tienden a saluer las piezas, no sus contextos. Asl pues, pen- 
samos en un inicio de esta corriente paralelo al de las piezas —  
etruscas, a fines del s. IV, pero que en nuestra Peninsula no se 
interrumpird, como sucede en el Norte de Italie, al extenderse el 
poderlo de Rome, sino que continuard hasta bien pasado el cambio 
de Era, cuando empleza a utilizarse ya el mdrmol como material —  
constructivo.

La funcidn de los ejemplares analizados debid ester mar 
cada por el sentido funerario, expresado de forma animalista. Es
ta forma de expresidn, dadas las caracteristicas naturales del te 
rritorio, incluird no ddlo a leones, sino tambidn a otros anima—  
les, como los osos o los jaballes.

La interpretacidn que puede aceptarse es la del ledn co 
mo guardidn del sepulcro, a lo que se debe la expresidn terrorlfi 
ca; ademds, a esta se anade la de violencia e inelubilidad de la 
muerte, simbolizada por el animal rapaz y dévorador que posa su - 
garra sobre una victims. Este aspecto viens a confirmer la ------
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presencia de un sustrato oomân a las creenclas de los pueblos prlnd 
tivos ds esta época respecto al més allé, lo que explica la gran —  
aceptacidn de un motivo que, adn de origen oriental, tuvo una gran 
perduracidn incluso bajo la domlnaoidn ramena.
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V.2. TOROS

V.2,1. ANAL1SI3 FENETICO

El conjunto de esculturas de toros que hemos estudiado, 
tanto complétas como fragmentarlas, comprends un total de 49 pie—  
zas, procedentes del Levante, Sudeste y Mediodia peninsular. Para 
su anâlisis por similitud externa, se ha descompuesto la morfolo—  
gla de las piezas en veintitres caractères con sus correspondien—  
tes estados.

V.2.1.1. Oescripclbn de los caractères.

1.- TALLAj 1. Vaciado interior
2. Bloque sin desbastari Le figura conserva en la - 

zona correspondiente al vientre e interior de —  
las patas la masa pétrea en que ha sido tallada.

2.- TAHARO: 1. Grande-Medianoi La pieza compléta présenta una
longitud mayor de 75 cms.

2. PequeRo: La pieza compléta présenta una long!—  
tud menor de 75 cms.

3.- POSTURA: 1. De pie: El animal présenta las patas erguidas.
2. Tumbado: El animal estA echado, con las patas 

dobladas por codos y rodillas.
4.- POSICION DE LA CABEZA: 1. Mlrando al frente.

2. Ladeada: Mirando hacia uno u --
otro lado, curvando el cuello.

5.- BOCA: 1. Cerrada: Los labios estèn unidos.
2. Entreabierta: Los labios se separan, dejando ver 

los dientes.
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6.- MOHROt 1. RedandBadot Los orlflclos nasales se sltdan an
un cuerpo promlnents, slendo visibles mediants 
observacidn frontal de la pieza,

2. Plano: El morro forma dngulo recto con el tabi 
que nasal, no eiendo apreciables loa orificios 
mis qd# oontemplando la pieza deeds un ingulo 
inferior.

7. FORMA DE LOS OJOSi 1. Redondos
2, Ovalados

8. REPRESENTACION DEL IRIS: 1. Indicado: Inoiso aobra el glo
bo ocular.

2. No indicado: globo ocular li- 
80.

9. PARPAOOSi 1. Indicados: Delimitado por incisiones y resal
tes,

2. No indicados.

10. ARR0BA8 DE LA CABEZA: 1. No indicades: La superficie ds la
cabeza es lisa.

2. Bordeando los pirpados superiores: 
La representaoidn de las arrugas - 
as limita a la zona superior del - 
ojo.

3. Bordeaedo los pirpados superiores 
y la frente.

4. Bordeando los pirpados superiores, 
frente y testuz.

5. Bordeando los pirpados superiores, 
inferiores, frente y testuz.

6. Ocupando silo la frente.
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11.- TESTUZ: 1. No Indlcada: El reborde de la testuz no esti
serlalado dlferencialmente.

2. Indlcada.

12.- CORNAMENTAY 1. De piedra: Los cuemos se raallzan en el
mlsmo bloque en el que ha sido eeculpida la pie 
ZB.

2. ütro material: Los cuernos son postizos, 
introduciéndose en los orificios dispuestos para 
ellos.

13.- DREJASt 1. De piedra: las orejas han sido esculpldas en
el misfflo bloque que el reste de la figura.
2. Otro material: las orejas son postlzas y se - 
introduces en orificios o ranuras dispuestos pa
ra elles.

14.- BARBA: 1. No indlcada
2. Indlcada: Mechones cortos bordsan la mandibule 

inferior.

18.- CUELLD: 1. Liso,
2. Arrugas peralelas: La superficie del cuallo - 

ha sido cubierta con incisiones paralelas y - 
onduladas, representende las arrugas.

3. Collar: Las arrugas forman zig-zag, y estin - 
delimitadas por dos respites verticales, une 
anterior y otro posterior.

16.- ESPDLDN: 1; No indicado: Las petas, de bordes paralelos, 
desembocan directamente en la pezuna, sin ra 
presentacidn del espoldn.

2. Indicado.
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17.- REPRESENTACION DE LA PEZURaj 1. No Indlcadas.
2. Redondeadasi la pezuRa 

présenta forma circular.
3. Apuntedasi El extremo de 

les uRas es anguloso.

18.- 8EPARACI0N DE LAS PEZURaS i 1. No separadast la pezuRa —
constituya un solo bloque.

2. Separadast Las dos uRas —  
quedan separadas mediants 
inclsidn més o mènes grosse,

19.- DRGANDS GENITALES: 1. No indicados.
2. Indicados.

2D.- PDSICIDN DE LA CDLA: 1. No indicada.
2. Entre las ancas: La cola cae par 

la parte posterior de la pieza,- 
entra las ancas.

3. Sobre un muslo: la cola surge en 
la zona lumbar y se dobla sobre - 
uno de los muslos, oayendo su ex
tremo, bien sobre al mismo muslo 
o sobre el opuesto.

21.- REPRESENTACIDN DE LA CDLA: 1. Extreme diferenoiado: El ex
tremo distal de la cola présenta
un ensanchamiento y represents--
cidn, en ocasionas, de pelo.

2. Extremo no diferenoiado: La 
zona distal ds la cola no presen
ts diferenciacidn alguna con el - 
resto.
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22.- PLINTO; 1. Presente: Una plataforma pâtrea, mâs □ menas -
gruesa, slrve de aslento y sostân a 
la pieza.

2. Ausente.

23,- ADORNOS: 1. No indicados: No se represents ningdn tipo de
elementos artificiales sobre la figura del ani 
mal.

2. Indicados: Existen elementos artificiales --
cintas, flores- sobre la cabeza o el cuerpo —  
del tore.

La explicacidn de esta lista presents practicamente los - 
mismos puntos que en el caso da los leones. Algunos caractères, co- 
mo la postura del animal (N<> 3), han varlado su situacidn, conside- 
rando que afecta a una primers visidn de la pieza, anterior al ané- 
lisis de cade detalle corporal. A diferencia de los leones, podemos 
decir que son générales algunos rasgos de faite de realismo, como - 
la ausencia de representacidn de los mdsculos. Sin embargo, se ocu- 
pan rods de resaltar detalles como los drganos genitales, que suelen 
ester claramente indicados. Tambidn existen, aunque no son tan fre- 
cuentes, elementos artificiales asociados al cuerpo, a modo de ador 
nos, lo que evidencia una cercanla mayor del toro a la vide normal 
de los hombres, y no sdlo como animal salveJe, del tipo ledn.

La Table 5. 1 refleja la respuesta de cade pieza a las —  
caracteristicas antes expuestas, indicéndose seguidamente las equi
valencies de esta numeracidn con la del Catdlogo, asl como la alu—  
sidn a Idminas y figuras donde pusden conteroplarse las piezas cita- 
das. Como es habitual, la mayorla da las esculturas estdn muy ----
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1- La Albufereta 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2
2- Agost 2 - 2 1 1 3 2 2 3 - 2 -
3- Balonea 1 1 1 2 2 2
4- Balonea 2 1 1 - - - - - - - - _ _ - - - - - - - 2 2 - -
5- Cabezo Lucero 1 1 1 - 1 - - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
6- Cabezo Lucero 2 1 1 - 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
7- Cabezo Lucero 3 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -
0- Cabezo Lucero 4 1 1 2
9- Cabezo Lucero 5 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - -

10- Elche (P.I.T.) 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 - - - - - - - 1
11- El Molar 2 1 2 - - _ - - - - - - - - - 2 3 2 2 1 - 1 -
12- Monforte d* Cid 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 6 1 2 2 1 2 1 1 _ 2 3 1 2 2
13- Monforte d. Cid 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 - 2 3 2 2 2
14- Monforte d. Cid 3 1 1 1 2 - - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 - - - - 2 - - 2
15- Monforte d. Cid 4 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
16- Monforte d. Cid 5 1 1 - - - - - - - - - - _ _ 2 _ - - - - -
17- Redovân - 1 - - - - 2 2 2 4 2 2 2 1 1 -a - - - - - - -
18- Sax 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 - 3 - 1 1
19- Toasal de la Cala 1 1 1 - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 2 2 2 1 -
20- Villajoyoaa - 1 - 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 - - - - - - - -
21- La Carencia - 1 - 1 - - 1 2 2 1 1 2 1 1 2 - - - - - - - -
22- Sagunto 2 1 2 1 2 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1
23- Caudete 1 _ 1 _ 1 - - 2 2 2 2 2 1 1 1 _ _ - - - _ _
24- Caudete 2 1 1 1 - - - - - - - - - - _ 2 3 2 2 2 2 1 -
25- Cerro d.l. Santea 2 1 2 _ - - - - - - _ - - _ _ _ _ - 2 3 1 2 _
26- Cerro Santoa (7) - 2 - - - _ 2 2 2 2 2 1 1 1 2 _ - - - - - 2
27- Hoya Santa Ana 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 2 3 2 - - - - -
28- LL* ConaolaCidn 1 1 1 1 - - - - - - - - - _ - - _ _ 2 2 _
29- LL. Conaolacidn 2 - 2 - _ - _ 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2
30- LL. Consolacidn 3 _ 1 - - _ - 1 2 2 1 1 1 1 1 - _ - - - - _
31- LL. Consolaciôn 4 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - 1 -
32- Arjona 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 1 2 1 1 2 - - - 2 2 2 - -
33- Câstulo 1 (7) 1 1 2 - - - - - - - - - - - 1 2 2 1 1 2 2 1 -
34- Câatulo 2 (7) 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 -
35- Cerro Alcalâ 1 1 1 - - - - - - - - - - - 2 _ - - - - - - -
36- La Guardia (7) - 1 - 1 - - 2 2 1 4 2 1 1 1 2
37- Jddar - 1 - - - - 2 1 2 2 2 1 1 1 - - - - - - - - 2
38- Porcuna 1 1 2 1 - - 2 1 1 5 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 2
39- Jaên, sin proced. - 1 - 1 1 1 2 2 2 5 2 2 1 1 2 - - - - - - - 2
40- Egpejo 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - -
41- Montemayor 1 1 1 2 2 2
42- Santaella 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 -
43- Santaella (7) 2 1 2 1 - - - - - - - - - - 1 2 3 2 2 3 1 1 -
44- Alcalâ del Rio 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 - - - 2 2 2 - 2
45- Ecija,C,Infantùs’11 1 1 1 1 2 2 2 1 5 1 1 1 1 2 _ - - 2 3 1 - 1
46- Ecija,C.Infantas 2- 2 - - 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 - - - - - - - 1
47- Fuentea Andalucia 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - -
40- Osuna 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1
49- Osuna 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 - 2 1 1 1 2 - - - - - - - -
CARACTERISTICAS: M fSJ in VO t- 00 o\ o «H CM fn in LO h- co o *—1 (MO  O a a a D o o □ •H «—1 •H •H r4 •H •H «—IrH •H rg CM rvi
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Equivalencies entra los nùmeros aslgnados a les plezaa on este 
andlisls con los del Catfelogo General.

Anéllsis Fendtico Catdloco General Ilustraciones

1 A-4 Fig. 4-8. Ldm. VII.I
2 A-3 Fig. 4.7.1.
3 A-7 Fig. 4.7.2. Lém. V.2
4 A-8 Fig. 4.9.1. Lém. VI.2
5 A-9 Fig. 4.9.1. Lém. VI.2
6, A-10 Fig. 4.9.2. Lém. VI.1
7. A-11 Fig. 4.10. Lém. VII.2
0, A-12
9 A-13
10 A-25 Fig. 4-15-2. Lém. XI.2
11 A-34 Fig. 4.21
12 A-36 Fig. 4.22. Léms. XV.2 y XVI
13 A-37 Fig. 4.23. Lém. XV.I.
14 A-38 Fig, 4.24.3. Lém. XVII
15 A-39 Fig. 4.24.1.
16 A-40 Fig. 4.24.2. Lém. XVIII,.1.
17 A-42 Fig. 4.26.1.
18 A-43 Fig. 4.27. Léms. XX.2 y XXI
19 A-44 Fig. 4.20.2. Lém. XXII
20 A-48 Fig. 4.29.
21. V-2 Fig. 4.1.2.
22 V-9 Fig. 4.5. Lém, 1.3
23 AB-5 Fig. 4.41. Lém. XXXI
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Anéllala Fenfitlco Catéloqo General IluBtraclones

24 AB-8 Fige. 4.43. Lém. XXXIII
25 AB-14 Fig. 4.48. Lém. XXXIXl:
26 ^  Aa-i3 Fig. 4. 47. Lém. XXXVIII
27 AB-18 Lém. XLII.I
28 AB-19 Fig. 4.81. Léo. XLIII.2.
29 AB-27 Lém. XLII.
30 AB-24 Fig. 4.54. Lém. XLVI
31 AB-æ Lém. XLII.2
32 J-3 Fig. 4.71. Lém. LVIII.
33 J-IB Fig. 4.77.2. Lém. LXIII.
34 J-16 Fig. 4.77.1. Lém. LXIII.1.
35 U-19 Fig. 4.80. Lém. LXVI.
36 J-28 Fig. 4.83. Lém. LXXII.
37 J-34 Fig. 4.86.2. Lém. LXXVI.2.
38 U-40 Fig. 4.90. Lém. LXXX.
39 J-52 Fig. 4.97.2. Lém. XC
40 CO-12 Fig. 4.110, Lém. CVI.2
41 CO-14 Fig. 4.112. Lém. CVI.l.
42 CO-22 Fig. 4.118. Lém. CXIII.
43 CO-23 Lém. XCIV.l.
44 Se-2 Fig. 4.121. Lém. CXVI.
45 8E-5 Fig. 4.124. Lém. CXIX.
46 BE-4 Fig. 4.123. Lém. CXVIII.
47 BE-10 Fig. 4.128.
48 SE-17 Fig. 4.132. Lém. CXXIII.l.
49 SB-18 Fig. 4.133.2.
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fragmentadas, y sôlo las N» 22 y 40, de Osuna y Sangunto respecti-
vamente, responden a todos los caractères establecidos por noso---
tros. La cabeza falta en un 50 % de los casos, y los cuartos trase
ros en un 40 % de las piezas, algunas de las cuales son aslmlla--
bles a las anteriores. La materia prima es la caliza, més o menas 
cercana a la arenisca, en todos los casos.

Considerando esta fragmentacidn, no hemos tenido més re 
medio que seleccionar para su estudio el material més complète, y 
han sido escogidas para ello aquellas piezas que presentaban més - 
de 11 caractères, salvo las dos piezas de la fuente de los leones 
de Baeza (nd 33 y 34], y las dos de Santaella (N< 42 y 43}, a las 
que la falta compléta de la cabeza impedia comparer coherentemente 
con el resto.

V.2.1.2. Agruoaciones por similitud morfolégica.-

La Tabla 5.2 . muestra el procentaje de similitud entre - 
las piezas seleccionadas, expreséndose los resultados en la figura 
5.4. madiante un fenograma. En él se indica câmo hay très conjun—  
tos morfoldgicos principales, cuyas relaciones respectives se espe- 
cifican en la Figura 5. 5 a.

TIPO A

Compuesto por las piezas N» S, 6, 14, 26, 29, 32, 36, 38, 
39, 44, 45, 46, 48 y 49. Oentro de él puaden observeras varias sub- 
grupos, como los que unen a la cabeza, quizé procédants de La Buar-
dia (nb 36), en todo caso de Jaén, con el toro en pie de Osuna ---
(NB 49), y, por otro lado, la escultura echada, tallada en relieve, 
de esta localidad, (N* 48), con una cabeza del Cerro de les Infantes
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12 46.1 40.0 81.2 XXXX
13 38.5 33.3 75.0 86.4 XXXX 14
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22 46.1 43.7 5S.2 63.6: 59.1 33.3 66.7 58.3 54.5 XXXX 26
26 72.7 72.7 54.6 54.6 45.4 72.7 27.3 50.0 50.0 36.4 XXXX 29
29 63.4 81.8 45.4 45.4 36.4 63.6 18.2 40.0 40.0 45.4 90.9 XXXX 32
32 50.0 71.4 53.3 50.0 50.0 50.0 37.5 66.7 72.7 44.4 50.0 40.0 XXXX 36
36 63.6 81.8 63.6 54.6 45.4 54.6 36.4 54.6 54.6 63.6 70.0 80.0 54.6 XXXX 38
36 53.8 64.6 57.1 55.0 45.0 40.0 36.8 54.6 54.6 52.4 54.6 63,6 68.7 72.7 X)ŒX 39
39 66.7 71.4 64.3 64.3 57.1 58.3 50.0' 66.7 72.7 50.0 72.7 63.6 84.6 72.7 83.3 XXXX 44
44 84.6 66.7 50.0 47.4 47.4- 80.0 41.2 50.0 72.7 42.1 72.7 63.6 66.7 72.7 52.9 71.4 XXXX 45
45 53.8 66.7 50.0 52.6 42.1 46.7 41.2 58.3 63.6JE3hüS  45.4 63.6 66.7 81.8 70.6 64.3 57.9 XXXX 46
46 45.4 61.5 53.8 38.5 38.5 45.4 38.5 45.4 50.0 46.1 72.7 81.8 41.7 80.0 54.5 53..B 61.5 69.2 XXXX 48
48 46.1 60.0 56.2 40.9 31.8 46.7 42.9 41.7 45.4 56.5 63.6 72.7 33.3 9019 61.9 57.1 42.1 68.4 76.9 XXXX
49 72.7 84.6 57.1 50.0 42.9 66.7 35.7 54.6 60.0 50.0 77.8 88.9 64.3 100.;?75*0l7570:*5i77B5*77?Ol2171.4
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(no 46). M4s del 90 % de caractères comunes presenter! entre el - 
las cabezas del Llano da la Consolacldn (no 29) y la que posible 
mente pertenezca al Cerro de los Santos (NO 26), que se acercan
a las anteriores en un 89 A cas! un 66 % de todas las ante--
riormente citadas se sltdan dos piezas mds, de Alcalâ del Rio —  
(no 44) y la escultura mâs compléta del Cerro de las Infantas de 
Ecija (no 45) y a algo menos de un 85 % cuatro piezas mâs, de Ce 
bezo Lucero (no 5 y 6), Monforte del Cid (NO 14) y Porcuna (NO - 
38), slendo muy parecldas entre si las NO 5 y 14. Por dltimo, —  
dentro del 83 % estân los ejemplares de Arjona (NO 32) y la cabe 
za sin procedencla del Museo de Jaén (no 39).

Las caracteristicas del Tlpo A son, en primer lugar, - 
su vaclado Interior y su tamano grande, si bien las cabezas del- 
Cerro de los Santos, Llano de la Consolacldn y Cerro de las In—  
fantes (NO 26, 29 y 46) corresponden a animales de tamano peque- 
no y medlano. Entre los que se conoce el carâcter, lo normal es 
que estân representados en pie, menos los ejemplares de Osuna y 
Porcuna, con la cabeza mlrando al frente excepte en dos piezas - 
de Osuna y Monforte del Cid. La boca présenta slempre los lablos 
superiores e Inferiores unldos, y el morro es redondeado excepte 
en la pieza sedente de Osuna (N* 48) y el toro mâs complete del 
Cerro de las Infantas (N> 45), en los que forma ângulo recto con 
la cara. La forma de los ojos es Indlstlntamente redonda u ovale 
de y lo normal es que el Iris no esté Indicado, excepte en las - 
piezas del Cabezo Lucero, Arjona y Porcuna. Los pârpados pueden 
estar o no Indicados par resaltes, y de exlstlr arrugas, âstas - 
SB extlenden mâs o menos, sin que haya un patrôn fljo para su —  
dlstrlbuclûn, aunque slempre rodean les pârpados superiores. La



testuz esta bien marceda, y la cornamenta estaba tallada en el 
mlsmo bloque que el resto, excepte en très oaaoa de Jaén (Arjo 
na, Porcuna y Cabeza sin procedencla}. Las orejas, sin embargo, 
slempre eran de piedra, y la barba alrededor de là mandibule - 
inferior no ha aldo seRalada slno en los majoras ejamplarea de 
Cabezo Lucero y Monforte del Cid, ambos en la provlncla de Ail 
cante. El cuello queda cublerto por arrugas paralalae y curves, 
talladas en resalte o par simples incisiones.

Pooas piezas conservan las extremidadas o los cuartos 
traseros, pero cuando pueden epreciarse, el "espoldn* que se si 
tda en los animales reales sobre la pezuMa estân indicado, y a- 
quella es de uHas apuntadas, prdximas a la realidad y separadas 
entre si por Inciaidn. Los drganos genitales estàn normalnente 
indicados, faltando en el ejemplar en relieve de Osuna. La cola 
corre entre las ancas c sobre un muslo, y su extremo puede es
ter o no diferenoiado. Las piezas se apoyan normalmente sobre - 
el plinto, y llevan sobre si, menos las procédantes de Osuna y 
Cerro de las Infantas, bandas Usas o dentadas, de adomo, so—  
bre la testuz (Cerro de los Bantos 7, Llano de la Consolacldn,- 
Cerro de las Infantas 2, Aloalà del Rio...). El ejemplar de Por 
cuna es el més original, pues ostenta a domes vegetales, a modo 
de capullos de loto, en las escépulas y frente.

Podemos declr, por tanta, que el Tlpo A, se acerca més 
a una Imagen realists de las piezas por el tratamlento general - 
de la cabeza -morro, testuz-, y por el culdado en el tratamlento 
del cuerpo en general -detalllsmo de les patas-. Debe resaltarse 
a nuestro julclo, la semejanza entre las esculturas de Cabezo Lu 
cero 1 y Monforte del Cid 3, de telle muy culdadosa, coïncidente
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en la representacidn de una banda que cubre la testuz y en la pre 
sencla de barba o pelo alrededor de la mandibule Inferior. Ambas 
son, sin duda, de las piezas més impreslonantes de todo el conjun 
to.

Otros'elementos comunes en piezas cercanas geogréflca—  
mente son las semejanzas entre el pasible ejemplar del Cerro de - 
los Bantos y al del Llano de la Consolacldn, asl como el detalle 
de la cornamenta postlza en très piezas de Jaén. Por fin, un ma—  
yor esquematlsmo es apreclable en la escultura sedente de Osuna,- 
cuyas patas son muy esquemétlcas, con pezunas redondeadas. Su ho- 
clco forma éngulo con el tablque nasal, y sdlo puede ser aprecla
ble si contemplâmes la pieza desde debajo. Lo mlsmo ocurre con - 
el ejemplar del Cerro de las Infantas 1, que parece estar bastan- 
te llgado al anterior, si bien aqul la pieza esté en pie y su sim 
pllcldad es adn mayor. La materla prima de los toros de Porcuna y 
Arjona es en ambas la mlsma caliza blanca de grano muy flno, pro
cédants probablemente del mlsmo yaclmlento.

Entre las piezas no Incluldas en el anéllsls fenétlco - 
por estar exceslvamente fragmentadas, atrlbulrlamos a este tlpo - 
aquellas esculturas de vaclado Interior que no tengan la boca en- 
treablerta, adorno rectangular en la f rente o morro en éngulo, e_s 
tados que, como veremos més adelante, se asoolan al tlpo B.

A este Tlpo A pertenecerlan los dos ejemplares de Balo- 
nes (n> 3-4}, de vaclado Interior y posible postura ergulda, asl 
como las fragmentarlas piezas de Cabezo Lucero (N® 7-9) que acom- 
penaban a las cabezas ya anallzadas. Los dos cuartos traseros de 
Monforte del Cid que se guarden en el Museo de Elche (N® 15-16) - 
responden tamblén a este tlpologla. El toro del Tossal de la Cela



élo

de Benldorm (N> 19) esté frogmentado, pero més complete que los 
anteriores, conservando les arrugas de la papada y alguno de —  
sus mlembros, evldenclando que su postura era la ergulda. La ca 
beza y el tronco de Caudete [N® 23-24) son de muy buena factura, 
sobre todo la primera, que tiene la partlcularldad de présenter 
la testuz Indlcada madiante un vértlce que seRala dos pianos en 
éngulo de superficie Usa. El tronco conserva al plinto en el - 
que se asentaba, con restes de las pezunas. Es posible que hu—  
bisra sido representado en movimiento. Patas de pezuRas bien —  
conseguidas, divldidas las uRaa por inclsién, prooaden de Hoya 
de Santa Ana (N® 27) y Llano de la Oonsolacidn (N® 28 y 31), de 
donde viens una cabeza cercana tambiân a este grupo (N® 30).

Entrando ya en Andalucia, nos encontrémos con los dos 
posibles bévidos de la Fuente de los leones de Baeza# a los que 
se atribuye una posible procedencla de Céstulo (N® 33-34). La - 
faite de las cabeza Imptde cualquler atrlbuclén sspeclflca, pe
ro su cuello eatrecho y liso, y su tronco, de las mismas carac
teristicas, nos hace dudar si el animal representado era un to
ro y, desde luego, sobre su inclusidn en una fecha antigua, al 
igual que pasaba con los leones. En principlo, parses que no de 
ben ser coBsideradoe comparables con el reste de los ejemplares.

El tronco de Cerro Alcalé (N® 35), con restes de papa 
da, represents un animal en pie, de talla exenta, muy eemeJante 
a los de Espejo y Mdntemayor, en Cérdoba (N® 40-41), y el de —  
Fuentes de Andalucia, en Seville (N® 47). Sélo nos queda citer 
la cabeza de Jédar (N® 37), que apareclé Junto con otra femenl- 
na y un aie de esflnge, y cuya factura recuerda a la de Caudete, 
si bien aquella tiene dos filas de adomos en forma de Ovas so
bre la testuz.
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Para el final hemos dejado al toro de Agost (N® 2), que,
aunque lo inclulrlamos en el Tlpo B, tiene algunas particular!da—
des que debemos seRalar. Por un lado, es un relieve, y ademés, --
gulAndonos por el dlbujo, los genitales parece que estén represen
tados en un lateral, sobre la pata. Coïncidentes con 61 son los —  
ejemplares de Santaella (N® 42-43). 81 bien uno de ellos, el con—  
servado en el Museo de Barcelona, es de procedencla Inclerta, su - 
similitud casl Idéntlca con el del Museo de Cdrdoba nos proporclo- 
na practicamente una absoluta segurldad sobre su lugar de orlgen. 
Ambos estAn, como el de Agost, sentados. Su cabeza mira al frente 
aunque hoy esté perdlda. El espolén esté bien marcado, y los geni 
taies aparecen sobre una de las patas traseras. Por fin, a esta - 
curlosa representaclén se une la cola, cuyo extremo se blfurca en 
trelazéndose las dos mltades.

TIPO B

Este tlpo se relaclona con el A en una proporcldn de me
nos del 73 %, y abarca las piezas de La Carencia (N® 21), Sax ------
(n® 18), Villajoyosa (N® 20), Monforte del Cid (N® 12 y 13) y Par 
que Infantll de Tréflco de Elche (N® 10), con una ralaclfln mayor 
del 91 % de estados coïncidentes entre los N®s 12, 13 y 20.

Las piezas se caracterlzan por su mayor homogeneldad, - 
ya que se trata en todos los casos de esculturas de Interior sin 
desbastar, de tamano grands o medlano, slendo mayores las de Mon— 
forte del Cid 1, Sax, Vlllajoyose o La Carencia que la de Monfor
te del Cid 2. Slempre estén echados, con la cabeza rolrando al --
f rente, y la boca curlosamente entreablerta, dejando ver unos --
dlentes reotangulares en una forzada actltud amenazante, totalmen 
te falta de reallsmo. El morro es piano, y forma éngulo recto con

:i?3LIOTECA
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el tablque nasal, permltiendo adlo una vlsldn Inferior. Los ojos 
son normalmente ovalados, menos en el caso de las plezas de La - 
Carencia y Bax (N® 21 y 18 respectlvamente), donde se han repre- 
sentddo de forma circular. El Iris y los pârpados no estân Indi
cados dlferencialmente en nlngdn caso. Las arrugas ds la piel —  
suelen limiteras a la zona superior de los ojos, excepto en el - 
toro del Parque Infantll de Tréflco de Elche (N* 10}, donde ocu- 
pan toda la cabeza, y en el de Monforte del Cid 1, en el que se 
llmltan a la zona de la fronts. La testuz no estâ indlcada més - 
que en el ejemplar de Elche (N® 10), dellmlténdosé por Inclsién 
y por un éngulo con el extremo del cuello dorsal b nuca. La oor- 
namenta es slempre postlza. El ejemplar de VlHajoyosè (N® 20) - 
se encuentra reconstruldo en el Museo de Alicante por Ë. A. LLO- 
BREGAT (1974), con cuemos de bronce dorado. D entré de los orlfl 
clos del ejemplar de Arjona (N® 32) quedaban restoa de hlerro —  
fundldo que podrlan corresponder al engarce de loS ouemds. Las 
orejas presentan el mlsmo caso, y son slempre postlzas. Nunoa se 
represents barba bordeaddo la mandlbula Inferior.

El cuello de estoa ejemplares suele estar slempre eu—  
blerto por Incisiones curves y paralelas senalando las arrugas,- 
excepte en el ejemplar de 8ax (N® 18), que es liso, y en el Mon
forte del Cid 2 (n® 13),que esté esquemetlzado a base de llneas 
en zlg-zag delimitadas por dos resaltes verticales que recuerdan 
un coller. Las patas son de una encrme slmpllcldad. No presentan 
Indicado el "espolén” ni la pezuRa, excepto en el caso de Sax —  
(N® 18), que las tiens dlferenoladas por Inclsién. Los érganoa - 
genitales estén slempre Indicados en aquellas esculturas que se 
conservan complétas, mediants una convenclén caracterlstlca, co
rne es BU representaclén en la parte posterior del bloque, entre
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las plernas ablertas. Esta situacién de los genitales oblige a 
un tamblén convenclonal desplazamlento de la cola sobre el mu^ 
lo, con Bu extremo diferenoiado excepto en los dos ejemplares 
de Monforte del Cid (n® 12, 13]. Nlnguno de estos dos presents 
pllnto, dado el carâcter maclzo de la pieza, pero si puede a—  
preclarsa un reborde flno bajo la escultura de Sax. En cuanto 
a adornos o elementos artificiales, la pieza de Bax carece de 
ellos, pero las dos de Monforte del Cid y la de Villajoyosa —  
presentan un rebaje en la frente con forma de recténgulo verti 
cal de lados largos estrechados que qulzâs reclblrla un apll—  
que de metal u otro material.

Como puede apreclarse, este conjunto se ceracterlza
por un esquematlsmo extrallmltado, y por la utlllzacién de --
gran ndmero de convenclones (boca, genitales), que pretenden - 
dar sensacldn de fuerza expreslva, pero en nlngdn memento acer 
carse a la realidad. Algunos de sus elementos son claramente - 
Indicatives de este grupo, como puede ser su talla sobre bloque 
la boca entreablerta con Indlcacldn de los dlentes, o los geni 
tales entra los cuartos traseros, y sobre el bloque Interno. - 
Otros elementos caracterlstlcos, aunque no generallzados total 
mente, son loa cuemos y las orejas postlzas, las arrugas en - 
zig-zag sobre el cuello llmltadas por dos resaltes, y la pre—  
sencla de un recténgulo vertical rebajado sobre la frente para 
la posible Inclusldn de un apllque.

Entre los ejemplares fragmentarlos, se Inclulrlan en 
este Tipo B plezas como la de La Albufereta (N® l), que presen 
ta su boca entreablerta, con restos de los dlentes y arrugas - 
en zlg-zag en el cuello llmltadas por dos rebordes verticales, 
muy semejantes a los de Monforte del Cid 2 (N® 13). Los -----
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genitales aparecen igualmente entre las patas posteriores, sobre
el bloque sin desbastar en que se ha tallado la pieza. Su ads--
crlpciân al grupo segundo résulta, por tanto, bastanta Clara.

El tronco de El Molar (n® 11), aunque sus patSs estân 
talladas con un realismo mayor, parece pertenecer tambiân a este 
conjunto, por el bloque en el que esté esculpido y por Su rapre- 
sentaclén de los drganos genitales, caractères en los que coinoi 
de el fragmente de cuartos traseros porcedente del Cerro de los 
Santos, hoy en el Museo de Murcla (N® 25). Por dltimo, la cabeza 
de toro hallada en Redovân conserva las ranuras para la Indu «— 
sidn de las orejas y los orificios para los cuemos postizos. A 
estos rasgos, bastanta indicatives, se une la preaencia en la —  
frente del adomo rebajado en forma de recténgulo vertical de la 
dos largos estrechados que hablamos encontrado en los ejemplares 
de Villajoyosa (N® 20) y Monforte del Cid 1 (N® 12 y 13).

Tipo B.l

Inclulmosaqul el toro de Sagunto (N® 22), ya que se pre 
sente aislado del resto, a menos del 69 % de caractères colnoiden 
tes con ninguno de los dos tlpos antes citados. Su relacidn con - 
otras piezas se expresa en la figura 5. S.b.

La pieza, al igual que el Tipo B, se encuentra tallada 
sobre un bloque pétreo sin desbastar, sentado y con la cabeza mi- 
rando al frente. La boca esté entreablerta, con indicacidn de los 
dlentes, pero el morro no forma éngulo recto con el tabique nasal. 
Su cara esté surcada por prafundas arrugas, y sus ojos presentan 
pârpados seRalados. Cuernos y orejas son de piedra, y el ouello - 
es totalmente liso. Sus patas son cortas, de pezuRas redondas y -
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esquemétlcas, y el sexo se represents entre las patas traseras, 
sobre el bloque.

Mucbos de los rasgos de esta pieza concuerdan con los 
caractères normales del Tipo 8; sin embargo, una serie de cir—  
cunstancias, como la disposicién de las arrugas, la ausencia de 
adornos, la forma del morro, o las orejas y cuernos de piedra - 
talladas en el mismo bloque que la pieza, nos hace coincidir —  
sus caractères en mayor grado con las piezas andaluzas més es—  
queméticas, como la del Cerro de las Infantas 1 (N® 45), que —  
con sus més préximos geograficamenta. Gin embargo, y adn sapa—  
réndola de ambos conjuntos, prefeririemos situarla en el Tipo G 
antes que en el A, tenta por su talla masiva como por la boca - 
entreablerta, la forma de las patas y la representacidn de los 
genitales.

Sélo nos queda resaltar la existencia de algunas coin 
cidencias entre los toros del Tipo 8 y algunos del Tipo A, espe 
cialmente los més esqueméticos. Algunas pieza de Jaén, Arjona,- 
y cabeza sin procedencla, presentan cuernos postizos como la ma 
yor parte de los antes descritos del segundo conjunto. Por otro 
lado, la forma de representaclén del hocico es semejante en 6s- 
tos y en los ejemplares de Osuna (N® 48) y Cerro de las Infan—  
tas (N® 45).

V.2.1.3. Dispersién geogréflca.

Si relacionamos, por dltimo, estos tipos en funcién - 
de su dispersién geogréflca, vemos que en conjunto se distinguen 
dos zonas muy claras de distribucién, el érea del Sudeste, com- 
prendlendo las ectuales provincias de Alicante y Sur de Valencia,
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asl como al Este da Albacete, y el Area andaluza, llmltada a la 
cuenca del Guadalquivir, a su peso por Jaén, Cérdoba y Sevilla 
(Figs. 5.6 , 5.7 y Tabla 5. 3). No existen restos de piezas co 
nocidas en las Areas montaRosas del Norte de Jaén o del Sureste 
de Albacete. Pare el Tipo A la dispersién es muy generalizada,- 
desde la Costa de Alicante a Albacete, en Area abiarta a levan
te como es el Llano de la Consolacién, Hoya de Senta Ana O Cau
date. Los yacimientos andaluces se centran, como as habituai, - 
en la margen izquierda del Guadalquivir, limitAndose a las pro
vincias actuales de Jaén, Cérdoba y Sevilla. El Tipo 8, por si 
contrario, se limita a la provincia de Alicante, con prolonge—  
clones hacia Albacete (Cerro de los Santos} y Valencia (La Ca—  
renoia), pero demostrando tener un Ambito muy concrete y respon 
der a un modèle local. La pieza de Sagunto muestra claras conco 
mitanciaa con el Tipo 8, y sus diferencias pueden debersa a su 
lejanfa geogréfica, que hace de elle la escultura mAs septen
trional del mundo Ibérico. Detalles como las orejas y cuernos - 
de piedra vienen advertidos por la cabeza de La Carencia, en la 
que las orejas eran de piedra y sélo los cuemos eran postizos.

Asl pues, y resumiendo, nos encontramos con dos tiposi 
El A, més realists, con esculturas exentas, de interior vaclado, 
etc., que encontramos unlformemente por Levante y Andalucia| y - 
un segundo conjunto, el 8, tallado en un bloque macizo, cuyo in
terior esté sin desbastar, y con ciertas caracteristicas propias 
casi todas, incidiendo en un fuerte esquematlsmo, limitado al —  
érea oriental.
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^ I- 3 § Distancias kilométricas entre5 in uJ -J< o g Q z yacimientos con esculturas de

ALBUFERETA 5 T O R O S .
AC-GST 20 0 u
BAIGNES AS 42 0 lu ^  £  <  3
CASEZO LUCERO 4 0  40  80  0 £  ^  o  & <  % z
ELCHE 25 19 6 0  20  0 z  A  o  5  2  2
EL VO LAR  36  39 76  5 20  0 cr ^ o z <  <
VO N-O STE d9l CIO 2 7 1 1 5 1 33 1 3 32 0 m ^ 1 a
SEOCVAN 50  44 a s  17 25 22 34 0 2  £  S  °  g  <  ^
SAX 33 19 4 2  52 32 51 19 49  0 >  |  2  ~  a  o
TOSSAL de la  CALA 32 45 33 75 57 69 46 8 6  5 9  0 ^  S  o  v  z  £
V1LLAJ0Ÿ0SA 25 36 29  65  48  6 0  56  77 50 10 0 ^  =  C  J  “
LA CARENCIA 117 105 7 6  144 124 144 I 12 143 93  105 108 0  3 X ^ -a <
SAGUNTO 148 141 1 05 182 160  180 152 182 134 127 130 4 8  0 u  g  9  <  <
CAUOETE 63 43  54 72 64 74 43 66 24 79 71 82  126 0 X  <  ^  2  2  <
CERRO de los SANTOS 88 6 6  78 88 74 90  62  7 7  46  102 98  8 6  135 2 5 0 2  p  E  Q
HOYA SANTA ANA 113 93 113 1 0 0  93 105 86  8 5  76  1 34 125 123 172 6 0  39  0 <  <" g  g
LLANO CONSOLACION 9 0  71 82 92 78 9 0  66 81 51 107 9 8  8 7  135 3 0  7 32 0 3 z  g  a-
ARJONA 32 0  305 335 293 297  29 9  296 277 292 350  341 333 382 2 8 0 '2 6 0  256 220  0 o  x  5  O  o  n
CASTULO 278 264 293 253 256 258 255 237 256 310 300  294 343 240 219 180 215 4 0 0 3  3  =  0  <  =  =
CERRO ALCALA 280 265 296 256 256 256 256 235 254  311 302 303 351 244 225  186 223 4 6  2 6 0 °  M  w  w  ^  % <
LA G LASD IA 295 280 310 264 270 270 270 249 268 32 5 316 319 368 258 240 200 238 3 7 3 3 1 5 0 £  ►- £  t j  a
JOOAR 263 247 277 232 237 237 237 216 236 293 284 287 337 226 207 168 205 6 3  32 1 7 3 3  0  £  §  g  <  <
PORCUNA 335 319 347 306 310 312 310 290 306 364 3 55 349 397 294 274 234 271 14 5 0  5 5  4 6  74 0 2  5  <  ^

■ ESPEJO  376 355 234 341 346 346 345 324 343 410 392 387 435 332 312 272 308 53  9 0  9 0  7 6  1 09 3 8  0 5  ^  <  lu
MONTEMAYOR 332 367 395 352 358 358 357 336 355 412 403 398 447 343 323 284 322 6 4  103 102 8 8  1 20 50 12 0 <  5  z  <  o
S A N T A E L IA  396 363 412 368 373 373 373 357 371 428  419 415 4 6 3  3 6 0  340 3 0 0  337 81 1 15 1 24 103 1 3 6  6 6  2 8  1 7 0 £  w  z  -<
ALCALA del RIO 467 453 430 440 445 445 444 422 4 4 0  498 490  477 523 4 2 7  40 7  367 402 147 185 188 176 208 134 9 9  8 7  75 0  £  ^  <
E C IJA  417 403 430 383 393 392 393 372 391 448 439 434 432 379 3 6 0  320 355 100 132 136 123 156 8 5  47  35 20 5 5  0 o  'g
FUENTES ANDALUCIA 444 429 458 414 420  419 419 398 417 473 454  46 0  507 405 385 345 381 149 185 163 149 181 112 7 3 6 2 4 6 3 5 C3 0 0. m
OSUNA 430 416 447 399 405 404 406 382 405 461 452 4 5 3  50 2  395 377 33 6  373 121 152 151 136 170 107 6 9  6 0  4 4  6 6  3 4  5 5 0 >->
PENAFLOR 437 422 448 408 414 413 413 391 40 7  4 66 457  4 4 6  492  395 375 335 371 116 153 157  14 5 176 102 6 9  58 4 7  2 9  31 3 8  5 8  0
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V.g. CRONOLOBIA

V.2.2.1. Andlieia clacttatlco.

Dadm la escasez da rapresantaclonas da toros samajantms 
a las Ibârlcas fuera da nuastra panlnsula, hemps preferldo liml—  
tamos an este anâllsls al material peninsular.

Aunque los resultados da su aplicaoiPn ho han sido dema 
siado satisfaotorios, se ha utilizado aqul como prueba la determi 
nacidn de la polaridad conforme a la Tesis més global, as decir,- 
copsiderar primitives aquellas rasgos més sencillos y como derive 
dos los que resultan da facture més compleja. Futures elaboraoio- 
nes variarén y mejorarén al empleo de este método en lo relative 
al estudio de las esculturas de los toros ibérioos.

Lista de caractères N: 2: Polaridad de oaracteras esta- 
blecida conforme a la hipétsèii Sencillez = Primitivo.

1.- TALLA: 0.- Bloque sin desbastar. ^ ^ ^
1.- Vaciado interior.

2.- POSTURA: 0.- Sentado _ ,0 — » 1
1.- En pie.

3.- POSICION DE LA CABEZA: 0.- Mirando al frente.
_ , . . 0 — » 1 1.- Ladeada.

4.- BOCA: D.- Cerrada
1.- Entreablerta, con indicacidn de los dlentes.

5.- PUPILA: G.- No indicada.
1.- Indicada. ^ ^

0
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6.- PARPACKKi 0.- No Indlcados
n  » 11.- Indlcados.

7.- ARRUGAS DE LA CABEZAi 0.- No indicadas.
1.- Indicadas. ^ ^

8.- TESTUZi 0.- No Indicada.
1,- Indicada. ^ ^

9.- COHNAMENTAt 0.- Postlza.
1.- Plodra ^

10.- OREJAS: 0.- Postizas.
1.- Piedra. ^ ^

11.- BARBA: 0.- No indicada.
1.- Indicada. ^ *’ ̂

12.- CUEULO: 0.- Lisoi
1 — 0 > 11.- Don arrugas.

13.- ESPOLON: 0.- No indicado.
1.- Indicado. ^ ^ ^

14.- REPRESENTACION DE LAS PEZUNASt 0.- No indicadas.
1.- Indicadas.

15.- 0RGAN08 GENITALES: 0.- No indlcados.
1.- Indlcados. ^ ^

16.- COLA: 0.- Extremo no diferenciado.
1.- Extremo diferenciado. ^ ^

17.- PLINTO: 0.- Ausenta.
1.- Presents. ^ ^  ̂

10.- ADORNOS: 0.- No indicadas.
0 ' ^  11.- Indlcados.

Coma se veré, algunos de las caractères utilizados para 
el anâlisis fenôtico han desaparecido: el tamano no nos parece in 
dicativo, ya que no existla en el estudio ningdn ejemplar realmen
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te pequeRo. La realizacidn del norro de une u otra forma no nos 
Parecla tampoco indicative de aencillez, al Igual que aucedla - 
con la forma de las ojoa o la posture de la cola.

Se ha tendido, por otra parte, a la mayor simplloidad 
posible, es decir, a rechazar los caractères de Varies sstsdos 
y reducirloB unlcaments a dos. Ael, respecte a las arrugas de - 
la cabeza y del cuello, se ha llmitado a constater su presencia 
o ausencia, y no su distribucidn. Asl pues, exce0to en los eua- 
tro primeroB caractères, el reste se diferenoia Aimplemente re- 
curriendo al criterio de presencia / ausencia.

El resultado de la aplicacidn de esta lista a las —  
piezas de los grupos 1. 2 y 3, se resuslve en la Tabla N* 3 . 4  , 

Antes de pasar a reflejar los porcentajes de los caractères de- 
rivados que presentan las esoulturas de esta Tabla en una matrlz 
de doble entrada y en el correspondiente cladograma, hemos pre- 
ferido eliminar aquellos caractères que con seguridad han apare 
cido més de una vez en la evolucidn de los tipos# sigulendo el 
ya conocido màtodo de LE QUESNE (1969). Aquellos caractères cu- 
yos estados aparecen en todas la combinaciones posiblss (0/0| - 
O/l; 1/0; l/l) con algunos de los detAâs, se ha seRalado con una 
cruz en la Tabla 5.S ; eiendo seleccionados flnalmente sdlo —  
diez de elles para el trabajo posterior. Estos dlez caractères 
aplicados a las piezas estAn indicados en la Tablà N» 5.6, en 
la que se eprecla la gran falta de dates referidos a la mitad - 
distal de las esculturas, por lo que Astas se han seleccionado 
nuevamente, escogiendo los N®s 12, 13, 10, 22, 32, 38, 44, 43 y 
48.
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0? o6 10 12 13 14 18 20 21 22 26 29 32 36 38 39 44 45 46 4Ç 49
1 1 1 0 0 0 1 0 - — — 0 - — — 1 - 1 - 1 1 - 0 1
2 — — 0 0 0 1 0 — — 0 — — 1 — 0 — 1 1 - 0 1
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — — 0 0 0 0 0 0 -- 1 0
4 — 0 1 1 1 - 1 1 — 1 — — 0 - — 0 0 0 0 0 0
5 ( 1 0 0 0 (, 0 0 0 0 0 0 1 :> 1 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 —
8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
13

1 1 1 1
0

1
0

1 0
0

1 1 0
0

1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1
1

1

14

15

0
1

0
1

1
1

1
1
— :: 1

1 1 1
1

16 1 0 — — — — 1 — — 0 — 1 — 0 1 1 —

18 1 1 0 1 1 1 0 — — 0 1 1 — — 1 1 1 0 c 0 —

T A B L A 5,4

01 02 03 Ôt 05 06 07 08 09 10 11 12 1? l't 15 16 17 l8
01 ++
02 XX + +
03 XX XX ++
04 ++
05 XX + +
06 XX XX XX XX XX ++
07 XX XX ++
08 XX XX XX XX XX XX ++
09 XX XX XX XX XX XX XX
10 XX XX ++
11 XX
12 XX XX XX
13 XX XX
14 XX
1516 XX XX XX XX XX XX XX
17 XX XX XX XX
18 XX XX XX XX XX XX XX XX XX

T_ A_B L _A__5 .5

XX
XX XX++
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05 06 10 13 13 14 18 20 21 22 26 29 32 36 38 39 44 45 46 48 49

01 1 1 0 0 0 1 0 — —• — 0 — ».— — 1 — 1 — 1 1 _ 0 1
04 — 0 1 1 1 — 1 1 — l — — 0 - - — 0 0 0 0 0 0
05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 0 0 — 0 — — 0 — — — — 1 — — — — 1 -
l4 0 0 — 1 — 1 -- — — — 1 — — — -- — 1 -
15 1 1 -- - - — 1 — — 1 — - 1 — 1 — 0 -
16 1 0 — -- - — 1 — — 0 — 1 — 0 1 -- 1 —
17 0 0 — 1 — — 0 — — — — 1 — " — — 1 —

T A B L A  5.6

12 13 18 22 32 38 44 45
12 ++
13 75.00 ++
18 25.00 25.00 ++
22 60.00 40.00 66.67 + +
32 33.33 40.00 00.00 16.67 ++
38 37.50 25.00 33.33 37,50 80.00 ++
44 40.00 50.00 00.00 20.00 75.00 60.00 ++

45 60.00 40.00 00.00 40,00 60.00 80.00 75.00 ++
48 28 .57 14 .29 40.00 28.57 20.00 62.50 25.00 50.00

I_A_ B L A .J=d

48
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Con esta Table S. 6 se han reallzado por fin los cAlcu 
los de los caractères derlvados coïncidentes de una pleza con —  
otra, en relacldn con los derlvados comparables. Los porcentajes 
correspondlentes se han indicado en la Tabla N: S.? . Las rale—  
clones han sido expresadas mediants un cladograma (Fig. 5. 8 b ). 
Segdn este grdfico, las piezas de Arjona, Porcuna y Gerro de las
Infantas 1 presentan el mayor rtdmero de caractères derlvados --
coïncidentes, un 60 siguidndoles a cierta distancia el toro - 
de AlcalA del Rio y, mâs lejos, el de Osuna 1. Con poca diferen- 
cia de este dltimo, observâmes los de Monforte del Cid 1 y 2, —  
Sax y Bagunto. Estas dltimas cuatro piezas se agrupan entre si - 
de dos en dos, coincidlendo las de Monforte del Cid en el 75 ̂  -
de rasgos derlvados, y las de Jgdn y Bagunto en el 66.67 "jCi.

Para mayor seguridad, se ha elaborado un cladograma —
(Fig. 5. 8 .a ) con las médias de los porcentajes de estados derl
vados coïncidentes, sigulendo el mëtodo del Unweighted Pair  
Group Method of Analysis (UPGMA). Segdn este sistema, el primer 
grupo sufre una variaciOn, ya que a los toros de Arjona y Cerro 
de las Infantas 1, viene a unirse el de Osuna 1, y a bastante —  
distancia de elles, los de Porcuna y Alcald del Rio, que entre - 
al coincides en el 75 % de los caractères derlvados, El segundo 
grupo coincide con el primero en mènes de un 30 % de caractères 
derlvados, aunque entre si las piezas de Monforte del Cid y por 
otro lado las de Sax y Bagunto alcanzan respectivemente el 75 'ja 
y el 67

Los distintos érboles que pueden elaborarse sigulendo 
estas agrupaciones (Figs. à.9 .A-0 y 5. lo) no nos proporcionan 
una evolucidn sin convergencias, sobre todo en el grupo primero. 
El dlagrama que menas convergencias muestra es el de la figura -
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5. 10 , que reône a las piezas de Osuna y Porcuna en un estado 
evolucionado respecte a las de Arjona y Cerro de las Infantas, 
siendo primltivo respecto a todas allas el ejemplar de Alcalâ 
del Rio. En cuanto al grupo segundo, la asoclacldn de derlva- 
dos reunlrla por una parte a las piezas de Sax y Sagunto, y - 
par otra a las de Monforte del Cid, siendo més o menas parale 
las respecta al bareroo de simplicidad.

V.2.2.2. Datacidn y relaciones de las esculturas.

Una vez determinedas las dos ramas évolutives princl 
pales en los toros, y entre elles, las asociaciones més cancre 
tas, intentaremos senalar cuél es la gradacidn temporal y la - 
dependencia estillstica entre las mismas.

La que més llama la atencidn, par su morfologla y —  
adomos, es el toro echado de Porcuna, que fué estudiado por - 
A. BLANCO FHEIJEIRO (i960 a, pp.37-40). Esta autor ya reconoce 
que la pieza es fruto de una corriente de gusto oriental, y —  
que recuerda a los ejemplares dobles de los capitales persas.- 
La figura présenta, ademés, numerosos elementos de relecidn —  
con obJetas procédantes del primitive comarcio fenicio, como -
son los marfiles de la Cruz dsl Negro y sobre todo de Benca--
rrén, donde los leones presentan la misma estilizacidn de cos- 
tillas e incisiones en los muslos, deformacién de las indice—  
ciones de mdsculos propias del arte asirio, y que son acogidas 
en los artes vecinos, como vimos en el apartado dedicado a los 
leones. Incluso en uno de estos marfiles, un bévido embiste a 
un ledn con la cabeza gacha (A. BLANCO, 1960 a, Fig. 15). La -
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gacBle y el grlfo que, Junto a otro ledn, decoren la otra cara de 
esta misma pieza, presentan iguales surcos en el muslo y oostillas, 
Los adomos de la frente y paletillas proceden tambidn da ambian
tes orientales. A partir de fines del s. VIII, los influJos artis 
ticos del Irén y Urartu parecen haber alcanzado Grecia, aparecien 
do rosetas, clrculos y espirales en los mdsculos‘'de hombres y ani 
males, rasgo que era frecuente an los bronces de Urartu y Luris—  
tén. Un pequeno ledn en bronce precedents de Patnos muestra este
gusto por la estilizacidn casi vegetal sobre los miembros ante--
riores (E. AKUR8AL, 1968, Lam. 46). El toro de Porouna sigue este 
mismo esquema. Las orejas, par otro lado, siguen tombién el mode
la de los leones, por su forma lanceolada y pegada a la cabeza, - 
dejando visible el Idbulo interne. 8d forma es may parecida a la 
de los leones de Pozo Moro, Gaena o Nueva Carteya, asl coma a las 
cabecitas felinas en bronce de la necropolis de La Joya, ya indi
cadas cuando nos referimos al apartado dedicado a los leones.

Este toro presents, por tanto, un cierto ndmero de ca—  
racterlsticas particulares, como son la presencia de elementos —  
florales y la indicacidn de las costillas y de los mdsculos de —  
los muslos. Otra novedad relativa con respecto a la mayor parte - 
de las esculturas levantines y andaluzas del grupo primero es su 
posture echada, ya qua normalmente prédomina la erguida. Tambiân 
es particular la forma de las orejas y el vaciado para inserter - 
cuernos postizos. Este detalle parece tener arraigo an la zona, - 
ya que las dnicas esculturas andaluzas que lo presentan son tarn—— 
bidn de Jaén.(N<> 32 y 39).

Los prototipos de este toro de Porcuna se sitdan, por - 
lo tanto, en el Asie anterior, y sus modèles mésbirectos deben —
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ser las obras créadas o recibldas an las colonies fenlcias da la 
costa peninsular. Sus coincidencias con los primeros leones del 
Area tudetana as manifiestat la posture es la echada, y las ore
jas son lanceoladas y dirigidas hacia atrés, como en aquellos —  
ejemplares. Por otro lado, la pieza presents indicadas las cost! 
lias, como muchos fdlidos, y la decoracidn floral existe, aunque 
de forma muy limitada, en piezas como las de Nueva Carteya.

La aparicidn en el conjunto, procédante tambiân de Por 
cuna, que estudia en la actualidad J. GONZALEZ NAVARRETE de un - 
gran toro an pie, de caractères més réalistes y que difiere con- 
siderablemente del que tratamos en este momento, nos confirme la 
pertenencia del ejemplar analizado a otra escuela artlstica, que 
nosotros considérâmes oriental y que fecharlamos, par samejanza 
a las esculturas de leones de este tipo, en la segundd mitad del 
s. VI o en la transiciân-inicios del s. V A.C.

Otro conjunto diferente es el formado por las restan—  
tes esculturas del grupo 1, que se extienden tanto por Andalucla 
como por Levante. Se trata de animales que, excepto en el caso - 
de Osuna (N« 48) y los dos de Santaella (N*s 42-43), se encuen—  
trah en pie, tienen cuerpos redondeados, con el cuello surcado - 
de pliegues verticales, curves y paralelos. No suelen tener indl 
cades les costillas, pero si los drgenos génitales. Los cuemos 
suelen ester tallados en la misma materia prima que el reste, y 
la cabeza lleva normalmente adomos en la f rente.

Como ocurrie con los leonss, es muy raro que las pie—  
zas presanten un contexte arquoolôgico seguro, y en el mejor de 
los casos hay que contentarse con referencias mâs o menos Vegas 
sobre su procedencia. Los toros de Balones pertenecen probable- 
mente a una necrâpolis, como muchos otros. Sin embargo, l a ---
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poslcldn de los ejemplares de Csbezo Lucero, en dos files de ani 
males enfrentados, recuerda més bien las caracterfsticast de un - 
santuario, ya que ademés, la necrdpolis parece haber sido locall 
zada an otro lugar. La filiacién de una de las piezas con obras 
griegas del s. V A,C. (A. FERNANDEZ DE AVILES, 1941, p. BZO) y - 
los objetos cerémicos recogidos en el yacimiento, que datan de - 
comienzos del •, IV a.C., nos hacen penser en que esta feeha sea 
la apropiada para los ejemplares de Rojales.

Muy en conexién con ellos estén algunas de las piezas - 
de Monforte del Cid (N® 14-15-16). El ejemplar més compléta pre—  
senta la misma barba que el de Rojales, y su frente esté igualmen 
te cubierta por una banda. La cabeza queda torcida hacie la dere- 
cha, rasgo poco frecuente en las esculturas ibéricas, y sin embar 
go muy habituai en las manifestaciones de émbito helénlco. Las —  
circunstancias de su hallazgo no permiten sacar ninguna conclusién 
respecto a su funcidn, pero el ndmero de piezas halladas y su se- 
mejanza con las del Cabezo Lucero nos hacen penser en un yacimien 
to paraielo, y al cual pudiera asignarse la misma fecha. Semejan
te a éstos, pero de tamaRo més reducido, es el tronco de toro —  
precedents del Tossal de la Cala de Benidorm, que aparecié junto 
a una cabeza de leén integrada en nuestro grupo 3. Faite, como —  
siempre, un contexto arqueolégico documentado cientificomente, y 
la dnica referencia que poseemos es la cata realizada por M. TA—  
RRADELL, que did materiales datados a partir del s. IV a.C.

Cercano al érea levantine es el yacimiento de Caudete, 
que proporciond no sdlo una cabeza y un tronco de toro, sino tam- 
bién esculturas de otro tipo, como la famosa oierva. El tronco de 
toro es practicamente de tamarto natural, al igual que la cabeza. 
Aquél estaba, por la poslcidn de las huellas de sus cascos en el
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pllnto, en poslcidn de sndar. Se trataba, probablemente, de la re- 
presentacidn de una escena de cardcter religioso y sentido funera- 
rio, dada la posible pertenencia de todas estas piezas a una nacrd 
polis, El yacimiento no pueds dar por si mismo una fecha, ya que - 
carece de todo contexto.

La pequeRa cabeza cuya procedencia es el Cerro de los —  
Santos (N® 26), présenta los mismos rasgos que los anteriores, y - 
su tocado consiste en una banda incisa que cubre la frente, seme—  
jante a otra cabeza procedente del Cerro de las Infantes, en Sevi
lla (n ® 46). Se trata, probablemente, de un exvoto, y su fecha, co 
ma las de las demds piezas, oscila entre los siglos V-IV a.C.

Dos esculturas de gran tamaRo representando toros deblan 
de decorar monumentos de la necrdpolis de Hoya de Santa Ana y dsl 
Llano de la Consolacidn, ya que de ambas proceden fragmentes de pa 
tas y pezunas de buena calidad y considerable tamano. La necrdpo—  
lis de Hoya de Santa Ana, a la que pertenecla la escultura, are de 
incineracidn, y constaba de restos de "importantes construcciones". 
Concretamente, las pezunas aparecieron "entre varios sillares suel 
tos y trozos de piedra, que hacen sospechar la existencia en este 
paraje de un templo o monumento" (j. SANCHEZ JIICNEZ, 1943, p.23). 
Lo mismo sucede en el Llano de la Consolacidn, donde los restos —  
escultdiicos aparecieron bajo dos hiladas de sillares pertenecien- 
tes sin duda a una construccidn. En ninguna de las dos necrdpolis 
faltan las sepultures de empedrado tumular.

T odos estos datos nos relacionan esta necrdpolis con --
otra no lejana: Pozo Moro. Aqul sa produce igualmente la reunidn - 
en el mismo lugar de un edificio de sillerla y eiJj' tumbas de empe—  
drado tumular, empleando ésta habitualmente como material construe 
tivo restos de los bloques y elementos décoratives de les citadas



834

construcciones. Estas tombas tumulares han sido fechadas en Pozo 
Moro a partir de mediados del a, V. a.C. (M. ALMABRO B0R8EA; —  
1978 b, p.229}, y en el Llano de la Consolacidn al menos en el -
s. IV, y probablemente algo antes (j. SANCHEZ JIMENEZ, 1952, --
pp. 381-6). Esta necrdpolis debfa ser més extensa, ya que J. SAN 
CHEZ JIMENEZ y A. ENBEL excavaron en campos diferentes, encon—  
trando ambos los mismos vestigios de edificios y restos escultd- 
ricos.

Las esculturas decoraban, por lo tanto, construcciones 
de carécter funerario, y dada la variedad de hallazgos de estes - 
yacimientos, podrlan formar parte de una representacidn compleja 
que no se nos ha conservado. Hay que seRalar que en el Llano de 
la Consolacidn aparecieron restos de alas de esfinges, el igual 
que ocurrid en el Cortijo del Alamo de Jbdar, en Jaén, donde la 
cabeza de toro esté decorada con ovas en la frente. El ala de la 
esfinge de este yacimiento nos parece un ejemplar evolucionado a 
partir de tendencies griegas, y su cronologla podrla ser de media 
dos o fines del s. V a.C.

Més particular es el toro de Arjona, hoy en la provin-
cia de Grenada, que utilize la misma materia prima que el toro -
de Porcuna ya citado. Bus rasgos han sido estilizados hasta for
mer motivos decorativos, y la f rente se a dome con rizos dirigi-
dos hsKa los lados. Los cuemos son postizos, y los lacrimaies
continûan hasta unirse con las arrugas del morro. Su filiacién - 
cas dentro del conjunto de piezas que estâmes analizando, pero - 
parece fruto de un taller local que unifies los rasgos de dife—  
rentes animales al gusto del escultor, que les aplica practice—  
mente los mismos esquemas morfolégicos. Eu semejanza con la cabe 
za de caballo de procedencia desconocida que se conserva hoy en
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una colecclén particular de Jaén, nos hace casl asegurar la Idén- 
tlca procedencia de ambas piezas. (J. Mi BLAZQUEZ, 1974, Figs. —  
1-4).

El tronco de Cerro Alcald es semejante al de Caudete o 
a los cordobeses de Montemayor o Espejo, de forma que debe ser —  
considerado dentro de este conjunto. La cabeza procedente quizds 
de La Guardia (N® 36) es, por la forma de representacidn de las - 
arrugas. de la frente y la testuz, hermana de las de Osuna, Porcu 
na, etc. Es curiosa la cabeza que sin indicacidn de procedencia - 
se guards en el Musso de Jaân (N® 39), y que cubre su testuz con 
mechones de pelo entrelazados. Bu frente presents un slmbolo en - 
espiral, y sus cuemos son postizos. La presencia de la aspirai - 
puede deberse a la relacidn del toro con el culto astral, eviden- 
ciado en la Hispania cdltica. Relacionado con estas creencias, su 
cronologla creemos que es reciente, dentro de los siglos III a I 
a.C.

Los dos ejemplares de Espejo y Montemayor (N®s 40-41) - 
son, como ya hemos dicho, semajantes a los de Cerro Alcald y Cau
dete, y pueden ser encuadrados en este mismo conjunto, al igual - 
que el de Alcald del Rio, cuya frente esté ademds adornada por mo 
tivoB triangulares o fusiformes (N® 44). Lo mismo puede decirse - 
del tronco procedente de Fuentes de Andalucla (N® 47). Los dos —  
ejemplares del Cerro de las Infantas de Ecija son, sin embargo, - 
demasiado diferentes para ser considerados pertenecientss a un —  
mismo monumento. La cabeza aislada (N® 46) es paralelizable a la
del Cerro de los Santos (?) (N® 26), Llano de la Consolacidn ---
(n® 29) o Alcald del Rio (N® 44), mientras que la segunda pieza - 
(n® 45), ti&s simple y esquemdtica, con sus génitales bien marca—  

dos y su cola doblada sobre el muslo, muestra olaras concümitan—
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cias en la representacidn de los ojos con el prdtomo de camero de 
Osuna guardado en el Museo Arqueoldglco Naclonal de Madrid. Por —  
otra parte, el hecho de ser representado en pis y con la cola so
bre el muslo, dejando visibles los génitales, es un hecho que se - 
repite en numerosos toros del drea occidental de la penlndula, co
mo es el caso de el de La Alameda Alta (Tomadlzos) (Q, LOPEZ MON- 
TEAGUOO, 1979, Fig.7) o Martiherroro (R. MARTIN VALLS y E. FEREZ - 
HERRERO, 1976, N® 4]. Por lo tanto, podemos considérer a esta pie
za como un enlace con el drea cdltica, fechable ya en los siglos - 
III d II a.C.

Los ejemplares de Osuna parecen pertenecer tambidn a dos 
conjuntos distihtos, ya que uno estd en pie y es exento (N® 49) y 
otro estd echado y es un altorrelieve (N® 48). El primera es seme- 
jante a los ya analizados de Espejo, Montemayor, etc., y no se di- 
ferencia demasiado morfologlcamente del segundo. Este, de rasgos - 
esquemdticoB, vuelve la cabeza hacia un lado, y présenta el prdto
mo exento, como la esfinge de Bogarra o los leones de Pozo Moro. - 
Probablemente formaba parte de la esquina de un monumento, y sobre 
dl se asentarlan mds sillares, afianzados por grapas. La tradicidn 
constructive! del monumento es oriental, aunque el toro aqul repre
sentado sea probablemente mds tardio que los paralelos arquitectd- 
nicos citados. La forma de torcer la cabeza hacia un lado refieja 
influencias griegas irds o menos lejanas, y la manera de presenter 
la cola sobre el muslo es un sistema de representacidn que parece 
inherente a los ejemplares echados. No se hace alusidn a los drga- 
nos sexuales. Por todas estas caracterlsticas, lo situarlamos ha—  
cia fines del e. V o inicios del s. VI a.C.

Hemos dejado para el final del grupo primera los dos to
ros gemelos de Santaella (N® 42-43), que probablemente pertenecen
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al mismo monumento, asl como al mismo artists o taller. La parti
cular personalidad de este taller nos hace dudar sobre su atribu- 
cidn cronoldgica. Por una parte, el hecho de aparecer pareados, - 
en posture sentada y con la cabeza mirando al frente, nos hace su 
poner que su fluncidn podla ser paralela a la de los leones turde- 
tanos. La visidn forzada de los génitales nos indice su importan- 
cia, y parece ser la misma o similar que la que presentaba el to
ro aparecido con las esfinges de Agost (P. PARIS, 1903, Fig. 93). 
Todas estas razones nos impulsan a subir la fecha de estas piezas 
hacia los comienzos del s. V, pero creemos que debemos ser pruden 
tes y no asegurar nada antes de que se localise su contexto o se 
hallen otras piezas semeJantes en excavaciones modernas.

Asl pues, a grandes tasgos, delimitarlamos en-este Tipo 
A varias influencias: por una parte, un arte de raiz oriental, pa 
ralelo a la produccidn de leones, que realizarla obras como el to 
ro de Porcuna [n ® 38), en posture echada y sin inclusion aparente 
en ninguna escenificacidn activa. Otra corriente, mâs imbuida del 
espiritu griego, représenta un toro mâs realists, objeto de culto 
o por lo menos participante en escenas de significado religioso. 
Estas esculturas ocupan el ârea del Guadalquivir y Levante, y da
tan posiblemente del s. V algunas de elles (Hoya de Santa Ana, —
Llano de la Consolacidn), siendo quizés otras (Cabezo Lucero, --
Tossal de la Cala), de inicios del s. IV a.C. La produccidn cesa- 
rla despuds en el ârea levantine, pero no en la andaluza, donde - 
se produces esculturas mâs tardias, que enlazan con el mundo cdl- 
tico, como la cabeza de Jaân (N® 39) o el toro en pid del Cerro - 
de las Infantes (N® 45). Piezas como las de Arjona evidencian un 
taller local, y otras como las de Santaella, son dificiles de si
tuer y quizds debidramos proposer para elles una cronologla alta.
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El Tipo B es tnés homogdneo en su concepcldn, y sigue mo- 
delos mds rlgidos de representacidn. Ya hemos seRalado en el apar
tado V.3.1.2. cudles son las principales caracterlsticas de estos 
toros. Estas no parece que puedan ser relacionadas con ningdn otro 
tipo fordneo, ya que sus espeoiales rasgos hacen que deban ser con 
siderados como un conJunto dnico. T eniendo en cuenta su cardcter - 
esquemdtico, cablan très interpretaciones: se trata de una degene- 
racidn de tipo local a partir de modèles nids réalistes que se ha—  
bien producido en la misma zona, como los de Balones, Cabezo Luce
ro de Rojales, Monforte del Cid o Benidorm. Otra posibilidad es —  
que este grupo esquemdtico precede en el tiempo al primero, y res
ponds a otra concepcidn y significado. La dltima posibilidad es la 
convivencia de ambos grupos, pese a sus diferentes tipos de repre
sentacidn.

Las dnicas publlcaciones monogrdficas de toros de este - 
segundo grupo se deben a E. A.LL08REGAT (1974, 1975], que se ha —  
ocupado de las cabezas de La Carencia y Villajoyosa. No se atrevs 
el autor a deslindarlos del bloque de las restantes esculturas ibd 
ricas de toros, pese a sus diferencias morfoldgioas y prefiere ha- 
blar de talleres o escuelas escultdricas diferentes. Como fecha, - 
propone el s. IV a.C., basdndose en la pieza hallada en la necrdpo
lis de La Albufereta, fechada por sus materiales en el s. IV o --
principles del III a.C.

Nosotros vamos a proposer una interpretacldn distinta, - 
ya que no nos parece posible la convivencia de esculturas de esti- 
los tan diferentes en la misma drea. Desde el primer momento nos - 
paracid factible desllndar ambos conJuntos, uno con esculturas en 
pie, cuernos y orejas de piedra y rasgos réalistes, frente el ---
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segundo, de toros echados, con la boca entreablerta, dejando ver 
la dentadura, cuernos y orejas postizos, y a veces la presencia 
de un determinedo adorno en la frente. Asimismo, la cronologla - 
de la pieza de La Albufereta no nos parece irrefutable, ya que - 
el mismo E. LLOBHEGAT (1972, p.76) admite la existencia de pie—  
zas datables a fines del s. V a.C. en el nivel denominado ibéri- 
co-pdnico. La escultura no fud, sin embargo, hallada dentro de - 
su contexto, sino cerca de la necrdpolis, en el fondo de un pozo 
de la playa, y pudiera tener la misma relacidn con el nivel del 
s. IV como la esfinge de Agost con el material romane que apare- 
cla en la superficie de este yacimiento.

Nuestra propuesta es que los toros del grupc segundo - 
preceden a los dsl primera en el drea levantine. La falta de con 
texto seguro de todas estas piezas nos impide confirmer nuestra 
hipdtesis de manera definitive, pero existen algunos datos de in 
terés que nos pueden ayudar a mantenerla. Par un lado, sdlo très 
piezas han aparecido acompanadas de otras esculturas; se trata 
de los toros de Agost (n ® 2), Parque Infantil de Trdfico de El—  
che (n ® 10] y Redovdn (N® 17]. En las très ocasiones estas anima 
les han acompanado a seres fantdsticos, esfinges y grifos. Las - 
esfinges y los grifos son tratados en otro lugar de nuestro tra
bajo, pero podemos adelantar que tanto las de Agost como el de - 
Redovdn han sido generalmente situados en la segunda mitad del - 
s. VI a.C., y la de Elche no debe andar muy lejos de aquellos. - 
El toro de Agost parece que presentaba una ligera variante sobre 
el conjunto, ya que indicaba los génitales sobre una de las pa—  
tas. El de Elche présenta por su parte una exageraciôn de las —  
arrugas de la piel, mientras que la cabeza de Redovdn ténia el - 
tlpico adorno en forma de rectdngulo vertical con los lados ---
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largos cdncavos que comparten piezas como las de Vlllajoyosa y 
Monforte del Cid.

A esta primera âpoca, que se deberla situer en la se 
gunda mitad del a. VI o comienzos del s. V a.C., asignarlamos 
nosotros otros toros ademés de los citados, como los de Sax, — 
pese a su exagérada simplicidad, y El Molar (N® 11], con la ~  
particularidad de la ausencia de cola, cuerpo masivo y telle - 
més cuidadosa, todo lo cual evidencia quizés un momento algo - 
més tardio.

Los ejemplares de la Edetania presentan igualmente - 
algunas variantes, como la existencia de orejas de piedra en el 
caso de La Carencia (N® 21] y de cuernos y orejas de este mate
rial en el ,toro de Sagunto. De hecho, éste se aeooia siempre en 
fenogramas y cladogramas an la misma proporcién de rasgos comu- 
nes, evidenciéndose como un ejemplo particular, condioionado —  
quizds par la alejada situacidn geogréfica de su taller.

Por éltimo, los cuartos traseros del Cerro de los San 
tos podrlan evidenciar una prolongacidn de este tipo en el caml 
no hacia la Meseta Sur y Andalucla, y nos plantes la posibili—  
dad de una utilizacién antigua de este yacimiento, dato adn no 
confirmado arqueologicamente, pero que no es imposible si anali 
zamos la totalidad de la produccidn escultdrica.

Toda esta discusidn nos lleva, por tanto, a proponer 
uns anterioridad del grupo segundo sobre el primero en el érea 
de Levante, siendo propiciado aquél por una corriente de tipo - 
griego antiguo, fechable dentro de la segunda mitad del a. VI o 
en la transicidn al V, que iré penetrando desde la Costa Este - 
hacie el interior de Andalucla, mezclada en ocasiones con -----
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elementos orientales, Mâs tardio, dentro del s. V y quizâs hasts 
el s. IV a.C., una segunda corriente propicia la creacidn de to
ros mâs réalistes, representados en pie, y formando parte de una 
representacidn, carentes ya del sentido defensor atribuldo al —  
leén, con el que conviven, y convirtiândose mâs bien en objetos 
de culto o animales de valor sagrado. En la zona occidental de - 
Andalucla estas manifestaciones perduran e influyen probablemen
te en el inicio de la telle de los verracos mâs al Norte.

V.2.2.3, Paralelos en la Peninsula e Islas Baléares.

La abundancia de representaciones de toro en la Penin
sula nos lleva a buscar los précédantes de estas manifestaciones 
escultdricas, asl como los enlaces que âstas tienen con las de—  
mâs variantes de la escultura zoomdrfica ibârica.

Ya desde el Paleolltico Superior, si toro esté presen
ts en numerosas representaciones tanto de arte rupestre como mo
bilier, y sabemoB por los restos dseos que en las dltimas fases 
de la Prehistoria el ndmero de ejemplares de ganado vacuno aumen
td gradualmente (A. VON OEN OHIESCH, 1972, p.173), lo que con--
cuerda con las desoripciones de Estrabdn (III. 170) sobre las va 
cadas que pastaban en las marismas andaluzas, asl como con la lo 
calizacidn en el Sur del mita de los toros de Goridn (A. TOVAB y 
J.M. BLAZQUEZ, 1975, p.220).

Los marfiles encontrados en el Bajo Guadalquivir presen 
tan ocasionalmente grabadaq figuras de toros, sobre todo en las 
plaças de Bencarrdn, donde uno de estos animales embiste a un —  
ledn (J.M. BLAZQUEZ, 1975 a. Lara. 59 c). La misma actitud mues—  
tran dos piezas de La Cruz del Negro (M.E. AUBET, 1970, Figs. 4,
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6 y b), que résulta ser muy popular ya en el arte mlcânlco, de 
donde los artesanos slrlofenlclos tomaron ese tema dlrectamen- 
te (H.J. KANTCn, 1960, p.21). El toro aparece también con mu- 
cha frecuencla en el arte slrio de los siglos IX-VIII, tanto - 
de forma aislada, como en el peine de Junon, o en escenas de - 
lucha con grifos y leones, en los marfiles de Nimrud (R.D. BAR 
NETT, 1957, p, 57 y 72, Lam. XL, 8. 129). Las representaciones 
ebûrneas hispanas parecen depender, sin embargo, de las que —  
decoran las péteras fenicio-chipriotas de los siglos VIII-VII
B.C., procédantes de prototipos sirios.(W.E. AUBET, 1978, ----
P.54).

Otros objetos de évidente origen oriental, como los 
thymiateria, presentaban en ocasiones una tapadera con una fi
gura animal. En el caso de la pieza de Safare el animal es un 
toro (m . ALMAGR0-60RBEA, 1977, p.249), al Agual que lo que ocu 
rre con el ejemplar de Cdstulo, del que sdlo nos ha quedado un 
bdvido echado, al que le falta la cabeza (J.M. BLAZQUEZ, 1975a 
p 267, Lam. 98 a). Esta dltima pieza ha sido fechada a media—  
dos del s. VII a.C., mientras que la de Safara es algo poste—  
rior, dentro ya del s. VI a.C. (M. ALMABRO-GORBEA, 1977, p.250).

Otros. bronces votivoa con representaciones de toros - 
son el del Institute Valencia de Don Juan, el carrito del Museo 
de Guimaraes o el de Castelo de Moreira, que elude a una escena 
de sacrificio (J.M. BLAZQUEZ, 1957, p.23). Valor ritual debid - 
tener igualmente la empuRadura de bronce de un cuchillo de hie- 
rro conservado en el Museo Arqueoldgico Nacional (j. CAMON AZ—  
NAH, 1954, Fig. 787).

Durante la dpoca ibérica y hasta la colonizacidn rong 
na, el toro siguid desempeRando un papel fundamental, no sdlo -
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en el érea Ibérlca, elna en toda la Peninsula. En algunas ocasio
nes aparecen representaciones de pequeno tamano en sepultures, co
mo ocurre en la necrdpolis de Hoya de Santa Ana en Albacete -----
(j. SANCHEZ JIMENEZ, 1947, Lam. LV). Otras veces aparecen en po—  
blados, como el torito de barro en forma de caja "para quemar per 
fumes" de La Alcudia de Elche (A. RAHOS FOLQUEB, 1962, Lam. XCII, 
59), o bien otro de piedra del mismo yacimiento, encontrado bajo 
una losa y acompaRado de cerdmicas ibéricas con decoracidn geomé- 
trica y éticas del s. IV a.C. (A. RAMOS FOLQUES, 1967, p.342).

T oritos de bronce y de piedra fueron hallados en el san 
tuario del Cerro de los Santos, siendo los metélicos més de una - 
decena, segdn lo que hemos podido deducir de las informaciones de 
los diferentes excavadores (P. SAVIRON, 1875, pp.161-2 y 233; ME- 
MORIA, 1871, p.25; J. ZüAZO PALACIOS, 1915, p.64; A. FERNANDEZ DE 
AVILES, 1965, pp.143-145). Las piezas de piedra son revisadas en 
el Apéndice 1 de este trabajo. Otros toros de bironce aparecen eis 
ladamente en otros poblados, como el de La Bastida de Les Alcuses 
de Mogente (B. NICOLINI, 1974, Fig. 55).

El érea Nordeste de la Peninsula ha proporcionado tam—  
bién buenas obras de este tipo, como el ejemplar de Azaila, en Te 
ruel, que lleva una roseta en la frente (j. CABRE, 1925, p.17, —  
Fig.5). La Meseta y Extremadura, finalmente, presentan frecuentes 
figuras de toros, tanto en la escultura exenta en piedra (R. MAR
TIN VALLS y E. PEREZ HERRERO, 1976) como en las fibulas (W. SCHU- 
LE, 1969, pp.10-12) o en las cerémicas (R. APRAIZ, 1953).

En las Islas Baléares, principalmente en Mallorca, exis 
teh también numerosas representaciones de este animal, casi todas 
allas de bronce. El lote més conocido es el del santuario hoy --
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percUdo en Costltx, donde Junto a la cerémlca y a las esculturas 
aparecieron numerosos restos dseos de bdvidos, cépridos y cerdos 
troceados, lo que muevs a su InterpretaciAn como lugar de culto 
por relacidn con otros yacimientos semejantes en Mallorca y Me—  
norca (M. FERNANDEZ MIRANDA, 1978, p.271). Una de las piezas da 
Costitx es un cuemo qua en su remate lleva una paloma (M. FER
NANDEZ MIRANDA, 1978, Lam. XXXV). Dtra variants son las cabezas 
de toro sobre cuernos, destinedas quizds a estar Presentee en —  
las parades de los edificios de culto. Piezas como las de Lluca- 
mar, Felanitx, Son Mas, Capocorp, etc., han sido estudiadas por 
G. RDSELLG BOHDOY y B. FONT DBRADOR (1970, pp. 338 ss.). Tambidn 
han sido halladas esculturitas enteras en actitud de movimiento 
procédantes de Bon Cresta (M. FERNANDEZ MIRANDA, 1978, Lam. —
XXXIV)t La fecha que se ha dado a estas manifestaciones es in--
cierta, ya que sus contextes son dudosos. Las cabezas de Costitx 
parecen datarse entre el s. IV y el I a.C. (A. BLANCO FREIJEIRD, 
1961-62, pp.181 SB.), fecha esta dltima que nos parece demasiado 
baja.

Los toros son, por tanto, uno de los animales mds repre 
sentados, tanto en la escultura en piedra como en la tordutica y 
en los marfiles, y este gran ndmero de manifestaciones sirve para 
encuadrar y seRalar los modelas mds directes de las piezas que - 
estudiamos, que no son sino una expresidn mds de la importancia 
que en las ideas religiosas y en la mconomia tuvo este animal.

V.2.2.4. Conclusiones.

La revisidn cronoldgica y morfoldgica de los toros ibd- 
ricos en piedra nos ha llevado a obtener una serie de datos sobre
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las fechas de las piezas y la locallzacldn de los talleres que las 
reallzaron. En primer lugar, y por el momento aislada de las demds, 
constituyendo probablemente parte do un gruoo orientalizante. si—  
tuamos la escultura de Porcuna expuesta en el Museo de Jaén, data- 
da en la segunda mitad del s. VI a.C. Bus rasgos responden a mode- 
los orientales, muy relacionados con la escuela turdetana de leo—  
nes que hemos estudiado en el capitule anterior. La posicidn de la 
cabeza y la indicacidn de las costillas y de elementos florales so 
bre la frente y escépulas nos enlazan esta escultura con los marfl 
las del Bajo Guadalquivir, en especial con los de La Cruz del Ne—  
gro (M.E. AUBET, 1978, Fig. 8} que presentan también flores de lo
to asociadas a estos animales, asl como los otros elementos ante—  
riormente citados. Consideramos, por tanto, que esta pieza es obra 
de un taller indigene situado probablemente en la misma Porcuna, -
localidad que, como sabemos por esculturas y otros elementos ar--
queoldgicos, fué de gran importancia en época ibérica, situada en 
la via que unie Céstulo con la Baja Andalucla, y que desde alll - 
continuaba hacia el litoral mediterréneo. Las ralceslejanas de - 
este taller se encontrarlan en el érea del Asia Anterior, y las - 
més directes provendrlan de los asentamientos fenicios occidenta
les, en especial Cédiz y el reste de los del érea costera andalu
za, que influyeron decisivamente sobre los pueblos indigenes del 
Valle del Guadalquivir.

Casi al mismo tiempo, aunque con ligero retraso, pene—  
tra por el érea oriental, principalmente Alicante, un primer in—  
flujo griego, que seré el creador de una fase primitive del arte 
indigene en esta zona, produciendo piezas como el grifo de Redo—  
vén, o las esfinges de Elche y Agost. Junto a estas piezas apare
cen toros de nuestro Tipo B, caracterizados por su posicién - ■—
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echsda, su boca ehtreoblerta dejando var los diantes, ouemos y 
□rajas postizas, y los genltales visibles antra las patas poste 
riores, esi como un ocasional adorno an la frente. La aparicidn 
da piazas da este tipo an los yacimientos antes citados Junto a 
asculturas da cronologia antigua nos ha movido a situer estas - 
manifestacionaa a fines del s. VI a.C., constituyendo un primer 
grupo helanizante qua quads reducido el Sur da Levants y Sudes- 
te. Su carâctar irreal va bien con su acompaSemiento de esfin—  
gas y grifos, y la no aparicidn da leones con alias, asl como - 
la asimilacldn par parts da los taros da algunas caraotarlstl—  
cas da aquallos, como las fauces antraabiertas, nos hé llavado 
a pensar an la sustitudidn da los felines por los toros como —  
guardianes da los monumantos funararios. La gran Concantraoidn 
da estes piazas an el Area costara de Alicante nos muava a pan
ser an la prasencia da una taller por lo manos an la ouanca da 
Vinalopd, qua engloba los hàllazgoa da Sax, Monforta del Did y 
Elcha. Uno da los toros da Monforta del Did presents asimismo - 
concomitancies importantes con el da La Albufarata an Alicante, 
asl como con el da VillaJoyosa, por lo qua los artistes o telle 
ras que los craaron dabiaron ester an estrecha ralscidn antra - 
si, Por Oltimo, las asculturas qua mds se saparan gaogrëficaman 
ta, es decir, las de La Carancia y Bagunto, creamoa que daban - 
su autonomie a la lajanla de sus talleras con respecte a los —  
damés, si bien siguan al mismo esquema bésico.

Una sagunda olaada se haca évidents con la apericién 
de un tipo de toro difarente (Tipo A), de caréctar més réaliste 
y que normalmenta se encuentra en pie, formando quizés parta de 
alguna ascana. Hamos considerado a este tipo al aaqundo qrupo - 
helanizante. y su penetracién paraca procéder igualroente del —
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Sudaste, conslgulenda sin embargo una expansion mucho més amplia, 
alcanzando la zona minera de Jaén desde Albacete y llegando desde 
alli a ocupar toda la cuenca del Guadalquivir. En al érea del Su- 
dasta su desarrollo llega seguramente desde mediados del s. V a - 
inicios del s. IV a.C, momantos en que la gran escultura an piadra 
de caréctar funerario tienda a dasaparecer en esta zona, ya que - 
en nacrépolis como El Cigarralajo o Cabecico del Tesoro las escul 
turas aparacen raaprovechadas en tumbas més modernes, incluso ya 
del mismo s. IV a.C., y no posaamos restas de otras estilistica—
mante més avanzadas. En la Alta Andalucla y Albacete aparacen ---
acompaRando asfinges y otros seras fantéaticos fechados tambiân - 
en al s. V a.C., como ocurra en al Gortijo del Alamo da Jédar, —  
Llano da la Consolacién o Porcuna. En al curso media y bajo del - 
Guadalquivir, an cambio, perdura tel vaz durante més tlempo, in—  
fluyando an al origan de las asculturas de toros y verracos de Ex 
tramadura y Cecidente de la Masata, como sucada con al ajamplar - 
del Cairo da las Infantas da Ecija.

En cuanto a su fabricacidn, as diflcil deslindar talle
ras, ya qua la fragmantacidn da las piazas as axcesiva. May qua - 
recorder, sin embargo, que uno da los toros da Cabezo Lucero da - 
Rojalas y otro da Monforta del Cid siguan las mismas pautas axpre 
sivas, da forma qua no saria diflcil localizer al manos un taller 
an el érea Sur da Alicante, o por lo menus centras muy ralaciona- 
dos antra si. Jaén as otra zona qua mantuvo también unas caracta- 
rlsticas aspeciales respecto a la raprasentacién, acercéndosa pie 
zas como la da Arjona a la antigua da Porcuna por la materia pri
me ampleada y por el esquemetismo decorative da la frente. Por 01 
timo, las dos piazas da Santaalla a las cuales las falta la caba— 
za y quo por alio son da diflcil adscripciOn cronolOgica, ban si-



848

do reallzadae aln duda por el mismo artiste o al menos an al - 
mismo taller, y partaneolan arobas probablamanta a un sdlo monu 
mento *

V.2.3. FUNCION Y BIONIFICADO

Las asculturas da toro qua hamos astudiado sa asocian 
ganaralmante a contaxtos funararios, por lo qua dabemos conside 
rar qua astos animales tanlan un santido apotropaico, Ciartas - 
plazas, como las da nuestro Tipo B o primer grupo helanizante,- 
presantan una actitud amanazanta, y la insarcitSn da cuamos y - 
orejas poatizos, asl como su morfologla irreal dablA provaarlas 
da una funcidn da guardianes da las tumbas, sustituyendo an es
te santido al ledn, con al qua hasta al momenta no han aparaci- 
do nunca. Asl pues, estas tohos dablan situarsa, edlos a  por qa 
rajas, an la antrada o coronando las tumbas, da las oualas, dag 
graciadamenta, no nos han quedado rastroa. Guardianes también - 
dabiaron aar los toros da Santaalla, qua forman pareja y qua an 
marcaban la construccidn funararia. Piaza da asquina, como los 
teones da Pozo Moro, el caballo da La Ramble o la asfinga da Bo 
garra, dabid ser al toro sedenta da Osuna, y la oonstruccidn a 
la qua pertenacfa muy samejante a la primera citada, con gran—  
das sillares unidos por grapes. La mayorla da los toros dal gi^ 
po A, sin embargo, son represantados exantos y da forma més raa 
lista, no cumpliando esta funcidn da guardianes, puesto qua con 
alios han aparecido leones qua indiscutiblamenta raalizan esta 
papal. Por el contrario, la decoracidn da sub frentes y su aso- 
ciacidn an ocasiones con figuras humanas nos muevan a pensar an 
alios como protagonistes da ascenas da sacrlficio relacionadas 
con el ritual da la muarta.
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Adamés de slgnlficado funerario, al toro debié tanar un 
caréctar sagrado en si mismo, puesto que varias asculturas, como 
las del Cabezo Lucero da Rojalas han aparecido an santuarios, y - 
los axvotos son frecuantas, tanto an metal como an piedra y barro 
an lugares sagrados como el Cerro da los Santos.

La aparicidn dal toro an objatos ritualas como la tapa- 
dara da los thymiateria da Céstulo o Safara, asl como an la boca 
da un jmrro da origan chiprio-fanicio, ralacionado con los matéli 
cos paninsularas con cabeza da ciarvo o ladn (VI. CULICAN, 1968, - 
pp. 277 as.} confirma esta valor ritual. Da hacho, el toro as an 
al Maditarrénao oriental al simbolo da Baal, y esta divlnidad y - 
la da Rashaf, asl como la da date con Melkart, suelan sincretizar 
SB an diverses époces y lugares. No saria raro, por tanto, qua la 
aparicidn del dios guarraro an Occidents viniera acompanada da la 
figure dal toro o da la raprasentacién al manos de los cuernos —
(M. ALMAGRO-GORBEA, 1977, p.249; M. FERNANDEZ MIRANDA, 1978, p.271).

La llegada da los colonizadores aporta, puas, la figura 
dal toro asooiado a una divinldad, y no rasultarla demasiado extra 
na an la Peninsula, donda esta animal debid tanar fuerte arraign - 
desde entiguo. Su caréctar sacral ha side tratado por A. BLANCO —  
FREIJEIRO (1960-61), quian senala el taxto da Diodoro (IV.18.2) an 
al qua sa dice qua an Iberia las vacas eran animales sagrados. La 
confirmacidn da estas palabras viens corroboradé par las numerosas 
reprasantacionas de toros, no sdlo an piedra, sino también an bron
ce y otros matariales que se produce an toda la Peninsula (ver ---
apartado V.3.2.3.).

Uno de los caractères més marcados an todas las figuras 
de toros son sus érganos sexuales, lo que indice una relaciôn de -
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este animal con la fecundidad. En el mundo cldaico, ciertas partes 
del toro eran considéradas como de valor medicinal, sobre todo an 
relacidn con el cuerpo famenino, y aspecialmanta respecto a los —  
drganos sexualas. A. ALVAREZ DE MIRANDA (1959, t.Il, pp.15-16] ci
ta varies textes da la Historié Natural da Plinio an los qua sa —  
describee las aplicacionas da productos derivados dal toro an esta 
santido. En al mundo clésico la intuicidn médica as inseparable da
la intuicidn mégica an lo raferanta a las virtudes del toro, y --
”... sa nota, ademés ... una préférants y reitarada ainculacién —  
con las esferas de la ganaracién y de la sexualidad y, por aüadidu 
ra, una especial relacién de la feminaidad con al tema mégico-macd 
cinal del toro" (A. ALVAREZ DE MIRANDA, 1959, t.II, p.30),

La ralacién del toro con la proteccién de la fecundidad 
no sdlo Humana sino animal explicarla la presancia de estos anima
les en los corralas de ganado, con los érganos sexualas bien roarca 
dos, como ocurra an al érea occidental de la Masata (j.M. BLAZQl£Z, 
1975 b, pp.67-69). Su funcién funararia también viana atastiguada 
an esta zona por su presancia an las sapulturas, siampre an éraes 
donde al ganado vacuno dasampaRaba pn importante papal aconémico 
(R. MARTIN VALL8 y E. PEREZ HERRERD, 1976).

Igualmanta, una de las cabezas de toro ballades an Jaén 
pero que no conserva Indicacién de su procedancia, presents en la 
frente una aspirai. J.M. BLAZQUEZ ha seRalado que al toro "esté - 
ligado al aol y es simbolo de la fuarza generadora y fecundante".
El sol "representado como ruada o rosécea, as le potancia vivifi- 
cadora, proteccién sobrenatural y esperanza de una future vida as 
tral" (J.M. BLAZQUEZ, 1977, p.436). El carrito de Costa Figuaira 
astaria, an afecto, an ralacién con al culto al sol, y al taraa de 
la aspirai y la ruada sa asocian al toro en numerosas astalas y -
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cerémlcas de Castilla y Navarra. Asl pues, y en fechas algo més 
tardlas que las de la mayorla de las plezas estudladas, se evi- 
dencia la llgazén del toro con los rltos relaclonados con las - 
dlvlnidades celestes o astrales.

El toro debld ser objeto, par otra parte, de danzas y 
juegos, y pudo estar relaclonado con el caballo y la serplente. 
Be trata, como seRala A. BLANCO FREIJEIRO (1960-61, pp.194-95), 
de una mezcla de las creenclas indlgenas més antlguas y las -—  
aportaciones externes, princlpalmente medlterréneas. Bin que —  
pueda asegurarse adn la presancia de un dios-toro, debemos aceg 
tar que este animal ténia un gran peso dentro del mundo religio 
sa indigene de esta época.
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V.3. CABALLOS

Lbs esculturas de caballos son mucho menos numerosas e Igual
de fragmentarlas que las de leones y toros, ademés de presenter una —
gran varlabllidad on cuanto a b u s  formas, tamanos y aptitudes, Todo es 
to nos ha impedido la elaboracldn de las listas de caractères que pu—  
dleran ayudarnos en un estudio fenético y cladlstico del material.

Bin tsner en cuenta aquellas piezas que son claramente exvo-
tos, como los ejemplares del Cerro de los Santos, Llano de la Consola
cién o Cigarralsjo, hemos dividido la producoién de caballos ibéricos 
en piedra en dos gruposi las esculturas de tamaRo grande o mediano, y 
las de tamano pequeno.

V.3.I. ANALIBIS DEL MATERIAL (Figura 5. IX).

1. Esculturas de tamaRo grande o mediano

a) Bin atala.le
Existen entre la producoién general de los équidos ibéri—  

COS algunos ejemplares, los menos, que se han tallado sin hacer alu—  
slén alguna al atalajs, ni siquiera al cabezal. Son piezas generalmen 
te muy toscas, sin ninguna concesién a detalles réalistes, obra de es 
cultures poco experlmentados o para monumentos de segundo y tercer or 
den.

A este tipo pertenece una cabeza procédante de Le Alcudia - 
de Elche (N* A.21, Fig.4.13.2), realizada en arenisca blanqueclna. —  
Los ojos y las orejas apenas pueden distinguirse, pero al menos la —
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crin esté en résulté y sus mechanos se separan mediante portas inci 
siones verticales. Formaba parte de una pared dal estrato C del ya- 
cimiento, fechado en el Alto Imperio, con sigillata sudgélica, his- 
pénice y clara, perdurando desde fines del s. I hasta mediados del 
s, 111 a.C. (ver Catélogo], La reutilizacién de esta escultura en - 
épocas tan tardlas nos présenta un margen de tiempo demasiado amplia 
Para deducir su fecha original. Sin embargo, creemos poslble asimi- 
lar esta pieza al resto de la producoién de La Alcudia, que osclla 
entre los s. V-IV a.C., como lo demuestran la cabeza de grifo y —  
otros elementos.

Una segunda cabeza de este tipo es la de Ategua (NS CO 2, 
Fig.4.102.2), que fué encontrada en superficie en una de les prospec 
clones realizadas durante la excavacién del citado yacimiento. Su - 
boca esté entreabierta, y los orificlos nasales estén indicados, al 
igual que los ojos. Falta toda senalizacién del tablque nasal, arru 
gas de los belfos o tupé. Bu caréctar atlpico dentro del conjunto - 
escultérico ibérico es manlfiosto, pero no debemos conslderarla une 
figura alslada, ya que el érea cordobesa nos présenta une variante 
local muy particular, con esculturas toscas y de atribuciôn dudosa, 
como el animal sentado de Fernén Nénez (N» CO.13, Lam.CVII; Fig. 4. 
Ill) o el carnlvoro de Pradana (N« CO 18, Lam.CXl, Fig.4.115), con 
el que presents algunas concomitancias, como la forma redondeada - 
del morro o la idéntica forma de représenter orificios nasales. Da
da la falta de contexte de todas estas piezas es imposible darles - 
una fecha segura, pero por la relacién que posea la de Pradana con 
otras esculturas, como la del leén de Manga Granada, nos inclinarla 
mos por situarla a fines del s. V o inicios del s. IV a.C., obra de 
un taller local del Bur de Cérdoba.

Queda una tercera pieza, guardada en una coleccién parti-
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cular de Jaén que desconocemos (N< J 54, Fig.4.101), y que ha sldo 
dada a conocer por J.M* BLAZQUEZ (1974, Figs. 1-4). Su factura es 
claramente major que las anterlores, prolongéndose los lacrimales 
hacia el morro en una estllizaclén de las arrugas del rostro. Su - 
semejanza con la cabeza de toro de Arjona (N* J 3, Lams. LXVIII y 
LXIX.l, Fig. 4.7l) nos hace pensar que la pieza procéda del mismo 
yacimiento, y que fué realizada par un mismo artiste o taller para 
un determinado monumento. La falta de contexte nos impide préciser 
més dates sobre el posible emplazamiento y funcién de estas esoul- 
turas, pero nos revelan un estilo propio y un gusto por la estili- 
zacién de los rasgos muy particular. El toro de Arjona ha side fe
chado por nosotros dentrk\del s. V a.C., fruto del segundo grupo - 
helenizante que hemos deslindado del resto de la producoién. La ca 
beza del caballo de esta coleccién entraria, por tanto, en el mis
mo émbito cronolégico.

Debemos hacer alusién aqui al hallazgo en Marchena de un 
cipo, seguramente de carécter funerario, que representaba un caba
llo en movimiento por la cara frontal, y una; palmera en la lateral 
(N* se 13, Lam. CXII.l). La pieza aparecié hace més de un siglo y 
carece de todo contexto arqueolégico. La calificacién de obra pûni 
ca que le dieron A.J. CHURCH (1889, pp.178-179) y P. PARIS (1903, 
p.327) fué rectifiesda por A. GARCIA BELLIDO (1949, p.305), quien 
la considéra romane del s. I a.C., si bien con una cierta tradi—  
cién pûnica. Nosotros creemos que no hay causas suficientes para 
retrasar tanto esta pieza, que puede corresponderse perfectamente 
con las series bérquidas de la ceca de Cartago Nova, que acuno ma 
nedas en cuyo reverso estaban présentes el caballo y la palmera,- 
siguiendo los modèles de la propia Cartago (S. MDSCATI, 1968, p.- 
172, Lams. 101-102). El cipo de Marchena puede, por tanto, remon
teras al 8. III a.C.
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b) Con atala.le

Las piezas que presentan atalaje son une mayorla, y proceden 
tanto de Levante y Gudeste como del Sur, La més septentrional es la de 
Fuente la Higuera, en Valencia (N® V B, Lam. I.I., Fig. 4.4), que se - 
présenta profusamenta adomada can discos y places ovoides en la f ren
te, tablque nasal y latérales. Su procedencla exacte es incierta, aun- 
quB en al poblado ibérico més cercano fueron descublertos materiales - 
propios aproximedamante del s. IV a.C. D. FLETCHER (1949, p.18) la da 
como romane. Nosotros la situarlamos en un moments entre el s. IV y el 
s. III a.C., sin atrevernos a préciser més.

Sin posibilidad de atribucién cronolégica nos queda la cabe
za de Elche guardada en ese Museo (N* a 29, Lam. XIV, Fig. 4.18), que 
présenta en la boca un filote inciso como énico elemento artificial.- 
La pieza es de muy buena calidad, con los belfos senalados con gran - 
réalisme y delimitados con inciaiones que indican las arrugas, Los —  
ojos tienen el lacrimal indicado y un resalte rugoso parece hacer el 
papel de crin y tupé. La cabeza parada estar algo inclinada hacia el 
cuello, ya que en los bordes del maxilar izquierdo se conservan las - 
orrggas obllgadas por esta flexidn. La pieza parece former parte de - 
los grandes conJuntos escultéricos que se desarrollaron en la antigua 
Ilici, y su filiacién ibérica es segura, pues se aproveché en una pa
red bajo un pi#o de hormigén en época romane. Par la garra de felino, 
la escultura de leén y las piezas del Parque Infantil de Tréfico, sa- 
bemos que en la actual Elche se desarrollô también muy pronto una po- 
blacién ibérica que utilizaba esculturas en sus monumentos funerarios. 
La cabeza que ahora describiroos no parece relacionarse, sin embargo, 
con el grupo del Parque Infantil de Tréfico, por su talla menos esque 
mética y major lograde, sino que esté més cerca de las de La Alcudia 
y probablemente ses fruto del mismo taller o de alguno muy relacionado
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con aquâl. Su cronologia, por tanto, quedaria en los finales del 
s. V o inicios del s. IV a.C.

Todo este cdmulo de manifestaciones escultéricas del - 
dfea de Elche se ve aumentado par las que aperecieron a comienzos 
del siglo pasado en el huerto de Vizcarra, situado Junto al de Le 
Alcudia. De alli procedia un Jinete (N* A 24), asi como un leén y 
una figura femenina sede.ite. De elles, el Jinete fué la ûnica que 
no dibujé el Conde de Lumières, quien se desplazé alli para ravi
ser los hallazgos, consideréndolos modemos (E. ALBERTINI, 1935,- 
pp.216-221). Debemos considérer, por tanto, que estas piezas fue
ron parte del gran conjunto monumental correspondiente a La Alcu
dia, y que se extendia al menos hasta Elche, rasultando por tanto 
un nûcleo importante da escultores y tallere#.

De la misma Alcudia procédé el morro de un caballo (nsa 
18, Lam.VIII.1, Fig.4.11.3) con los belfos bien conseguidos y de
limitados por arrugas, al igual que la cabeza de Elche ya descri
be. Fué encontrada formando parte del Nivel E del yacimiento, fe
chado entre los siglos III-I a.C., pero no se especifica si se —  
trata de una pieza "in situ" o de una reutilizacién. Parece més - 
probable lo segundo, ya que es lo que ocurre con el resto da la - 
producoién escultérica (E. RAMOS FOLQUES, 1953 a, p.119). La fa—  
cha, como la de la mayor parte de las piezas, debe ser de fines - 
del s. V o inicios del s. IV a.C.

Mucho més tosca es la cabeza que. Junto con un casco, - 
proceden de la necrépolis de Cabecico del Tesoro en Murcia (N®s - 
MU 1, Fig. 4.3D.1; MU 6, Lam.XXV.1, Fig. 4.33). Su contexte nada 
nos dice excepta que su primitive emplazamiento se situé en el —  
érea de la necrépolis, ya que cuando se encontré estaba reutiliza 
da como material constructive de una de las tumbas. El hecho de -
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que el material reutlllzedo aparezca ya en sepultures de fines del 
8. V nos oblige a situer esta pieza en un tiempo al menos de media 
dos del s. V a.O.

De magnifies factura es, sin embargo, la escultura proce 
dente de Casas de Juan Nûnez (N® AB 10, Fig. 4.44, Lams. XXXIV y -
XXXV), aunque ha perdido la cabeza y los miembros. El animal se en 
contraba en pie y perfectamente ataviado, aunque no lo monta nin—  
gûn guerrero. Puede apreciarse en la parte delantera derecha una - 
defense en el cuello que quizés haga alusién a que el jinete va de 
lante a pie, como sucede en un ejemplar recientemente descubierto 
de Porcuna, en estudio por J. GONZALEZ NAVARRETE. El pectoral se - 
adoma con cintas y borlas, y en las esquinas de la mante que hace 
el papel de silla existen palmetas cuidadosamente talladas. Estas 
palmetas tienen la particularidad de que los roleos que se sitéan 
normalmente bajo elles se vuslvën normalmente hacia arriba, tocan- 
do con sus bordes los latérales de la palmeta. Estas llevan en los 
huecos intermedios entre los pétalos unos fines tallos que terrai—  
nan en pico. Este tipo de palmetas ya no se produce en la Gracia -
clésica, donde en esta época son mucho més evolucionadas (H. MO--
BIUS, 1968). Es en las estelas arcaicas donde pueden apreciarse —  
palmetas de este tipo, incluso con los elementos intermedios picu- 
dos (p. JACDBSTHAL, 1927, Lam.137 a). Las palmetas como coronamien 
to de las estelas funerarias fueron una corriente que pasé de Jo—  
nia al Atica, donde la esfinge fué sustitulda por este adorno ha—  
cia la segunda mitad del s. VI. Una estela de Dipylon présenta un 
tipo de palmeta semeJante al de Casas de Juan Nénez, pertenecienta 
al Tipo II de G.M.A. RICHTER (1961, Fig. 144, p.45), y fechada ha
cia el 5D0 a.C. La palmeta del caballo parece algo més evoluciona- 
da, aunque posee los mismos elementos y podriamos situarla hacia - 
la primera mitad del s. V a.C.
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El monumento de Pozo Moro, en uno de sus frisas con re
lieves, presentaba un caballo an lo que debla ser una ascena de - 
caza o més bien de guerre (N® AB 53, Fig. 4.62.1). Sélo se conser 
van los muslos y el tronco del animal, que quizés fusse montado - 
por un jinete portador de una espada recta. Seguramente sa trata 
de una escena mitolégica, relacionada con el resto de las que se 
han representado en el monumento funerario. Este présenta fuertes 
ralces orientales, como se ha explicado ya en el apartado V.l al 
tratar de los leones. Respecto al relieve que describimos ahora,- 
es ces! imposible no buscarle una relacién con el difunto y con - 
su heroizBcién ecuestre. La presancia de una serpiente enroscada 
que surge del bajo vientre del caballo confirma la relacién de es 
ta escena con un mundo sobrenatural al cual habrla accedido el di 
funto divinlzado. La fragmentacién de la escena hace diflcil su - 
interpretacién, pero hay que resaltar la importancia del caballo 
con respecto a la personalidad del guerrero como una arma insusti 
tuible en la lucha contra el enemigo. La fecha de todo el monumen 
to se sitûa entre el 500 y el 490 a.C. (M. ALMAGRO-GORBEA, 1978 a, 
p.255).

La provincia de Jaén sélo ha proporcionado por el momen 
to la cabeza sin atalaje ya citada y el aén inédite caballo de —  
Porcuna, en estudio pôr J. GONZALEZ NAVARRETE y que se présenta - 
en movimiento, con la cabeza vuelta hacia un lado y Junto a él un 
guerrero en pie. Todo el conjunto parece tener influencia griega, 
seguramente focense, y fecharse en el s. V a.C. Dentro ya del te- 
rritorio cordobés tenemos dos esculturas de caballos con jinete. 
Una fué hallada en la misma capital (N® CO 11, Lam. CIV.2, Fig.4. 
109) y consta de un caballo al que le faltan las patas y la cabe
za. Va montado por un jinete de tûnica corta que en su mano ----
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Izqulerda lleva un gran escudo circular. Sus principales paralelos 
se producen hacia Occidents, en las piezas de La Rambla y Osuna, - 
de las que nos ocuparemos a continuacidn. La primera, N® CO 19, —  
Lam. CXII.l, Fig.4.116.2), sa trata de un ejemplar en altorrelieve
de caballo y jinete. el animal présenta el prdtomo exento y su --
crin esté realizada a base de mechones apuntados y entrelazados. - 
El jinete monta sobre una mante sujets por el prêtai y la cincha,- 
conservéndose restes de una mano sujetando las bridas. Iba vestido 
con una egpscie de lériga corta y un manto que cae sobre los mus—  
los del caballo formando pliegues y dando sensecién de movimiento. 
La pieza constitute seguramente un relieve de esqulna, ya que por 
su lado izquierdo sélo queda la superficie, no muy bien terminada, 
de lo que debla ser un siliar del monumento.. Esta edificacién po- 
seia con toda seguid.dad un carécter funerario, y su diseno respon- 
de amodelos de tradicién oriental que se evidencian en la necrépo
lis de Pozo Moro, donde los leones adoptan exactamente la misma po 
sicién. Los nuevos influjos griegos producirén innovaciones en la 
raprasentacién de los animales, pero adoptarén estructuras de tipo 
oriental que ya habian calado en el mundo indigene y que no eran - 
extranas a allas mismos, cargados también de un cierto bagaje de - 
orientalismes. Esta forma de construccién se repetiré, por tanto, 
en monumentos cuyos animales o~seres fantésticos evidencian un ori 
gen helénico, como en el caso de Bogarra, Osuna o el propio caba—  
lie de La Rambla. La forma de representacién de la crin del caba—  
llo y la melena del leén analizado en el Apartado V.l nos hace pen 
sar que este monumento représenta el inicio del influjo griego en 
el camino hacia la Baja Andalucla, algo posterior quizés al conjun 
to de Porcuna, y que séria paralelo al toro de Osuna, de finales - 
del s. V o inicios del s. IV a.C.
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Por éltlmo, la tercera pieza de este tipo es un relieve 
de tamano mediano hallado en Osuna (N® SE 19, Fig. 4.133.1, Lam.- 
CXXV.l), en el que el caballo levants sus patas delanteras en ac
titud de galope. Su cabeza esté profusamenta adornada con discos 
en los montantes y una plaça romboidal sobre el tablque nasal, —  
que recuerda consi derablemente la del caballo de Fuente la Higue- 
ra (Valencia). El jinete lleva, como en los casoa anteriores, una 
ténica corta y sostiene una espada corta y recta, con empunadura 
de antenas. A. GARCIA BELLIDO (1943 c^ p.104) seRala el a. II-I - 
a.C. para esta pieza, pero su estilo y la espada que lleva no per 
miten en ningén caso rebajar esta pieza del a. IV o en todo caso 
del s. III a.C.

Lasstres esculturas pertenecen a un mismo émbito cultu
ral, con algunas diferencias cronolégicas. Todas allas formaban - 
parte al parecer de monumentos de carécter funerario, y raprasen- 
taban al difunto heroizado, combatiendo después de la muerte y pe 
netrando en el mundo del més allé. Este tipo de creencias, por —  
tanto, parece haberse extendido par Levante tanto como por el 8u- 
deste y Andalucla, y perdura largo tiempo ralacionéndose quizés - 
con el origan da la fides ibérica (M. ALMAGROiGORBEA, 1978 a, p.- 
259).

Sélo nos queda citer un casco aparecido en el Parque In 
fantil de Tréfico de Elche (N® A 26, Fig. 4.15.1), resto de una - 
figura que, por su fragmentacién, ignorâmes si llevaba o no el a- 
talaje. Pertenece probablemente al mismo grupo que una esfinge y 
un toro de nuestro Tipo 8, y por lo tanto debe asignérsele una fa 
cha antigua, de inicios del s. V a.C.
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En la necrépolis del Cigarralejo (Mula, Murcia), conoce- 
mos la existencia de por lo menos dos caballos; uno de ellos sélo 
conserva el tronco y el segundo, da tamano algo mayor, es una cabe 
za de muy buena factura. Aparecieron como material de construcaién 
en las tumbas de empedrado tumular, pero las piezas aén estén iné
dites y debemos esperar a su publicacién por E. CUAORADO para cono 
car més datos sobre elles.

2, Esculturas de tamano pequeno

Todas elles forman parte de relieves, y se extienden, al - 
igual que las mayores, por todo el Sudeste y Andalucla. Une de las 
tumbas de.Corral de Seus proporcioné una estela con un jinete sa—  
bre un caballo de larges patas (V 9, Fig. 4.3). La aparicién de —  
otros fragmentes con restes de piernas de guerreros a pie del mis
mo estilo que el jinete (D. FLETCHER y E. PLA, 1977, p.59) mueve a 
pensar en la existencia de un friso de guerreros a pie y a caballo, 
porteneciente quizés al mismo monumento que cobijarla a las sire—  
nas y damés elementos arquitecténicos encontrados. La filiacién he 
kénica de las primeras es clara, y se estudia en otro lugar de es
te trabajo. La fecha que conviens a este monumento debe ser el s,- 
V a.C.

Ci la Alcudia de Elche proceden unos fragmentes que pre
sentan en relieve la cabeza (A. 19, Lam. ’Jt.l, Fig. 4.11.2) y quar
tos traseros (A 20, Lam. X.2, Fig. 4.11.1) de dos caballos. La prt 
mera conserva restes de la crin y del tuoé, asl como de los montan 
tes y la frontalera. Sus mechones son apuntados y separados entre
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si. La cola del segundo ejemplar presents igualmente Indicado el 
pelo, dando la sensecién de movimiento que conviens a un caballo 
corriendo. Se trata probablemente de un friso pertenecienta a un 
monumento religioso o funerario, en el que se representaba algu
na escena de caza o guerra, ya que la cabeza indice por sus ata- 
la jes que llevaba un jinete, y los cuartos traseros conserved la 
parte posterior de una gran lanza que llevaria consigo el caba—  
llero. Dada la gran profusién de elementos escultéricos y arqui
tecténicos que ha proporcionado el yacimiento, la diversidad for 
mal de los edificios debla ser grande, y por su destruccién igno 
ramos a qué fin se destinaron muchos de ellos. Por si momento in 
cluiremos estos fragmentes en le cronologia pertenecienta al ni- 
vel 8 del yacimiento, del s. V o IV a.C. en adelanta.

En el mismo yacimiento fué hallado un sillar con una - 
representacién muy tosca, con éimple incisién, de lo que parecen 
ser los cuartos traseros y la cola de un caballo (N* A 17, Fig.4. 
14), en conexién con una inscripcién ibérica en caractères béstu 
lo-turdetanos en los que se les Atecubeiaterco (M. GOMEZ-MORENO, 
1961, p.929). Su falta absolute de contexto nos impide asignar - 
una fecha a esta pieza, por otra parte demasiado esquemética y - 
fragmentada.

El Museo de Elche guarda un pequeno relieve en caliza 
oscura con la representacién de un jinete tocado con gorro (N® A 
31, Lam.XI.1,Fig.4.19.2). Se desconoce totalmente la procedancia 
de esta pieza, asl como su contexto. Se trata de un elemento ex
trano en la peninsula, y curiosamente, al revisar al Cétélogo de 
E. ESPERANDIEU (1913, T.V, p.465, N® 4444) sobre los bajorrelie- 
ves de la Galia romana, pudimos observer que una de las piezas
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alli dsscrltas era ixactamente Igual a la nuestra, hasta el punto 
que pensamos que se trata del mismo ejemplar. Se trata de un re—  
lieve de Hibraple, descubierto en 1838, e interpretado como una - 
representacién de Epona. Sus medidas coinciden con las de la pie
za que ahora se encuentra en Elche, y edemés el escritor francês 
la da como perdida. Consideramos, pues, que la pieza de Elche es 
la francesa, aunque ignorâmes cémo ha podido llegar hasta àlll.

En el érea andaluza los caballos aparacen también aso—  
ciados a las cajas funerarias con decoracién en relieve, como la 
de Torre de Benzalé (Torredonjimeno, Jaén], donde los caballos —  
probablemente unidos a un cerro y bajo la figura de un aarnivoro 
se sitéan en una de las caras, mientras que en otra dos persona—  
jes tocan una doble flauta y un cuerno trompa a los lados de un - 
énfora y una granada. Su paralelo més cercano es la caja de Lobén 
en Badajoz, donde dos jinetes con lanza ise dirigée hacia la cara 
opuesta, donde se encuentran pastando unas ciervas. La fecha pro- 
puesta por E. KUKAHN (1966, pp.293-295] cae hacia el final del s. 
IV o s. III a.C., datacién aceptada por R. GARCIA SERRANO,(1968-9 
pp.230-8) para la de Torredon jimeno. Una tercera caja, hoy perdi
da, procédante de Baza (Granada) presentaba dos jinetes opuestos 
a dos conejos y dos perdices. Por desgracia, la pieza desapare—  
cié durante la guerra de la Independencia (W. SCHULE y M. PELLI- 
CER, 1963, pp.43-44). Otra escena de caza es la presents en el - 
relieve de Almodévar del Rio (Cérdoba) donde un ciervo herido —  
con lanza es perseguido por dos jinetes, uno de ellos barbado y 
por dos carros (N® CO 1, Lam. XCIl y XCIII, Fig. 4.102.1).
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V.3.2. DETEHMINACION DE ftBRUPACIONES MORFOLOGICAS Y CRONOLO- 
GICAS

La Figura 5. 11 nos muestra dos grandes Areas googréfi- 
cas en las que se distribuyen las esculturas de caballos. La pri
mera abarca el Sur de Levante y Sudeste, y la segunda sigue el —  
curso del Guadalquivir hasta su cauce bajo. En definitive, una —  
dispersion "clésica" 6n el mundo de las telles ibéricas en piedra, 
si bien hay que resaltar la mener densidad de hallazgos en el érea 
andaluza en relacién con el Sudeste y vertiente oriental de la —  
Meseta, que parecen haber gustado més de la representacién de es
te animal.

Entre las piezas més antiques podemoa seRalar la del re 
lieve de Pozo Moro, pero no podemos indicar paralelos peninsula—  
res, ya que los yacimientos que han proporcionado esculturas com
parables a otras manifestaciones escultéricas de este lugar, como 
los leones, no han dejado restos equinos. Por otro lado, la frag
mentacién excesiva de un ejemplar del Parque Infantil de Tréfico 
de Elche, que podria habernos proporcionado la morfologla de los 
équidos correspondientes a las primeras fases del s. V a.C. en - 
esta zona, nos impide sacar conclusiones en este santido.

Poco més tarde hay que situer, sin embargo, piezas tan 
magnlficas como la de Casas de Juan Nénez, que révéla la mano de 
un artiste Toxperto en la talla da la piedra. A esta corriente,- 
de influencia griega seguramente minorasiética, pertenece un gran 
nûmero de piezas que se escalonan desde la anteriormente citada, 
que cae dentro de los inicios del s. V a.C. hasta el final de es 
ta misma centurie. Entre allas pueden citarse las reutilizadas -



865

en las construcclones funerarias del Corral de Saus, Llano de la 
Consolacién, Cabecico del Tesoro y Cigarralejo, asl como segura
mente algunas piezas de Elche, cuya producoién numerosa necesité 
sin duda tiempo para desarrollarse. Corresponden estas escultu—  
ras a la época de los toros de nuestro Grupo A, entre los que ca 
ben destacar piezas como las de Cabezo Lucero o Monforte del Cid. 
El siglo IV, con posibles prolongaciones al s. III a.C., presen
ts aén en el érea oriental algunas esculturas equinas, como la -
de Fuente la Higuera y algunas de Elche, cuyo taller sigue produ
ciendo en ese étglo esculturas como la cabeza de grifo.

En cuanto a Andalucla, la corriente helénica del s. V
a.C. pénétra también en esta zona desde Levante, centréndose en 
el occidente de Jaén y creando piezas como las de Porcuna, parti 
cipando en la lucha de guerreros contra grifos, o como la posi—  
ble do Arjona, que no présenta atalaje y cuya actitud desconoce
mos por el momento, si bien sabemos que pudo pertenecer al mismo 
conjunto que el toro de esa procedencia y que probablemente sean 
obra del mismo taller. La cabeza también sin atalaje de Ategua - 
pudo tener relacién con el carnlvoro indeterminado de Pradana —  
(Cérdoba], por el tratamiento semajante del morro y los orificios 
nasales.

Esta corriente del siglo V continéa en el s. IV a.C., - 
incluyébdose en esta transicién piezas de gran tamano como las de 
La Rambla y Cérdoba, ya que ambas presentan al jinete en la misma 
actitud y vestido con la ténica corta. Algo més tardio, pero res— 
pondiendo a los mismos modelos séria el Jinete del relieve de Osu 
na, que présenta, en tamano roenor, los mismos elementos que los - 
anteriores.
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Las cajas ccn raileves de pequeRc tamano como las da Al
modévar y Torre de Benzalé evidencian el gusto por la decoracién - 
de las tumbas de dimenslones més reducidas, en las qua flguraba —  
también el caballo como transporte del difunto representado en fun 
clones de guerrero o cazador, dentro ya probablmente del mundo de 
ultratumba,

Asl pues, tenemos paces pruebas de representaclones de - 
caballos en contaxtos escultéricos de ralz puremente oriental, pe
ro sabemos que existieron, como lo demuestra el relieve da Pozo Mo 
ro. También debieron acompanar an ocasiones a conjuntos como el —  
del Parque Infantil de Tréfico de Elche, fruto do una antigua in—  
fluencia griega, pero sélo se desarrollé ampliamente en un segundo 
impacto artlstico griego, que sa extendié tanto por Levante y Su—  
deste como par Andalucla, perdurando en ambas zonas hasta los si—  
glos IV y en algùn caso en el III a.C., tanto en esculturas de ta
mano grande como pequeRo.

La delimitacién de talleras es diflcil, porqus el mate—  
rial es escaso y esté muy fragmentado. Ya se ha indicado le sema—  
janza de las piezas de Arjona, toro y caballo, y la proximidad de 
las de Atagua y Pradana. La existencia de un taller en La Alcudia 
de Elche es segura, dada la abondante producoién de piezas, pero 
poco més puede afirmarse sobre este particular.

V.3.3. FUNCION Y BIGNIFICADO

1. Mundo Medlterréneo

El terne del caballo en el mundo mediterréneo fué ya
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estudlado por L. MALTEN (1914, pp. 179 ss.), quien penéé que tanto 
este animal como el perro y la serplente eran una antigua forma de 
représenter el muerto, siendo las très figuras alusiones al difun
to. M.P. NILSSON (1955, pp.382 y ss.) no relaciona al caballo con 
el mundo funerario, nj como animal psicopompo nl como daimon de la 
muerte. Tampoco lo considéra como representacién del muerto. R. —  
HERBIG piensa que la prasencia del prdtomo del caballo signifies - 
que el difunto ha sido heroizado ( j . M *  BLAZQUEZ , 1977, p.42).

La asociacién de caballos en las tumbas de los persona—  
jes principales es un hecho bastante frecuente en las cultures an- 
tiguas, como ocurre en los primitives cultos hititas (K. BITTEL, - 
1958, pp. 16, 24, y 63 as.). Del tiempo da los Hycksos es el hallaz 
go dal caballos an Hazor, Palestina y la isla da Chipre. Esta cos- 
tumbre se produce también en Egipto desde el segundo milenio en —  
adelante.

Dentro ya del primer milenio, la figura del caballo como 
portador se produce en Anatolia no sélo en los relieves da los or- 
tostatos, sino también como figuras exentas. En Zlncirli se descu- 
brieron dos cabezas fechadas en el s. VIII a.C. quo presentan la - 
crin sanalada, y profusa indicacién del atalaje, decorado en un ca 
so con una rosata an la juntura de los montantes con la frontalera 
y la testera (H. BOSSERT, 1942, Figs. 905-907).

El caballo aparece a roanudo en los relieves asirios, —  
bien simplemente conducidos por sus cuidadores en el caso do una 
pieza de la época de Senaquerib, a comienzos del s. VII a.C., o - 
en escenas da carros que transportée al cazador de leones en tiero 
pos de Assurbanipal (668-627 a.C.) (R.D. BARNETT, 1970, Lams. IX 
y XVIII). Se ha pensado que en esta actitud, el rey asirio puede 
représenter el dios Nabu, que durante su festival anual, iba al -
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parque a cazar leones (R.D. BARNETT, 1975, p.71). No se sabo adn 
con segurldad, sin embargo, si los personajes del carra son huma 
nos, divinos, o divinidades representadas como hombres (R.D. BAR 
NETT, 1970, p.71).

Las luchas del grupo del carro tirado par caballos y - 
del leén en los morfiles de Nlmrud un signifiesdo religioso, y - 
esta creencia se extendia probablemente por Siria, Fenicia y Pa
lestina, relacionada con las divinidades solares. No hay que ol- 
vidar que en Jerusalén Joslas mande retirer el carro y los caba
llos del Sol (Rayes, Libro segundo, 23.11). Un pequeRo bronce fe
nicio del Louvre muestra igualmente un dios y una diosa condu---
ciendo un carro (R.D. BARNETT, 1975, p.71).

En Gracia, el carro tirado por caballos aparece ya pin 
tado sobre un sarcéfago de Haghia Triads de hacia el 1400 a.C. - 
(p. DEMARGNE, 1964, Lam.196). Aunque algunos autores han defencü 
do el valor funerario de los animales, una limpieza posterior de 
las pinturas las ha esclarecido y parece..que son los portadores 
de dos divinidades femeninas (j.M* BLAZQUEZ, 1977, p.44). Los ca 
ballos complètes o partes de ellos fueron utilizados en una tum- 
ba de tholos de Maratén, cuya fecha puede ser el Helédico recien 
te II (e . VERMEULE, 1964, pp.298 as, Lam. XLVII). Esta es quizés 
la costumbre que recoge Homero en la Iliade al decir que cuatro 
caballos fueron unidos a la tumba de Patroclo. En Gordion varias 
tumbas de caballos se descubriaron bajo los tümulos del perlodo
arcaico. La costumbre pudosser introducida en Chipre por los --
Aqueos al final del II milenio, y haber sobrevivido hasta tiem—  
pos arcaicos. Salamis también présenta evidencias de enterramien 
tes equinos en las tumbas excavadas en la roca del s. VII a.C. - 
(V. KARAGEOHGHIS, 1965, pp.282-287).
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Probablemente estos depésltos de caballos en las tumbas 
de personajes principales se debe a que perteneclan al difunto en 
vida, y por tanto, debian acompanerla en la muerte. En las este—  
las funerarias de época micénica y homérica existen representado 
nés de carros funerarios, interpretados en un principle como un - 
recuerdo de los combates en los que tomé parte el difunto, pero - 
que después han sido considerados como testimonios de las carre—  
ras de carros que se celebrabén en los funerales de las personas 
de importancia (G. MYLÜNAS, 1951, p.147, Fig,55). Estas compati—  
clones se refiejaron también en la cerémica (R. HAMPE, 1960, pp.- 
60 ss.).

La intervencién del caballo en la heroizacién del difun 
to no apareceré en Gracia, sin embargo, hasta la época arcaica, - 
como sucede en la estela da Crisafa, de fines del s. VI (L. MAL—  
TEN, 1914, p.218, Fig.9), en la que un hombre lleva un céntaro y 
una granada, y Junto a él hay un perro y un caballo. En otra esta 
la funararia que procéda de Lamptrai, en Atica, aparece un jinete 
que conduce dos caballos. A los lados se sitéan un hombre y dos - 
mujeres, de perfil, y con las manos en la cabeza (573-545 a.C.).- 
Esta actitud révéla que el personaje central esté muerto. Numaro- 
sas énforas éticas de figuras negras presentan un prétomo de caba 
llo y junto a él una figura masculina o femenina (J.O. BEZZLEY, - 
1956, pp.15 ss.), lo que movié a L . MALIEN (1914, pp.299 ss.) a - 
interpretarlo como la personificacién del difunto en forma de ca
ballo.

En la época clésica la temética de carécter funerario - 
en la que aparece el caballo es mucho m*s .'compleja, ya que esté 
présente en escenas de veneracién, de despedida, del banqueta fu
nerario, etc. Los lekhytos gigantes que se situaban a los lados -
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de las tumbas llevan e menudo en relieve escenas de despedida, con 
el difunto, el caballo y otros personajes. En ocasiones se une tam 
blén el perro, que darla al relieve un carécter cinegético con un 
fuerte significado funerario. El caballo podria ser en esos casos 
el vehiculo para el viaje a la ultratumba, pero ésto no esté corn—  
probado. Por el contrario, parece seguro que indice la heroizacién 
del difunto. En este mismo sentido deben considerarse los banque—  
tes fénebres, en los que el caballo esté présente, generalmente ra 
ducido a su prétomo. El carécter psicopompo del caballo griego no 
parece que pueda ser demostrado, al contrario de lo que ocurre en 
Etruria (j.M* BLAZQUEZ, 1977, p.6S).

En la época helenlstica, la temética no cambia con res—  
pecto a la fase anterior, y se siguen representando los banquetas 
y los jinetes, a pie o a caballo, acompanados a veces del perro y 
un servidor, y detenidos ante una columna o érbol en el que se en- 
rosca una serpiente. Al final dsl Helenismo puede sustiturse el ca 
ballo por su prétomo. Las leyendas griegas habian dsl caballo como 
daimon o personificacién de la muerte, e influiré en las creencias 
funerarias romanes {J.M* BLAZQUEZ, 1977, pp.67-68).

En general, sin embargo, puede decirse que el caballo, - 
tan frecuente en el arte griego como el animaln asociado a los ven- 
cedores, héroes y difuntos heroizados, no aparece como monumento - 
funerario exento, y sélo puede citarse como ejemplos aproximados - 
la estela en honor de Alektas, hijo de Leptines de Siracusa en el 
373-372 a.C. en la Acrépolis, o el relieve del caballo y el paie—
frenero hallado cerca de la estacién de ferrocarril de Atenas ---
(s. KAROUZOV, 1968, Lam. 49). Esta ûltima escultura pertenecla pro 
bablemente a un general (C. VERMEULE, 1972, p.57).
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El Norte de Africa evidencia aslmismo qua el oaballo te
nia una gran Importancia eocnômica y religiosa. Recogiendo la tra- 
dicldn del mundo sirio-fenicio, en les marfilee cartagineses apa- 
rece la escena del personaje montado en un carro tirado por caba—  
llos, como el famoso peine de Cartago (P. CIWTAS, 1976, Fig, 32). 
En âpocas posteriores, a partir del s. IV a.C., esta ciudad acuna- 
rê monedas en las que figuran les temas del caballo y la palmera, 
los mismos que aparecen en el cipo de Marchena (S. MOSCATI, 19GB, 
Lam. 101-102).

Pasando al mundo etrusco, y slguiendo los trabajos rea- 
lizados por J.M* BLAZQUEZ (1977, pp. 114-158), puede afirmarse —  
que los documentes mâé antiguos se remontas al s. VII a.C., y son 
el carrito de Coppenhage (C.Q. GIGLIOLI, 1929, Lam. LU, 3), o —  
los de Orviato (C.O. GIGLIOLI, 1929, Lam. LU , 4) o Pitigllano —  
(a, AZAHOLLI, 1972, p.295). Del s. VI es el carro etrusco de Mon- 
teleone de ^poleto (G.M.A. RICHTER, 1940, p.20, Fig.GO). La cos—  
tumbre de dapositar carres en las tumbas se documenta también en 
Etruria, donde aparecid une en la tumba Regolini-Galassi (L. PARE 
TTI, 1947, p.252, Lam.XXV), Fabiano,(P. MARCONI, L. SERRA, 1933,- 
p.22), Monteleone (V. POULSEN, 1962, p.369), Vetulonia y Tarqui—  
nia (O.RANDALL-Mc IVER, 1924, p.112),

J.M# BLAZQUEZ (1977, p.116) sostiene que no pretenden - 
con elle viajar en carres a la ultratumba, sino que esta costumbre 
se debe mds bien a que los difuntos siguen disfrutando después de 
la muerte de los placeras de la uida, basândose en las fuentes -- 
cldsicas (Vlrgilio, VI, 656-658). En otras ocasiones, sin embargo, 
los carros estôn tirandos por animales fantâsticos o saluajes, co 
mo en algunas games de Vulci, de mediados del s. VI a.C. (A. FUR]T 
WAENGLER, 1900, Lam. VII, 1-5). En un anillo hoy en el Louvre dos
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harpies precedes y dominas un carro tirado por caballos (E. COCHE 
DE LA PERTE, 1956, p.112, Lam.IV.l). En el siglo V se fechan las 
estelas de Felsina, estudiadas par P. DUCATI (1910, pp.361 as; —  
1943, pp.373 ss.). Termina su produccidn en el s. IV, y por su te 
mâtica, difuntos marchando hacia el Hedes en carros, parece posi- 
ble penser que el caballo estaba ligado a las divlnidades Inferna 
les. El esquema del viaje a los infiernos es rauy simple en los —  
primeros momentos, para se complice a lo largo del tiempo, ana—i—  
diêndose nuevos personajes y figuras secundarias, como perros y - 
serpientes. Las mujeres suelen ir con la cabeza cubierta por un - 
manto, acompanadas por un auriga y protegiândose con una sombri—  
lia; los Nombres llevan la cabeza descubierta, son Imberbes y con 
ducen ellos mismos su carro, Demonlos alados se encargaban de con 
ducirlos al Hades, evitando les dificultades del viaJe. AsI como 
el tema del viaJe es normal en èl drea Felsina, no aparece en Fié 
sole ni en Volterra (F. MAGGl, 1932, pp. 11 ss.). En Chlusl exis
te un cipo de ests tema, pero su Interpretacidn es varlada: P. DU 
CATI (1943, p.412, N» 7) dice que es falso; E. PAHI0ENI (1938, —
pp. 57 ss.) opina que la escena no signiflca un viaJe a los In--
fiernos, y D. LEVI (1935, p.25) cree que se trata, por el contra
rio, de la representaciôn de este viaje. Puede aceptarse que en - 
el s. V la tumba era en Etruria la morada del muerto, y no el Ha
des. Este no quiere decir que el tema del caballo estd ausente en 
las tumbas etruscas antiguas; en numerosas tumbas de Tarquinia y 
Chiusi de los s. VI y V se representan escenas de caza-tumba de - 
la campana de Veio- (BOVINl, 1949, p.BO); en otros casos son pro- 
cesiones de Jinetes -tumba del triclinio de Tarquinia, del 470 —  
a.C.- (M. HAMILTON, 1929), o bien carreras de carres -tumba de las 
bigas- (F.WEEGE, 1921).



873

Para encontrar el tema del viaje en carro al infierno en 
Etruria hay que rebajarse hasta al s. IV a.C., donde las pinturas 
de las tumbas Golini I y II de Orvieto presentan aurigas, une de -
los cuales lleva una corona de laurel, y otro el gorro de los a--
rûspicBS (G.O. GIGLIOLI, 1935, Lara, CCII}. Esta creencia en el mun 
do de ultratumba vino, sin duda, influenciada por la temética de - 
los vasos dticos Impostados a Etruria, como las ânforas de los Mu
sées de Villa Giulia y de los Conservadores de Roma (J.D. BEAZLEY, 
1957, p.17, N# 37), fechadas en la segunda mitad del s. VI y en —  
las que los prdtomos de caballo tienen un sentido funerario de ti- 
po usual en la religidn griega. Pero asl como en Grecie estas prd- 
tomos podrian ser la repreaentacidn del difunto, no parece que en 
Etruria tenla la misma significacidn, aunque a veces el tema es —  
imitado en el "bucchoro" (G. HANFMANN, 1956, Lam. XLVIIl). En la - 
ûltima eCapa de la produccidn etrusca de figuras rojas se encuen—  
tra un ënfora en la que Hades marcha en una cuâdriga. En su mano - 
derecha lleva un cetro terminado on una granada y en la que se en- 
rosca una serpiente; con la izquierda lleva las riendas, y delante 
de ellos se sitda Caronte {j.M* BLAZQUEZ, 1977, Fig. 3ü).

A partir del s. IV queda bien aceptado en toda Etruria - 
el tema del viaje a los infiernos en carro o a caballo. Esto se de 
be probablemente a la intensificacidn de contactes con Gracia, Si
cilia y Magna Grecia, asl como una mayor expansion de las creencias 
ya existantes en èpocas anteriores en el Area felsina. El mayor nû 
mero de representaciones se producen sobre urnes funerarias, algu
nas de ellas dudosas en cuanto a su interpretaciân (j.M# BLAZQUEZ, 
1977, pp.141-148). En otras ocasiones aparecen los hipocampos, co
mo en un sarcôfago de Chiusi (j.M# BLAZQUEZ, 1977, Fig.32), otros 
en que Caronte gula el carro de Hades (F. DE RUYT, 1934, p.59).
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El caballo tlene, pues, una significaclân original y di
verse de Grecia. En un primer momento no interviene la vida de ul
tratumba del muerto, si es que ésta existe. La tumba es la morada 
final del difunto, y cuando los équidos se representan es para fi
gurer escenas de la vida cotidiana de los humanos. Sdlo en territo 
rio felsino parece tener aceptaciân el tema del carro que conduce 
al muerto a los infiernos. MAs tarde, ya en el s. IV a.C., se ex—  
tiende por Etruria esta creencia, pero el caballo no serA, como en 
Grecia, un patrimonio, por asl decirlo, del mundo de los vivos, —  
que represents incluse en ocasiones al difunto, sino que procéderA 
del mundo de los muertos, tendrA un carActer exclusivamente pslco- 
pompo, como encargado de transporter al difunto al Hades, para deg 
pués abandonarlo una vez alll.

2. Peninsula Ibérica

En el perlodo proto-orlentalizante de la Peninsula IbArice 
se evidencia ya la presencia del carro en las estelas decoradas del 
Suroeste, normalmente de dos ruedas, excepte en el case de Solana - 
de Cabanes, que es de cuatro (M. ALMAGRO-GORBEA, 1977, p.185). La - 
cronologla de este rite parece Iniciarse ya en el s. IX, aunque su 
mayor desarrdllo se alcanza en el s. VIII, desapareciendo en el s.— 
VII a.C. (m . ALMAGRO-GORBEA, 1977, p.188). Estas representaciones - 
tienen relacidn ademAs con las pinturas rupestres esquemAticas ex—  
tremenas (M. ALMAGRO, 1966, pp. 189 ss.).

La tumba 17 de la necrdpolis de La Joya, en Huelva, conte 
nia restes de un carro al que se suponer irlan asociados estes ani
males, aunque los restes Aseos estaban demasiado fragmentados para
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su identlficaclAn. En la tumba denomlnada por el momento "X”, que 
esté actualmente en excavaclAn, han aparecldo vestlglos seguros - 
de caballos junto a seras humanos en posiclAn violenta y otros —  
restes de sacrlficios.(j.P. GARRIDO, comunlcaciân personal). Esta 
expreslfln manlflesta la contlnuidad cultural de las gentes del —  
Büroeste, aAI como la relaclân de los carros con piezas del Medi— 
terréneo oriental {V. KARAGEORGIS, 1973, pp. 60 ss.).

En los marflles del Bajo Guadalquivir aparecen caballos 
asociados e jinetes, como une de Santa Lucia, del que se conserva 
el pecho y el arranque de las patas delanteras (A. BLANCO, 1960 a,
p.19, Fig. 3.8), que este autor paraleliza con los cuencos de --
Praenoste y Caere. De pequeno tamano en relacidn al personaje que 
lo monta, es el de la place de Bencarrdn (A. BLANCO, 1960 a, p.19, 
Fig. 6 C , 21), mientras que el de un peine de la inhumacidn de El 
Acebuchal sigue modelos fenicios (G.E. BONSOR, 1928, Lam. XLIX). 
También estéA présentas los caballos unôidos a carros, como los - 
de una plaça calada de Alcantarilla (A. BLANCO, 1960 a, Fig. 10.- 
24), cuyo paralelo se encuentra en un peine de Cartago cuyo perso 
haje es transportado en un carro tirado por dos caballos (P. CIN- 
TAS, 1976, Fig. 32). Por dltimo, el tema del caballo pastando fren 
te a un ârbol, poco frecuente en los marfiles sirio-fenicios de —  
Oriente y sin embargo muy popular an las péteras fenicio-chiprio—  
tas, se produce en una de las piezas de La Cruz del Negro, y pre—
sente sus paralelos més cercanos en las péteras de Curium, Tama--
ssos y Cesnola 4553, asl como en los cuencos de Praeneste (M.E. —  
AUBET, 1978, pp.31-32).

Volviendo ya al campo de la escultura en piedra, si revj. 
samoB las manifestaciones en las que aparecen caballos, vemos que 
la ausencia de atalaje es muy extraria. Casi todas les piezas se —
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asoclan a un jinete o montura, preparado para una escena de caza o 
guerre. Estas escenlflcaclones se asociaban de forma casl general 
a los monumentos funerario* y pueden slgniflcar la victoria del hé 
roe sobre la muerte, creencia que perslstid largamente tanto en la 
narbonense como an EspaRa (F. BENOIT, 1954, pp. 58 y 136).

Muchas de las piezas son relieves, y slsmpre forman parte 
de composiciones, lo cual indice que el caballo carece delpapel de
guardién atribuido al ledn y en ocasiones al toro. Se trata més --
bien de un animal que se une inevitablemente al hombre, y que parmi 
te a éste realizar sus hazanas como guerrero o cazador. No pensamos 
que el caballo pudiera tener en la Peninsula un significado como —  
transporte del difunto a los infiernos, sino que més bien séria un 
animal poseido por el muerto en vida y que sigue actuando con él —  
después de la muerte, partlcipando incluso en combates contra seras 
fantésticos como los grlfos de Porcuna o el relieve de Pozo Moro. - 
Tampoco creemos que se encuentre unido en estas representaciones a 
los cultos de tipo astral, hasta fechas tardias, como ocurriré més 
tarde en el érea de la Meseta.

Las representaciones de caballo con jinete se situaban - 
por lo tanto, sobre las cajas funerarias, y en las tumbas de mayor 
tamano, documenténdose no sélo en esculturas, sino también en pin
turas. Hay noticias de que en una de las més importantes cémaras - 
de Tôtugi (Salera, Granada), las paredes estaban cubiertas de pin
turas murales, desgraciadamente destruldas por los buscadores de
tesoros, y que, segûn ellos, tenlan “escenas de caza, guerre, y --
otras cuyo significado no comprendlan" (J. CABRE y F. DE MOTOS, --
1920, p.14).
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En las tumbas de mayor tamano las esculturas de caballo 
ocupaban normalmente las zonas dedlcadas a la representacldn de - 
escenas guerreras o cazadoras con significado funerario, que era 
el érea superior de las tumbas, segûn podemos deducir de lo corn—  
probado en el monumento funerario de Pozo Moro. Las figuras aisla 
des, normalmente leones o esfinges, se situarlan en las esqulnas 
o a los lados de la puerta, mientras que los frisos estarlan cola 
cados a un nivel més alto y tendrien un significado fécil de com- 
prender, a modo de leyenda que respondiera a determinadas creen—  
cias.

La que queda claro es que el caballo tiene una gren im
portancia en el arte prorromano de nuestra Peninsula, ya que esté 
representado en todo tipo de tumbas y monumentos funerarios, sean 
de carécter més oriental (Pozo Moro) o de Influencla griega (La - 
Alcudia), Su figura esté unida a rasaitar el carécter heroico del 
difunto, partlcipando en las escenas que demuestran su valor des
pués de la muerte, o que representan algûn tipo de leyenda en re- 
laciôn con la ultratumba. La variedad de estas representaciones - 
es muchai -cajas funerarias, frisos corridos-, existiendo también 
esculturas exentas que forman parte de escenas (Porcuna) o que —  
quizés estuvieron solas, como representaciôn del difunto al exte
rior de la tumba (Cérdoba). Sus primeras manifestaciones son pro
be blemente las de Pozo Moro y Parque Infantll de Tréfico de El—  
che, deserrolléndose después durante todo el s. V y el IT en ade- 
lante.
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V.3.4, REPRESENTACIONES PEL "DOMADOH" DC CABALLOS

Dlstinto problems plantean los relieves qua presentan 
la figura del Domador de caballos o Despothes theron. Se trata de 
pequenos bloques de piedra, generalmente cuadrados o rectangula—  
res, en los que se represents un personaJe central aentado o en - 
pie, que toca con sus manos los belfos de los caballos encabrita- 
dos que se sitûan a los lados. Su dispersion (Fig. 5. j]) cubre el 
Norte de Valencia y Alicante, con una prolongaclAn por el Este da 
Albacete, el nOcleo almerlense de Villaricos y un punto de la Al
ta Andalucla.

Para su estudlo divldiremos las piezas an los grupos ya 
establecidos en los trabajos anteriores, principalmente A. FERNAN 
DEZ DE AVILES (1942 b) y J.M» BLAZQUEZ (1977, p.290), que separan 
los tipos estantes de los sedentes.

1. Tipo estante

Comprende los ejemplares de Sagunto, Mogdn y Balones. Las 
piezas saguntinas son las més septentrionales. Se trata de dos re 
lieves realizados en piedra caliza grisécea. Uno de ellos (N® V - 
10) présenta su borde superior semicircular, lo que hece que las 
très cabezas, la del personaJe y las de los dos caballos, queden 
parcticamente en contacte con el borde, aunque la figura Humana - 
sea de altura superior a la de los animales. Estos estén en pie,- 
y tocan con sus cascos las caderas del personaje, que dobla los - 
brazos para sujetarles los belfos. No se observan restes de vesti 
menta y las figuras no llegan a tocar el borde inferior del relie 
ve. Las circonstanciels del hallazgo se desconocen. De la segunda 
pieza (N® V 11), sAlo se sabe que aparecid en una calle de -----
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Sagunto, El personaje alcanza aqui igual altura que los équidos, 
y éBtds tienen el dorso més recto y ligera indicacién de la crin. 
Sus manos tocan también laa caderas del personaje, que presents 
una cintura algo més esbelta.

Més tosco parece el "domador" de Balones (N® A 6, Lan. 
V.l, Fig. 4.6), al que le faite la parte inferior. El personaje 
carece de todo rasgo facial o corporal, y levante los brazos por 
ancima de los caballos, que son muy reducidos en relacién a su - 
persona. Una pata delanteé# de cada caballo toca los brazos del
personaje, y la otra se apoya àtn doblarse en sus caderas. A --
este punto vienen a unirse también una de las patas traseras. Ig 
noramos la posicién de las otras patas posteriores y de la cola. 
El lugar denominado "El Pixocol" se trataba, como afirma C. VISE 
DO (1946, p.279) de una probable necrépolis ibérica, pero no se 
tienen més datos sobre el lugar que, segûn J.M* BLAZQUEZ (1977,- 
p.298) esté muy revuelto.

Por ûltimo, la pieza més occidental es la de Mogén, en 
Jaén (N® J 38, Lam. LXXVII.2, Fig.4.88), de mejor calidad que la 
anterior. La pieza es casi cuadrangular, con un borde inferior - 
de anchura desigual. El personaje y los caballos se sitûan a la 
misma altura, y aquél no toca los belfos de éstos, como en otros 
ejemplares, sino més bien la mandibule inferior. Les patas delan 
teras de los caballos estén dobladas, y no rozan las coderas del 
hombre, sino sus muslos. Las patas posteriores se apoyan oblicua 
mente en la base del reborde. El personaje lleva un vestido cor- 
to, cenido por una banda o cinturûn grueso. J.M» BLAZQUEZ (1977, 
p.291. Nota 5) relaciona esta pieza con una pintura rupestre de 
Banos de la Encina, también en Jaén (G. TAMAIN, 1962, pp.220 ss), 
y con exvotos de bronce del santuario de Santa Elena.
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2. Tipo sedente

El grupo de piezas on que la figure central esta sentada 
son très, una precedents del Llano de la Consolacldn, y otras dos 
de Villaricos. La primera (N® AB 20, Lam. XLIV.l, Fig.4.52), se—  
gûn M, GONZALEZ SIMANCAS (1909, p.602} de un terrene "ueclno del 
Llano de la Consolacldn". La dlvlnldad estd de frente, sentada so 
bre una silla que presents un refuerzo mediants dos palos vertlca 
les que unen dos horizontales. Su cabeza es grande, y alza los —  
brazos, doblados en Angulo recto, hacia los belfos de dos peque—  
nos caballos en pie que lo flanquean a esta altura. Otros dos ca
ballos, también en pie, sitûan sus cabezas a la altura del tronco 
del personaje. Llegû a dudarse de la autentlcldad de esta pieza - 
(a. FERNANDEZ DE AVILES, 1942 a, p. 97aJ, si bien este mlsmo au—  
tor rectlficarâ poco después (A. FERNANDEZ DE AVILES, 1942 b, pp. 
204—207), conslderando el personaje como femenlno, y pensando en 
una poslble representaclén de Epona. Igualmente, A. GARCIA BELLI- 
00 (1949, p.400), lo incluye en su catélogo de esculturas penlnsu 
lares de ëpoca romans. Se opone a ellos F. BENOIT (1950, p.42), - 
quien considéra mascullna la figura central, y propone una fecha
més alta, hacia el s. IV a.C. Lo mlsmo plensa J.M* BLAZQUEZ ----
(1977, pp 296 ss), quien senala que la carencla de vestldos, la - 
posture de las plernas y la superposlcién de animales en dos pia
nos sépara a esta representaclén de las figuras de Epona.

No nos queda més que cltar los dos relieves de Villari
cos (Almerla), quizés las piezas de més personalidad del conjunto. 
Uno de ellos (N» AL 3, Fig. 4.66.2), perteneciente a una propie—  
dad particular de Cuevas de Almanzora, présenta a un personaje cen 
tral, al parecar masculino, de rostro bifronte, contemplado a los
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caballos que estén a su lado, a los que toca los belfos con las 
manos. Esté sentado sdbre una sllla de tljera aostenlda por un 
pedestal. Los caballos son muy toscos, estén practlcamente col- 
gados en el relieve, con las patas delanteras apoyedas en los - 
pies del personaje y las posteriores en pie o llgeramente dobla 
das. El caballo situado a la izquierda de le figura central pre 
sente unos ligeros indicios de la crin. La segunda pieza (N® AL 
2, Lam. XLXV.2, Fig. 4.66.1), hoy en el Museo Arqueolégico de - 
Barcelona, es de mucha mejor factura. El personaje, también bi
fronte, tiene indicado el pelo, toca con sus manos o puRos los 
hocicos de los caballos, y sitéa sus piernas a los lados de una 
silla de tijera sin pedestal. Los animales tienen las orejas er 
guidas, la crin visible, e inicios del atalaje en el cuello, in 
cluso bridas. Uno de ellos lleva sus manos al lado del persona
je, mientras que el otro las apoya en la cintura. Las patas pos 
teriores estén dobladas sobre el borde inferior, como si estu—  
vieran sentados. El aspecto de los caballos ha llevado a E. CUA 
DBADG (i960 a, p.94) a compararlos con ciertos exvotos del san
tuario del Cigarralejo, en Murcia. Por la silla de monter, de - 
aspecto avanzado, Û.M» BLAZQUEZ (1977, p.305) busca comparacio- 
nes en la cerééica de Liria y en el jinete de Palencia, ya de - 
época romane. Esta silla, de tijera, aperecerla ya en una urna 
de Galera del s. IV a.C. La bifrontaiidad, por otra parte, es
conocida en el arte griego y en el etrusco (G.M.A. RICHTER, --
1949, Figs. 282-283) (C. GIGLIOLI, 1935, Lam. CCLXXXI, 5). En - 
Volterra hay desde el s. VI a.C. monedas con cabezas bifrontes,
siendo més abondantes en el s. III a.C. (W. GIESECKE, 1928, --
Lams. 18.1; 19.11; 20.21; 21.17; 28.8j 23.16). La pieza quedarla 
entonces encuadrada entre los siglos IV y III a.C.
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3. Orlgen y relaclonas da estos relieves

Estos han sido estudlados, fundamentalmente, por A. FER
NANDEZ DE AVILES (1942 b), quien los divldlé, como ya hemos indi 
cado, en tipos estantes y sedentes. La pieza de Nuestra Senora - 
de la Consolacldn estarla en relacién con el culto a Epona, mien 
tras que en otras que presentan siempre figuras masculines, se - 
referirian a personajes del orden ecuestre, como los de Sagunto 
y Mogén, El autor no se atreve a ralacionar directamente estos - 
ûltimos ejemplares con Epona, pero piensa que su produccién pue
de ester influenciada por este culto, de forma que considéra es
tas piezas de fecha reciente, plenamente romane, siendo los re—  
lieves de Villaricos los més modernos de la séria. Aceptando es
ta cronologla tardia, A. GARCIA BELLIDO (1949, Lams. 399-4D1) in 
cluye algunas de allas en su catélbgo de esculturas romanes de - 
Espana y Portugal, y piensa también que, aén sin tratarsa de Epo 
na, estas manifestaciones deben responder a una adaptaclén mascu 
line de esta diosa en la Peninsula IBérica.

A esta cronologla sa opuso F. BENOIT (1950, pp.40-48),
quien piensa que los relieves hispanos nada tienen que ver con -
Epona, sino que derivan de creencias antiguas de tipo mediterré— 
neo, que llegaron a la Peninsula a través de Italia desde Gracia. 
Su orlentalismo anularia la hipétesis de que los tipos fueron —  
traidos por mercenaries celtes an época romane. Los relieves aqui 
estudiados serian, segûn este autor, procédantes de le diosa Epo
na y estarian relacionados con el tema de la "Potnia hippon" ---

(F. BENOIT, 1953, pp.211-218).

Estas opiniones de F. BENOIT pesaron mucha sobre las de
los arqueélégos espanoles. E. CUADRADO (1950 a, p.94), que habia
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habla admltldo las teorfas da A. FERNANDEZ OE AVILES, sigue pen
sando qua la dlvlnldad a la qua estén dedlcados estos relieves - 
es de origen celta, pero dos anos més tarde ya no se atrewe a i- 
dentificarla con Epona (E, CUAORADO, 1952 a, p.460].

El mismo A. FERNANDEZ OE AVILES (1950, pp.126-131) reo 
tifica sus opiniones y llama a los relieves "hispanos" y no "his 
pano-romanos", insinuando una posible diferenciacién entre el —  
circula de Epona y el del Domador de caballos, asl como una fe—  
cha prerromana para las piezas de Villaricos. En la monografia - 
sobre Epona publicada en 1953 (R. MAGNEN, 1953, pp.62-63) quedan 
alslados los ejemplares espaRoles de las representaciones galo—  
romanes de esta divinidad.

J. Mi'BLAZQUEZ (1977, pp. 298-300) opina quo ni el mun 
do celta ni el romano ofrecen ejemplos qua permitan comprender - 
los relieves ibéricos; ni las representaciones de Epona ni las - 
de los Caballeros danubianos ni los Oioscuroa dejan entrever re
lacién alguna con las piezas espanoles. Ademés séria difioilmen- 
te comprensible qua, traténdose de zones qua aceptaron ampliamen 
te la culture romane desde los primeros momentos, aceptasen un - 
significado sin ser influenciados en absolute por la ioonoflrafla 
original. Por otro ledo, Epona es una diosa virgen y nunca se —  
présenta desnuda ni tiene un paralelo masculino, y ademés, nunca 
tuvo un culto especialmente numeroso on la Peninsula, al contra
rio que en los paises més septentrionales, donde no comienzan —  
hasta el s. Il»

Debemos volver la vista, entonces, hacia el Oriente, - 
donde ya hacia la mitad del tercer milenio encontramos una figu
ra masculine que sujeta a dos toros androcéfalos erguidos junto 
a él, decorando la parte delantera de un arpa procédante de las
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tombas reeles de Dr (A. BLANCO, 1972, Fig. 22). En el perlodo sar 
gdnida exister! divinidades que sujetan animales hacia abajo, los 
cuales siguen apareciendo en fechas més reciantes del arte mesopo 
témico, generalmente con carécter masculino, Posteriormente, y en 
zonas més occidentales, este tipo, sin embargo, parece asociarse 
a Isthar, cuyo dominio sobre la fertilidad y fuerzas de la natura 
leza esté proclamado de este modo (B.D. BARNETT, 1975, p.82). En 
el segundo milenio se encuentra un molde de BoghazkBy sujetando - 
boca abajo un leén y un carnero (H. BOSSERT, 1942, Fig. 365), En 
Chipre, la diosa alada y bifronte, sostiene cabras en el s. XIII 
a.C. en un cilindro con relaciones mittanias (PORADA, 1948). En 
Atchana sostiene dos péjaros y esté desnuda, con un sombrero apun 
tado (L. WOOLLEY, 1948, Lam. IX). En la Edad del Hierro del Norte 
de Siria se represents desnuda, sujetando leones, en otro cilin—  
dro sello (R.D. BARNETT, 1975, Fig. 29 b). Un Potnios theron en—  
tre grlfos sentados en la misma postura quo los caballos del re—  
lieve de Villaricos del Museo de Barcelona procéda de Tell Ashmar 
(J.M* BLAZQUEZ, 1977, pp. 303 ss.).

El arte arcaico chipriota présenta una figura masculine 
qua sostiene leones y que se ha identificado como Hércules (M. —  
YON, 1973, Fig. ll). En el mundo griego son frecuentes las repre
sentaciones de un potnios hippon entre caballos, al igual que en 
Chlpra. Un kylix procédante de Laconia, fechado en el s. VI a.C.- 
presenta un tema muy semejante al hispano, qua es comûn en esta - 
época (M.P. NILSSON, 1951, p.515). Casi todos los ejemplares pro- 
ceden del Peleponeso y muchos de ellos estén uinculados al santua 
rio de Arthemis Orthia de Esparta, divinidad relacionada con los 
caballos. En una de las plaças de esta santuario, la diosa, susti 
tuida por un cisne, aparece entre dos caballos (R.M. DAWKINS, --
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1929, Lam. CXIl). En al s. VII estén fechados ciertos Plnakes de 
bronce procédantes de Lato, en Crete, en los que un dlos alado,-
con las plernas de perfil, se sitéa entre caballos rampantes --
(p. DEMARGNE, 1929, pp.323 sa., Lam. XXX N® 1 y 3, Fig. 35). En 
algunas piezas los caballos también presentan alas, aunque este 
détails, segén M.P. NILSSON (1951, p.507) no parece revestir im
portancia. Las alas se deberlan, segén algunos autores, a influen 
cias del érea jonia, mientras que en la peninsula griega prodorai.-.. 
nan los tipos épteros, dependientes de prototipos minoicos. Las 
excavaciones de Olimpia han proporcionado plaças con este tema - 
(e . KUNZE, 1950, Lams, XLI 25 a, XLIl). Una plaça de marfil del 
Heraion de Samos (K. GEBAUER, 1934, p.265, Fig.16) presents el - 
dios de frente, vestido y entre dos caballos a los que les fal—
tan los cuartos traseros.

J.M® BLAZQUEZ (1958) ha estudiado las manifestaciones 
del Despotes theron en el mundo etrusco. Una lastra de Tarquinia 
fechada en la primera mitad del s. VI presents un relieve en el 
que el senor de los animales sostiene en alto dos énades. Esta - 
pieza tiene su paralelo en la ya citada del santuario de Arthe—  
mis Orthia de Esparta, y aén més cercana es otra procédants de - 
Rodas (e . coche DE LA FERTE, 1956, Lam. XII N®a). Mucho més ori
ginal es el bronce procédante de Citté di Castello, en el que el 
dios esté rodeado de cénidos (L.A. MILANI, 1898, Lam. CXVIIl) —  
que devoran miembros humanos. En un bronce de Cumas el dios epa- 
roce entre dos leones que vuelven la cabeza, y de la cual surgen
dos prétomos de cisne (J.M® BLAZQUEZ, 1977, Fig. 24). Este autor
da paralelos para este objeto, y lo fecha hacia el ano 600 a.C.- 
o en un momento ligeramente posterior.
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En Etruria axisten uarios ejemplares que representan al 
Despotes Theron entre caballos, como los dos bronces del Antique- 
rium de Berlin (H. MOHLESTEIN, 1929, Fig. I2l), en el que el dios 
lleva también un casco, pero conserva las manos més pegadas al —  
cuerpo. Los caballos son pequenos, y sobre el borde del veso del 
que slrven de adorno se representan dos leones. La palmeta que —  
sirve de uniôn a la panza fecha la pieza en el s. VI B.C. (J. M® 
BLAZQUEZ, 1977, p.108). En el Museo de Villa Giulia se conservas 
dos bronces en los que dos caballos muy realistas rodean al Despo 
tes theron. En uno de los casos, el penacho del casco de este per 
sonaje es un prôtomo de caballo (j. M® BLAZQUEZ, 1954, Lam. XIIl). 
El bronce del Museo de Bolonla presents los caballos en movimiento 
y los dos leones tumbados. El personaje lleva coraza. Su fecha es 
de finales del s. VI a.C (j.M® BLAZQUEZ, 1977, p.109). El Museo - 
de Ancona tiene otro ejemplar en que el dios, con casco corintio 
y coraza, toca las cabezas de los caballos, hasta tocar el pico de 
unas aves, quizés éguilas. La fecha cae también dentro del s. V I -  
a.C. (J. M® BLAZQUEZ, 1954, Lam. X, Fig. 16).

Una urna villanovlana del Museo Gregoriano etrusco pre—  
senta un grafito de un varôn entre dos caballos (j. M® BLAZQUEZ, - 
1977, p.10). Un sello etrusco del Museo Faina de Orvieto présenta 
el mismo tema, pero se acerca més a prototipos griegos, ya que es
té desnudo y tiene la cabeza y las plernas de perfil (A. FURTWAN—  
GLER, 1900, Fig. 223). En vasos de figuras rojas de fines del s. - 
VI a.C. se represents al dios en la misma actitud, y parece inter- 
pretarse como un tema puramente decorative (j.D. BEAZLEY, 1942, —  
p. 59.1; 61. 41; 9. 15; 112, 951).

En ambiante slciliano arcaico, aparece esta temética con 
diferente iconografia; en una metopa de Selinunte, dos jinetes van
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en un carro con dos caballos, Otros dos équldos se sitûan en pie, 
a los lados de los personajes, y éstos les tocan los belfos. Su - 
fecha podria ser el primer cuarto del s. VI a.C. (VITUSA, 1969, - 
Lams. XXXVI-XLVII).

Todas estas manifestaciones mediterréneas nos ponen en - 
contacte con unas divinidades a las que se asocia algûn tipo ani—  
mal, divinidad cuyo culto se axtiende con ciertas variaciones a —  
Oriente y Occidents, desde el érea siria a Fenicia, Brecia, Etru—  
ria y la Peninsula Ibérica, Aqui tenemos buena prueba de la rela—  
ciôn del caballo con la mitologla indigene antigua en el monumento 
de Pozo Moro, donde uno de los sillares con relieves aparece un —  
personaje de cabeza equina empuBando un cuchillo en la escena de - 
sacrlficio (N® AB 40, Fig. 4,60.2). M. ALMAGRO-GORBEA (1978 a, p.- 
254), ha senalado ya la dependencia de esta composicién de los se
res mixtes neohitltas, grifos y hombres-toro. En la Peninsula apa- 
recen ocasionalmente también tipos mixtes, como el toro androcéfa- 
lo de Balazote (N® AB 2, Lam. XXVIII, Fig. 4.38) o el lobo con bra 
zos y manos humanas de la caja de Villagordo, en Jaén (N® J 50, —  
Lam. LXXXVII, Fig. 4.97 y 4.96.1).

Las figuras representadas en los relieves no tienen, sin 
embargo, este carécter mixte, si bien en ocasiones se resalta su - 
aspecto sobrenatural, como en las piezas de Villaricos, en las que 
el personaje es bifronte. La presencia de una divinidad destinada 
particularmente al cuidado de los caballos produce pues en los re—  
lieves de Pozo Moro, y se represents ocasionalmente entre caballos 
rampantes tanto en Levante y Sudeste como en la Alta Andalucla. —  
Ademés, debemos suponer que los santuarios que han proporcionado - 
grandes cantidades de exvotos, como el del Cerro de los Santos o - 
el Cigarralejo, inclulan entre sus cultos a esta divinidad.
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Oada la importancia concedida al caballo por los iberos, 
el culto a un numen protector debid ser aceptado facilmente en una 
amplia érea. El origen de esta divinidad es de tipo mediterréneo,- 
mezclado en la Peninsula con caracterlsticas indlgenas propias y - 
que aparece en ocasiones, como en el caso de Mogén, vestido e la - 
usanza ibérica. Desgraciadamente, las piezas no han aparecido nun
ca con su contexts, y los hallazgos més recientes no han proporcio 
nado relieves de este tipo. Los ejemplares de Balones y Llano de - 
la Consolacién son los énicos que remotamento pueden adscribirse a 
una necrépolis, pero ésto queda aén en el aire. Su datacién es, —  
por la misma razén, muy dudosa, extendiëndose probablemente entre 
el s. V y el III a.C.

Todo este estudio nos ha llevado a comprobar la gran im
portancia que alcanzé el caballo en la Peninsula Ibérica, y su tem 
prana representaclén en los conjuntos escultéricos como elemento - 
insustrituible del guerrero, al que acompana en las luchas y cazas 
del mundo de ultratumba. Los influjos de estas representaciones —  
tienen su origen en el érea siria, pero ya eran conocidos en las - 
tumbas proto-orientalizantes del Suroeste. Los diverses influjos -
posteriores siguen trayendo consign nuevas formas de représenta--
clén, que llegarén incluso, en una fecha tardia, del s. III B.C.—  
aproximadamente, a través del mundo pûnico del Norte de Africa, —  
influyendo en les representaciones escultérlcas de Andalucla, como 
el cipo de Marchena, o las acunaciones monetarias, como en Cartago 

Nova.
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V. 4.- CËRVIDOS

Dentro del contexto ya enumeredo de esculturas ibérlcas zoomor 
fas, vemoB cémo queda aeparado un grupo de plezaa que por dlveraaa ca 
rectarlstlcea recuerdan méa la mcrfologla de loa ciervoa qua de cual- 
quler otro animal, ai bien an muchaa ocasionea no presentan raagos 
tan bien definidoa como para eatar totalmente aeguroa de su atribucién. 
Son figuras de tamaHo generalmente menor que el de loa toroa, y ae 
presentan siempre echados. Su zona pectoral es prominente y lias, al 
igual que si cuello, que siempre ae encuentra erguldo, ain reste aigu 
no de papada. Las patas anteriores ae situan bajo el vientre, y en al 
gunoa casos une de allas levante au extreme apuntado, cuya pezuRs co- 
loca junto a la exila. Normalmente son figuras exentas, aituadaa so
bre un plinto, y con el vientre adelgazado ligeramente, pero no aepa
rado de la base. Su diaperaién (Figura 5. 12) se limita por el momen
to a la actual provincia de Albacate y al oeste de le de Jaén en lo 
referente a las piezas exentas, centréndose sin embargo los relieves 
al Occidents de estas éreaa. Una prolongacién aialada la constituye 
el yacimiento de Alarcos, en Ciudad Real.

V. 4. 1.- Anélisia del material

1.- Esculturas exentas

El nécleo més importante es el correspondinnte a 
Gaudete, poblacién cercana ya a la provincia de Alicante, que propor- 
cloné diverses esculturas de estas herblvoros. La pieza més compléta, 
que conserva aén la cabeza (N« AB. 4, Lémina XXX, Figura 4. 40), es 
de las piezas mayorea de todo el conjunto. Se encuentra eohada y mi- 
rendo al frente, con las orejas redondsadas y dirigidas hacia detrée.
El reste de las piezas procédantes de este yacimiento presentan las 
mismas caracterlsticas bésicaa, aünque todas ellas han perdido la ca
beza y su tamano es manor que la enteriormente citada. Son de labre
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Igualmente mée tosca. Una de ellas (N* A0. 6) tiene un oecho liso y 
prominente, y unas patas anteriores pegadas al vientre. Otra, més pe 
auena (NB AB. 8, Lam. XXXIV. 2) sélo conserva la zona de loa muslos 
y una cola que cotre entre las patas. Un cuarto ejemplar (N® AB. 7, 
Lam. XXXII, Fig. 4. 42), presents les patas anteriores dobladas, con 
su extreme ligeramente elevado, de forma que la base de la pezuna to 
ca la lines del vientre. La pata posterior, por el contrario, desclen 
de sobre el plinto.

Muy semejante a esta éltima es la pieza del Csrcado de Calera, 
en Liétor (N® A0. 12, Lam. XXXVII, Fig. 4. 46), ya que eleva sus pe- 
zuMas hacia si vientre, alcanzando une de ellas la axila. Las uRas 
son apuntadas y separadas por profunda incleién. El hallazgo de la 
escultura fué casual. Mayor tamaRo presents el sjemplar, también acé 
falo hoy, de Casa Aparioio, cerce de Higueruela (N® AB. 16), que por 
lo tanto puede quedar relacionada con la clerva de Caudete, con la 
que comporte ademés una zona pectoral prominente, el cuello erguido 
y liso, y la forma de las patas. Su descubrlmiento fué igualmente ca
sual, al realizar faenas agricoles.

Pasando ya a la provincia de Jaén, encontramos très piezas que 
pueden incluirss en ests tipo gsnérico, si bien entre si guardan cla- 
ras diferenciaa. Una de elles es la "bicha" de Toya (N® J. 46, Lam. 
LXXXIV, Fig. 4. 94). La pieza parece que fué hallada en la misma cé- 
mara sépulcral, que muestra une tradicién arquitecténica que viens de 
las construcciones de las colonies del sur de la Peninsula, como Tra 
yamar. Su fecha ha sido situada en el s. IV s, JC. (j. PEAEIRA, 1977). 
Como diverses esculturas de Albacete, presents una de sus patas dslan 
taras més erguida que la otra, y llega al contacto entre el antebrazo 
y el cnstillar. La procédants de Castellones de Ceal (N® J. 5, Lémina 
LVIX. 2, Figure 4. 72. 2) recuerda més al ejemplar de Cercado de Ca
lera, por la tosqueded de su telle y la posicién de las patas. Por ûl
timo, el ejemplar de Cerro Alcalé (N® J. 18, Lam. LXV, Fig. 4, 79. 2)
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es més maslvo, y con una olare incurvacldn del dorso hacia la zona de 
las malgas. La cola carra Igualmente entre éstas, pero no se mete ba
jo el vientre.

Sélo nos queda hecer elusién e la fragmentarie escultura de Alar 
cos (n® CA. 2, Lam. CXXXIX. 2, Fig. 4. 148. 2), de la que énicemente 
se ha conservado una de las patas delanteras, doblada hacia la exila 
y con unes gruesas pezuRas, como ocurre con sus congénères de Jaén y 
Albacete.

Es necesario decir que este grupo engloba piezas que, de ester 
complétas, quizés tsndrlamos que separar en epertados diferentes. Bin 
embargo, su morfologla cercana a la Onica pieza més a manos compléta, 
como es la cierva de Caudete, nos ha animado a meterlas en un énico 
capltulo, e la espera de que aparezcen documentes mejor preservados e 
incluidos en un conjunto erquebfeégico preciso.

2.- Relieves

Ademés dsl grupo de esculturas exentas tenemos très relieves 
que igualmente aluden a cérvidos. Uno de ellos es una estais o gren 
laja rectangular de piedra procédante de Albenchez de Ubede (N® J. 2, 
Lam. LVII. 2, Fig. 4. 70), que en su mitad superior presents la figu
re de una cierva de pie. No ae encontré asociada a ningén contexte, y
si lo estaba, éste no se ha detellado.

Més al oeste, le poblacién oordobesa de Almodévar dsl Rio presen 
ta igualmente un friso (N® CO. 1, Lams. XCII y CXIII, Fig. 4. 102. 1),
en si que dos jinetes, un personaje con très caballos o burros y très
personas més en un carro de dos o cuatro ruedas, siguen e un ciervo, 
que ya lleva clavada en el lomo une gran lanza. Los jinetes van vestl̂  
dos con ténica corta y empuRan una lanza y una castra. Uno de ellos 
lleva también un objeto terminado en un palo serpentiforme, mientras 
que el otro es barbado y su manto cae hacia atrés como empujado par 
el viento. Très caballos o burros conducen el primer tiro del carro.
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y van sujatos por una figura en pie, mientras que los otros cuatro es 
tén dlrlgidos directamente por el personaje que va en el pescenta, y 
que eropuRa las riendas y una larga vara. La figura de mayor importan
cia va sentada en el carro, pero no hece ademén de cazar. Très él, otra
pequeRa figure le sujets desde el pescante trasero. La pieza pudo ser 
el frlso de una caja funeraria o més bien de un monumento de raayores 
dlmenslones. La caza como actlvided de la vida de ultratumba es bien co 
nocida en el mundo ibérico, y como veremos més adelante, motiva de da- 
coraclôn de numerosos objetos, tanto cajas funerarias coma cerémica.

Por ûltimo, une laja de piedra procédante de Osuna (N® SE. 21, Lam. 
CXXII. 2) hallada antes de 1903 présenta una cierva junto a un érbol, 
dando de mamar a su cria. El relieve ha sido considerado de influencia 
pûnica, aunque A. GARCIA BELLIDO (1949, pp. 305-306) rebajé su fecha 
hasta época romana. Nosotros no creemos que haya que bajarla tanto cro 
nolôgicamente, y que puede ser paralela al cipo de Marchena ya tratado
en el apartado V. 3. Por tanto, su datacién caerla hacia el s. III a. JC.
o poco después.

V. 4. 2.- Funcién y significado

No podemos, por las oondlciones antes expresadas, més que 
hacer un estudio somero de lo que los ciervos pudieron représenter en 
la vida ibérica, a ralz de la aparlcién de estas esculturas. Por las 
fuentes antiguas sabemos que este animal ténia un carécter especial en
tre las poblacionns indigenes, como nos lo dnmuestra la leyenda de la 
cierva de Sertorio, quien hizo de elle une divinidad oracular. El estu
dio de estos pesajes llové a A. GARCIA BELLIDO (1957, p. 129) a psnsar 
que el culto de que disfrutaba este animal era de tipo oracular, y has
ta cierto punto oniroméntico, ya que en algunas ocasiones expresaba sus 
profecias por medio de suenos. Igualmente, seRala este autor le posible 
existencia de una divinidad indigene esimilable a la Diana latine, que 
tendria segûn A. BLANCO (1964, pp. 333-334), otros dominios ademés de
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la caza, y que estarla relacionada con la luna. Igualmente, A. GARCIA 
BELLIDO (1957, pp. 130 ss.) opina qus uno de los nombres Indlgenas de 
esta divinidad pudo ser Ataaclna, Identificada en la inscrlpcién eme- 
ritsnss con Proserpina y relacionada por tanto con el mundo de ultra
tumba .

El hecho de que este culto se estableciera en época sertoriana no 
quiere decir que el ciervo no tuviera un carécter religiose y ritual 
con anterioridad, sino que, por el contrario, su presencia se remonta 
a fechas més antiguas, como lo demuestran piezas como el carro votive 
de Ccruche, en el Museo Etnolégico de Lisboa (A. GARCIA BELLIDO, 1958, 
p. 153, fig. 1) o el jarre de Mérida, hoy en la ooleccién Calzadilla, 
encontrado en él érea de Zarza de Alanje (M. ALMAGRO-GORBEA, 1977, p. 
237). Su palmeta obedece a un tipo que se produce en Chipre, Lindos y 
Tharros en el perlodo arcaico (j.M. BLAZQUEZ, 1975 a, p, 87). W. CULI- 
CAN (1968, pp. 275 ss.) ha indicado que el origen de estes prétomos 
zoomorfos en los Jarres da bronce es fentCio, aunque la pieza que ahora 
tratamos haya podido fabricarae en la Peninsula. Por otra parte, prêta 
mes coronando objetos ds bronoe son frscuentes en el période orienta- 
lizants mediterréneo, como los de Cerderta o Citté di Caàtello (J. M*. 
BLAZQUEZ, 1975 a, p. 74). El jarre de Mérida ha sido faohado en si s.
VI a. JC., algo después que otro hallado en la tumba n® 9 de la necré
polis de La Joya, dstada por un escarabeo ds Psamético II (M. ALMAGRO- 
GORBEA, 1977, p. 239).

También fueron utilizadas figuras de ciervo como tepaderas para 
los thymiateria, como suceds con un ejemplar de la misma coleccién Cal 
zadilla (A. GARCIA BELLIDO, 1957, figs. 12-14), el da La Codosera (A. 
GARCIA BELLIDO, 1957, fig. 15) o el de Céstulo (j. M. BLAZQUEZ, 1975 a, 
p. 265, fig. 10), que presents la partlculerided de tener sobre su ta 
padera dos figuras ds clervas y un leén echedo. Este autor reconoce 
que la obra es de inspireciôn fenicia, pero realizade en le Peninsula. 
Relacionada con las anteriores esté la cierva en pie del British Museum 
(A. GARCIA BELLIDO, 1957, fig. 11), fechada por J.M. BLAZQUEZ (1975 a.
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p. 75) en los Inlclos del s. VI a. JC. y cuyos paralelos situa en Etru 
ria. Del mismo siglo serfa el kemos de Mérida (j.M. BLAZQUEZ, 1975 a, 
fig. 21), sobre cuya base se asienta un prfitomo de ciervo y dos reci- 
pientes, pintado todo ello con frenjes. Los prototipos surgen en el s. 
XIII a. JC. dentro del mundo micénico procedentes de Rodas o Chipre, 
pero la relacién directe del ejemplar de Mérida debe buscarss con los 
del Heraion de Samos, idénticos al ejemplar hallado en la Peninsula (J. 
M. BLAZQUEZ, 1975 a, pp. 75-76, note 1).

En la provincia de Jaén fué hallada una base de lémpara con deco- 
recién de un ciervo en Los Marroqules Altos (A. 6LANCC1, 1964, fig. 6), 
asl como un pequeno ciervo sobre psana de la Sierra de Vilohes, de fe- 
cHa ya posterior.

Todos estos datos nos heblan de la incorporeciôn del ciervo el 
mundo ds las creencias religiosas de la poblacién indigene desde tiem- 
pos preibéricos. Indudablemente tuvo un carécter funerario, o al menos 
ritual, como lo demuestran sus representaciones sobre los jarros y los 
thymiateria de bronce. Debemos destacar que, si bien otros animales, 
como los leones y esfinges, presentan un radio de expensién limitado 
al sur y este peninsular, el ciervo apareceré disperse por todo el te- 
rritorio, y relacionado a menudo con un carécter funerario, no sélo en 
época protohistérica, sino incluso en fasas posteriores. Asl, en la ne 
crépolis de la Edad del Hierro de Valtierra (Navarre) se encontré un 
pequeRo bronce representando un ciervo (j.M* BLAZQUEZ, 1975 b, p. 58). 
En una estela del Museo Arqueolégico de Oviedo, de fecha més tardia, el 
ciervo se asocia el caballo, hecho conocido en la iconografia de estos 
dos animales (F. HANGAR, 1956, pp. 314-317), mientras que en otra con- 
servade en Ban Marcos de Leén el ciervo sa represents junto el jabali, 
animal funerario por execelencie. Par éltimo, en una lépida del Museo 
de Pamplona, aparece sélo el ciervo (j.M. BLAZQUEZ, 1975 b, p. 276). En 
estas éreas represents un probable legado indoeurooeo, relacionado con 
los cultos solares y con un carécter igualmente psicopompo en unlén al 
caballo (j.M. BLAZQUEZ, 1975 b, p. 436).
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El relieve de Osuna que présenta une ciorva comiendo y amamantan- 

do a su cervatillo ha sida puesto en relaciân con el mundo rellpioso pd- 
nico, y se encontrarla asociada a Tanlt o alguna divlnidsd afin que ten 
drla la palmera como su atributo principal, y que presentarla igualmen- 
te importancia en el campa de la caza, como lo demuestra uns estela pro 
cedente de Estepa (Seville) (A. GARCIA BELLIOO, 1943 c, Lam. 48) que rg 
présenta a une divinidad femenina Junto a une palmera, une paloma, un 
arco y un caroaj, y que ha sido fechao por A. BLANCO (1964, p. 332) en 
si siglo II a. JC.

La caza es, sin duda alguna, une de las actividedes mds apreciedae 
por los iberos, tanto con un fin puramente econdmico como con un poei- 
ble oarâcter ritual o religioso, de émbito incluso funererio. El hallez 
go de restos dseos de ciervo en los poblados ibéricos nos confirma que 
este animal fu4 cazado y utilizado probablement:! en le alimentecidn (A. 
VON DEN DRIESCH, 1972, p. 179). Escsnas de caza se nos han represanta- 
do en diverses objetos, como en la cerdmica de Liria, donde varios ji- 
netes persiguen a una cierve, ya alcanzada por une lanza, que vuelve la 
cebezB. En otra banda, una manada de ciervos pastan mlentras une hembra 
amenante a su cria (A. GARCIA BELLIOO, 1954 a, figs. 574-576). El mie- 
mo tema tiens una fibula de plata de CaBete de las Torres, en la que un 
Jinets y un posible cënido acorrelan a une cierva con la csbeza vuelta 
(a. BLANCO, 1964, fig. 5). El Lobdn (Badajoz) se encontrA una cista fu- 
nereria con decorecidn en relieve, en la que dos Jinetes con lange, ai- 
tuedoB bajo una enorme serplènta, parecen dirigirse bacia un grupo de 
très ciervas que pastan en la cera opuesta; una de illas tiene la cabe- 
ZB vuelta, como advirtiendo el paligro (E. KUKAHN, 1966, figs. 1 y 3).
De cardcter claramente venetorio es el relieve de Almoddvsr del Rio que 
ya hemoB descrito, y que presents en les piezas que acabamos de citer 
sus peralelos més cercanos.

Como ya ha seBalado A. BLANCO (1964, p. 337), es diflcil seber si 
estes escenas son simples reproducciones de ectos reales o si son re- 
presentaciones de la mitologla indigene, como parece ser el carro de Mâ-
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rida, en el que un Jinets con lanza, que persigue a un Jabali, pudlera 
preprésenter a une divinidad solar que ahuyentare les fuerzas dsl mundo 
subterrdneo. La caza del ciervo desde un carro se represents en el Orien 
te Prôximo desde fechas entiguas. May algunss evldencies de que el cier 
vo era el animal segrado del dios masculine hitita, pero no se sabe bien 
lo que signified en Giria. De los hieroglifos de Carquemlsch ee sabe que 
el tercer miembro de le triade local era une cornamente de ciervo, y que 
era utilizada para escribir su nombre: Karhuhas (R.O. BARNETT, 1979, p. 
73).

En todo caso parece ser que estas representaciones tienen un sig- 
nificado mucho mis complejo que el de la simple ectlvidad cinegëtlca, ya 
que ésta llevaba spareJadas ideas religiosas y funererias, pudiendo iden 
tificarse los ciervos con algunas divinidades indigenes, como fué el ca
so de la cierva sertoriana, que parece vinculada a une Diane peninsular.

Otra posibllidad es que estas representaciones se prcpongan esce- 
nificar actividedes que el muerto realize despuâs de su fallecimiento, 
admitiendo que los difuntos pudieran dedicarse en la ultratumba a las 
mismas actividedes que realizaban en la vida mortel (A. BLANCO, 1964, p. 
338). En todo peso, parece claro que en unos y otros casos el ciervo 
tiene en el mundo ibërico un valor funererio, tanto on los relieves de 
caza antes citedos como cuando las esculturas son exentas, formando par
te de una sepulture. Igualmente, su asociecidn en ocasiones al caballo 
pudiera tener que ver con la heroizaciân del difunto.

V. 4, 3.- Cronologta

Como ocurre en al rasto de las manifestaciones esculfA- 
rices ibëricas, carecemos de contextes bien analizados y datados que 
proporcionen une feeha segure para les representaciones de ciervos. Las 
piezas de Csudete, fecbadas por J.M. 0LAZQUEZ (1975 c, p. 60) en los 
s, IV-III a. JC. aparecieron Junto a un toro que no desentona de los 
de nuestro grupo A, y que preferimos fechar a Partir de mediados del s.
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V #. JC. Lo mismo ocurre con el ejempler de Alarcos, cuya posible 
correspondencla con la esflnge apoyarla una dataclAn semejante o pooo 
posterior. La pieza de Toya ha side fechada por el ajuar da la cAmara 
en el s. IV a. JC., cronologla que debe mantenerse al menos haste qua 
se Have a cabo la revision da los materiales de la neorApolis. En to 
do caso, situarlamos el desarrollo de las esculturas exentas en los s. 
V-IV a. JC., an relacidn con el floruit de la escultura animalists ibd 
rice, con la que se correspondes! técnica y temâticamente.

Los relieves presenter! mayores dificultades de datacidn, y situa
rlamos los de AlmodAvar del Rio y Albanchez de Ubeda en el s. IV a. JC., 
en correspondencie con les cajas de LobAn y Torredonjimeno, misntras 
que la cierva dando da marner a su cria de Osuna séria algo posterior, 
ya dsntro de los s. III o II a. JC.
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V.5. CAPRIDOS (Figura 5.13)

Las representaciones de célprldos no son tan numerosas en 
el arte Ibérico como las de caballos, toros o leones, pero empeza- 
mos a conocer una cierta cantidad de ejemplares que indlcan que tu 
vo su papel en la Iconografla de la época. Oividiremos estas mani
festaciones entre aquellas que forman parte de un grupo -junto a - 
leones u Nombres-, y aquellas en las que se han representado solos.

Las primeras presentan a un câprldo, generalmente un car
nero, junto a una fiera que lo sujeta, ya caddver, entre sus ga--
rras. El carnero puede ester complete, como en un ejemplar de Bor
nes (n8 CA 5, Lam. CXXXI, Flg. 4.14), o reduclrse a su cabeza, co
mo en el caso de titrera (N® SE 24, Lam, CXXVII, Flg. 4.136). La re 
presentacldn de la cabeza süele ser culdadosa, con cuernos bien di 
bu jades. En el ejemplar de titrera, el carnero présenta la langue - 
fuera, y en el de Bornes las plernas demuestran que el animal est6 
Inerme. Estes leones slguen modelos que se Inlclaron en Grecla y - 
en el Asia Menor hacla el s. IV a.C., como los de VarsavBna y Que- 
ronea (F. WILLEMSEN, 195?, Lam. 65), o los de Kertsch y Estambul - 
(MENDEL, 1912, T.I, N» 8). Los mds famosos son qulzâs los del Garé 
mlco atenlense (W.LL. BROWN, 1960, Lam. LXIV a). El tlpo se conti
nua durante el s. III a.C. en Asia Menor y recorre Europe durante 
la domlnaclôn romana, como ya hemos vlsto en el apartado dedlcado 
a los leones (V.2).

Oe trasfondo més Indigene son las piezas del Cerro de —  
los Mollnlllos de Baena (N* CD 7, Lam. C y Flg. 4.106), y de Carti 
ma, en Mélaga (N® MA 1, Lam.CXXXVl). La primera sujets con sus ga- 
rras un céprldo que no conserva la cabeza, pero que se encuentra - 
Bchado, con las patas posterlores separadas y con sus pezunas bien
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bien dlferenclsdas. La pieza ha sido fechada en los s. IlI-II a.C. 
(A. BLANCO) 1960 a, p.43], en nuestra opiniân se contraria més en 
el prlmero que en el segundo de esos slglos. El ûnico animal que - 
se encuentra en actitud de devorar a esta presa es el jabali de —  
Cartima, que hinca sus dientes sobre un carnero que vuelve su cabe 
za en dlrecclén contraria el cuerpo. La cabeza de este animal esté 
mucho mejor tallada que el cuerpo de su agresor, ya que se aprecian 
bien los cuernos, ojos y boca del céprldo. Esta es, pues, la ûnica 
escena de ataque con que contamos dentro de este tlpo de manifesta 
clones, ya que los leones normalmente muestran su presa ya cobrada.

Le presencla de estes carneros en las tumbas esté pensa- 
da para resaltar la ferocldad y poder del carnivore que se supone 
defensor del muerto. No sabemos, sln embargo, si su presencla sig- 
nlflcaba algo concrete dlferente de lo que pudlera deducirse al re 
presenter cabezas humanas en vez de estos animales, o si por el coji 
trarlo ambos son senal de la victime frente a la muerte represents 
da por un gran depradador.

En otras ocasiones, los céprldos hacen igualmente el pa
pel de victime, pero esta vez los que le llevan al sacriflclo son 
seras humanos. El caso atestlguado més antlguo parece ser el de la 
cabeza precedents de La Guardla (Jaén) (N® J 27, Lam.LXXI-2, Flg.- 
4.82.2), que presents dos cuernos bien tallados, unos ojos muy cul 
dados, con Iris senalado, y dos bandas que tapan la frente y el ta 
bique nasal. Un brazo humano parece sujeterle por un ouerno. El —  
grupo debe former parte de una escena de ofrendes en la que el ani 
mal es conducido al sacrificlo ataviado con ricos adornos. Probe—  
blemente esta representaciôn se incluia en un friso con relieves y 
esculturas exentas que complementaban estas y otras escenas, -----
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formando parte do una gran conatrucclân funeraria. Ignoramos si a 
esta construccldn puede asoclarse también alguna da los leones en 
contrados en al recinto da la necrdpolis.

El segundo ejemplar de sacrificlo es el que nos presen
ts un relieve con dos personajes humanos, uno de ellos sujetando 
un carnero, procédante de Estepa (Sevilla) (N® BE 9, Lam. CXX, —  
Flg. 4.127). La pieza as un slllar con una parte picada, pues pre 
sentaba al parecer una representacldn obscene. El carnero sltûa - 
sus patas hacla edelante, como hacienda fuerza para no avanzar, y 
el hombre que lo sujets esté desnudo. Otro, vestldo con tOnlca ce 
nlda con clôturée, eleva un brazo qua contiens algo alergado. ^—  
Creemos que se trata de una espada y que este personaje se encuen 
tra en sltuaclén de sacrlflcar al animal. Estas escenas de sacri
ficlo se replten en piezas como la Pétera de Tlvlssa, donde una - 
figura alada masculins se encarga de sacrlflcar a una oveja, mien 
tras que otra recoge su sangre. La pieza ha sido fechada en el —  
s. III a.C. (j.M® BLAZQUEZ, 1977, p.279). El relieve de Estepa es 
qulzés algo posterior, ya de época plenamente romanizada, y slmbo 
llza un acto religioso qulzés en contacte con el mundo funerarlo, 
y que pudlera former conjunto con el leén montado por un guerrero 
procédante del mlsmo lugar (N® SE 8, Lam. CXXI, Flg. 4.126).

Pob ûltlmo, debemos ocuparnos de los carneros represen- 
tados solos, sln former parte de escenas o composlclén alguna. —  
Los més conocldos son los dos prôtomos que Integraban una gran —  
construcclén de Osuna (N®s BE 15, Lam. CXXIII, Flg. 4.130 y SE 16, 
Lam. CXXIV.l, Flg. 4.131.2), Los ojos del prôtomo son de este mis 
mo Museo, ya que el del Museo del Louvre no ha conservado la cabe 
za, se han tallado a base de ôvalos concéntrlcos, muy esquemétl—  . 
COS. Las arrugas del cuello son Igualmente muy poco reallstas. —
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Todos sus rasgos colnclden con uno de los toros pCdtcedentes del 
Cerro de las Infantas de Eclja (N® SE 5, Lam. CXIX, Flg. 4.124). 
El edlflclo al que estaba dedlcado este grupo era seguramente 
de tlpo funerarlo, y a 61 se asoclarla qulzés alguno de los fri 
SOS con escenas en relieve que han sido encontrados alll.

Un papel semejante debld représenter un prôtomo proce
dente de la flnca "Las Qulnlentas" de Jerez de la Frontera ---
(n ® CA 0, Lam. CXXXIV, Flg. 4.144), cuyos cuernos son mucho més 
esquemétlcos, ya que su superficie es Usa. La oreja es grande 
y triangular, y ocupa el espaclo Interno del clrculo que descri 
be la cornamenta. El morro de este carnero es totalmente piano, 
formando éngulo con el tablque nasal, de forma que sôlo pueden 
contemplarsa los orlflclos nasales desde una vlsldn Inferior. - 
Este rasgo une también a esta pieza con el toro ya cltado del - 
Cerro de les Infantas, que présenta un morro del mlsmo tlpo.

El mlsmo fin deblô tener una cabeza hallada en El Co- 
ronll (Seville) (N® SE 8, Lam. CXXI.2, Flg. 4.126), que, sln em 
bargo, sôlo présenta la cabeza y un largo cuello, por lo que —  
pensâmes que la pieza no constaba de la parte anterior del cuer 
po. Sus cuernos son Igualmente llsos^y esquemétlcos; del mlsmo 
lugar proviens un leôn cuyo artiste debe ser el mlsmo que el —  
del ejemplar de Utrera, dada su semejanza morfolôglca. Aunque - 
perdido, probablemente llevaba una cabeza de carnero entre las 
garras.

Sôlo nos queda aludlr al ejemplar recientemente publi 
cado de Teba (Mélaga) (N® MA 2, Flg. 4.145), ûnlco que se trata 
de una figura exenta, aunque de carécter maclzo. Su cabeza pré
senta la boca Indlcada por simple Inclslôn, mlentras que los —  
cuernos son de superficie lise. Sus orejas se sitûan en el ---
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interior de los cuernos, pero estén frecturadas. Las patas simple 
mente se dlbujan sobre el bloque en el que esté tallada la pieza. 
La cola desvlada par la parte trasera, para dejar ver los érganos 
génitales, claramente marcadoa. Esta pieza esté sin duda en el —  
mlsmo amblente que las de Jerez y El Coronll, pese a tratarae de 
una escultura compléta. La forma de representaciôn de los génita
les nos lleve de nuevo al toro del Cerro de las Infantas de Eclja, 
que desvla su cola sobre el muslo para resaltar su presencla.

Las confluenclas estlllstlcas de las piezas de Osuna, 
Jerez y Teba, con el toro de Eclja hace que enmarquemos todas es
tas esculturas en un mlsmo grupo, relaclonable ya Igualmente con 
el mundo de le "culture de los vorracos" que muestran en muchos - 
casos la rolsma representaciôn de los ôrganos génitales, como ya - 
hemos indlcado en el apartado V.4, al tratar del toro del Cerro - 
de las lâféntas. Este data proveerla al carnero, junto con el to
ro, de un Importante papel feoundador, Impresclndlble para gantas 
cuya base econômlca fundamental, junto a la agriculture, era la - 
ganaderfa, como ha senalado ya J.M* BLAZQUEZ (1975 b, p.69). Es — 
curloso comprobar la colncldencla de representaciôn entre piezas 
tan distantes en el espaclo y probablemente también en el tlempo, 
como son el carnero de Teba y los toros levantines de nuestro Tl
po 8 -ver, por ejemplo, el de Monforte del Cld (N® A 36, Lame. —  
XV.2, XVI y XX.1, Flg. 4.22).

Desconocemos la slgnlflcaclôn que el carnero tuvo en la 
slmbologla hlspénlca primitive, pero seguramente se trata de ani
males de Importancia econômlca béslca, fondamentales en un réglmen 
econômlca de tlpo pastorll. De hecho, exlsten representadoa peque 
nos carneros como exvotos en aantuarlos como el del Cerro de los 
Santos (E. JIMENEZ NAVARRO, 1943, Flg.Il), donde la pieza tiene -
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figurosamente marcados los mechones da lana. Otra pequena figura 
procéda de la misma Osuna (A, GARCIA BELLIOO, 1943 c, p.71), dojn 
de aparecieron otros restas, como los de un caballo. La cria de 
la oveja deblô de juger un gran papel, aiendo utilizada no sôlo 
como carne y leche, slno tamblôn para vestlmentes y otros utensi 
llos. Las montas que slrven de montura en los êqqidos del santua 
rlo del Clgarralejo muestran dlbujadas en ocasiones la forma de 
la lana (E. CUAORAOO, 1950, Flg. 20).

En cuanto a la cronologla, las representaciones de cô- 
pridos nocaon excealvamente frecuentes en las'primeras fases de 
la escultura Ibérlca en piedra, poro se producen en monumentos - 
tan antiguos como el de Pozo Moro seres irreales con este aspec- 
to (n® A0 45, Fig.4.58.5). También en el aûn Inédito conJunto de 
Porcuna, en estudio por J. GONZALEZ NAVARRETE, dos carneros se 
levantan a los lados de un personaje central en pie, que los su
jets con las manos. Dentro de la misma corriente parece ester el 
ejemplar ya citado da La Guardia, que es conducido por una mano 
humana y que quizés formera parte de una escena de sacrificlo. - 
Asl pues, aunque no demasiado numerosas, las figuras de carneros 
se producen en el mundo altoandaluz y meseteno desde los Iniclos 
del s. V a.C. hasta por lo menos el final de este siglo. Hay que 
senalar la ausencla por el momento absolute del mlsmo en el ôrea 
de Levante y Sudeste.

Con el transcurso del tiempo la utillzaciôn Iconogréfi 
ca del carnero se va hacienda més habituai, concentréndose en la 
baja Andalucla, donde debiô cumplir un papel més significative,- 
mlentras que en la Alta Andalucla y Meseta no apareceré ya a par 
tir del s. IV. Muchas de las figuras de céprldos se asociarlan a
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carnivores, como los leones, haclendo el papel de victimes, en una 
representaciôn que derive del arte helenlstlco, y que podemos reco- 
nocer en nuestra Peninsula a partir del s. IV o Inlclos del s. Ill, 
fecha que junto al s. II y qulzés prolongaciones al I B.C., saré la 
que convenga probablemente a la mayorla de los ejemplares de Sevilla, 
Cédlz y Mélaga.
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V.6. LOGOS (Figura 5. Id, p. 916).

El lobo es un animal poco representado en la iconografla 
ibérlca en plddra, pero tampoco es excesivamente raro en un contex 
to més general. Encontramos representado el prdtomo de este animal 
en la coraza de un guerrero de Elche (N» A 15, Lam. IX.2, Fig. 4.- 
12), donde la fiera frunce las fauces amenazadoramente, terrainando 
su cuello en un clrculo de bordes triangulares, a modo de pelo eri 
zado. Fué descublerta formando parte del empedrado de una celle en 
el nivel B del yaciraiento (A. RAMOS FOLQUES, 1950, p.354). Las ral 
ces cléslcas de la pieza han sido defendidas par A. BLANCO FREIJEI 
RO (I960 b, p.lie) y aceptadas por J.W» BLAZQUEZ [1975 b, p.89), - 
qùtsn àpina que se trata de un gorgoneion. La fecha normalmente a- 
ceptada para esta pieza es el s. IV a.C.

Oe hecho, este ejemplar parece pn precedents del repre—  
sentado en el umbo del escudo alargado que lleva la escultura de - 
Mlnerua inclulda en la muralla de Tarragona. No insistiremos sobre 
esta pieza, ya que ha sido objeto de un trabajo por parte de W. —  
GRUNHAGEN (1976, pp. 219-221), quien la ha datado hacia si ano 200 
a.C.

Se ha claslficado igualmente coma loba una pieza proce—
dente del Cerro de los Mollnlllos, en Baena (N® CO 7, Lam. C y --
Fig. 4.106), que de de mamar a su cria mlentras apresa una victime, 
oveja o carnero, con sus Barras delanteras. Su bibliografla ha si
do detallada en el Cetélogo, y sélo citaremos el estudio que hace 
de elle A. BLANCO FREIJEîRO (1960 a, pp. 40-43, Figs. 5B-60). Este 
autor la enmarca dentro de una tradicién indigene antigua, pero si 
tuéndola ya en un ambiante paralelo al helenismo, e intermedio cro 
nologicaraente entre las piezas antiques, como las esculturas de —



SfaB

leones ibéricos més tlpicos, y las esculturas de estas animales 
praducidas en un ambiante ya muy romanizado. La pieza habrla si
do, por tanto, causada por influjo externo, pero reflejarla un - 
mundo de creencias de ralz puramente indigene. Esta pieza esté - 
relacionada con otra en Albacete, el leén de Bienaervida, que es 
un elements intermedia entre lo indigene antigua y los leones —  
més recientes. Fuera de nuestra Peninsula, la escultura del Ce—  
rro de los Molinillbs puede ponerse en contacto con las produc—  
clones del Sureste de Francia, aunque en esta érea se prefiere - 
la iconografla de la cabeza cortada més que del herviboro como - 
victime. La postura es comén con la Tarasca de Noves, y en Espa- 
na existen algunas otras piezas en la misma actitud, como el oso 
de Porcuna (j 39, Lam.LXXIX, Flg. 4.09], la leona alada de Higue 
ra la Real en Badajoz (N® BA 1, Lam.CXXXVIl) o la esfinge de ün- 
tur, en Albacete (N® AB34, Lam. XLIX.2). Con estas dos ûltimas - 
comporte ademés la presencla de dos filas de marnas. Este rasgo — 
no se produce en ninguna pieza ibérica antigua, y sélo aparece - 
cuando el arte muestra ya Influjos del ambiante helenlstico.

Por otra parte, los rasgos dessus patas, con garras de 
dedos fines, recuerdan ejemplares més antiguos, pero la sépara—  
cién de aus falanges y la indicacién de las unas nos lleva a un 
mundo més tardio. La semejanza en la representaoién de los ojos, 
con el iris vaciado para incluir incrustaciones, con el leén en- 
contrado en el mismo lugar, hace que sea muy probable la perte—  
nencia de ambos a un mismo monumento funerarlo. Los rasgos de es 
te leén son igualmente intermedios entre las cronologlas més ar- 
caicas y las més recientes, como hemos indlcado en el Apartado — 
5.2. Creemos que se trata, entonces, de un grupo concebido para 
ser adosado a una construcclén, aunque no incluido en elle. Este
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edlflclo tendrla seguramente un carécter funerarlo, en el que harlan 
el papel de guardlén del difunto.

Por dltimo, nos queda citer la caja de piedra con decora—  
cién en relieve precedents de Villagordo (jaén) (N® J, Lam. LXXXVII, 
Fig. 4,97 y 4.96.1], que présenta la cabeza de un posible lobo en la 
tapadera. Sus brazos y manos^eon humanas, y sujets con elles la losa 
que cubre la caja propiamente dicha. Esta es rectangular, terminando 
su borde inferior en un resalts que se apoya en dos patas y garras - 
de carnivoro, con dedos de extremes puhtiagudos. La deacripciôn y —  
circonstanciés del hallazgo se han donsiderado ya en el Catélogo, y 
la pieza ha sido objeto de estudio por nosotros en una publicacién - 
préxima a aparecer { T. CHAPA BRUNET, en prensa].

La presencla de cajas de piedra, yeso o barro como método 
de enterramiento no es demasiado frecuente en los ya cimientos ibô—  
ricos, y hasta el momento se han encontrado en Jaén (Torredonjimeno, 
Villagordo y Peal de Becerro], Norte de Granada (Galera, Baza] y Ba
dajoz (Lobén]. Existe otra pieza de procedencia incierta, aunque de 
origen granadino (L. FERNANDEZ FUSTER, 1951, pp.233-234, Fig. 4.3].

El problems de este tlpo de manifestaciones fué tratado ya 
hace més de quince anos par los profesores W. 8CHULE y M. PELLICER - 
(1963), quienes, aprovechando la publicacién de un ejemplar inédito 
de la necrépolis de Galera, pasaron revista a todo el resta de las - 
cajas funerarias que eran conocidas hasta el momento. Todas allas —  
presentaban las parades lises, a veces plntadas con motivos di versos,, 
y su decoracién en relieve se limitaba a la zona de la tapadera, for 
mando ovas, trléngulos, etc.jSélo un ejemplar precedents de Baza y - 
perdido muchos aRos atrés parecla presenter relieves sobre las para
des de le caja.
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Segdn las rafarenclas da su dsscubrldor esta pieza tenia
patas on forma da cabeza de mujer, y en los Angulos superiores --
cuatro grifos en actitud de moviraiento, Dos figures femeninas eran 
las osas. Una de sus parades estaba decorada con tres mujeres, una 
de frente y dos de perfilj otra representaba dos jinetes con lanza, 
y la tercera dos cone Jos y dos per dices. Fué hallada en 1000', y pa 
race que se perdié durante la Guerra de la Independencia (j. CABRE, 
1947, pp.322-323, *. SCHULE y M. PELLICER, 1963, pp.43-44).

Una revisién de los hallazgos més recientes pone de mani-
fiesto que la caja de Baza no era un caso dnico, sino que otros --
ejemplares venlan a unirse a ella, formando un grupo més significa- 
tivo. Ya hemos hablado en el Apartado dedicado a los caballos de - 
las cajas de Lobén (Badajoz) y Torre de Benzalé (Torredonjimeno, —  
Jaén), razén por la cual no vamos a insistir aqui sobre elles. La - 
caza parece ser un tema muy frecuente en estas representaciones, y 
unida a ella el caballo como animal iropregnado de un sentido funera 
rio. Pero indudablemente no es este animal el ûnico que posee este 
carécter. Entre la fauna de ultratumba se encuentran todo tipo de - 
carnivores, como lobos y leones, al igual que animales fantésticos, 
como los grifos. Asl, un carnivoro se sitéa sobre los caballos de - 
la caja de Torre de Benzalé, y cuatro grifos ocupaban los éngulos - 
de la de Baza.

Otres^cajas de parades lises, a veces pintades, presentan 
ocasionalmente, a modo de asa, una figura animal, carnivoro o caba
llo. Su posicién en la parte central y superior de la caja le con—  
fiere una posible funcién de guardién de los restos del difunto. u_ 
Piezas de este tipo son propias de le necrépolis dq Gèlera, en don
de SB descubrleron tres ejemplares. La primera, en la tumba 10 de — 
la zone 1, presentaba un animal en pie, probablemente un caballo, -
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al que le faite parte de la zona facial y el morro, asl como el ex 
tremo distal de sus miembros. Bu cuello es muy largo, y los cuar—  
tos traseros anchos, con una corta cola entre ellos. Esté hecho en 
estuco o escayola, y parece presenter restos de pintura roja en su 
superficie (j. CABRE y F. DE MOTCB, 1920, p.23, Lam. XIV,l). La se 
gunda, recientemente citada, ee la de la tumba 76, que probablemen 
te representarCa un leén echado, pero del que actualmente sélo que 
dan las garras (a . GARCIA BELLIOO, 1954 a, Fig.531). La tercera es 
la mejor conservado, pertenecla a la tumba 43 y presentaba un leén 
al que le falta la cabeza, en posicién sentada, pero alerta (W. —  
SCHULE y M. PELLICER, 1963, pp.39-50).

Todo este conjunto de cajas funerarias hispanas no es ni 
mucho menos un products desconocido en el Mediterréneo, aiendo muy 
frecuentes en todas las fases dsl arte etrusco. Entre las piezas - 
de esta procedencia citaremos, por dar un ejemplo més préxima esti 
listicamente, un area rectangular de piedra, guardada hoy en el Mu 
seo Clvico de CHIüsi, con un relieve en una de sus parades larges 
representando on cortejo fûnebre. En los bordes de la tapadera se 
sitûan dos leones pequenos, en bulto redondo, apoyéndose la base - 
de la pieza en garras de felino. P. DUCATI.(1920, p.271, Fig.261; 
1927, N® 302, Lara. 113), la fecha en su fase "jénico-ética" (fine 
les del s. VI, comienzos del s. V a.C.) y compara los relieves de 
las cajas funerarias de esta época con las pinturas murales con—  
temporôneas, en las que se representan banquetas, danzas, proce—  
siones, escenas de caza, etc., todo ello de claro valor funerarlo.

El problems planteado por la caja de Villagordo es, por 
tanto, su novedad dentro del mundo funerarlo ibérlco. No sélo la 
estructura de la misma se sale de los moldes habituales, sino que 
igualmente la figura del animal en ella representado responde a -
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modelos poco usuales. La materla prima empleada para su factura es, 
sin embargo, la piedra caliza blanquecina, comOn a la gran mayoria 
de las esculturas ibâricas. Sus caracterlsticas son similares a —
las empleadas para la tails de los leones de La Guardia (Lams. --
LXVIII, Figs. 4,00 y 4.81) y de los toros de Arojona (Lam. LVIII,- 
Fig. 4.71) y de Porcuna (Lam. LXXX, Fig. 4.90), todoij en Jaén. Uno 
de sus rasgos més originales es, por otra parte, su tamano, ya que 
es varias veces mayor que cualquiera de los ejemplares antes des—  
critos. Probablemente no estaba pensada para recibir unicamente —  
las cenizas del difunto, sino para incluir en ella la urne y el —  
ajuar, del cual, a decir de su descrubridor, no nos han quedado —  
restos.

Las caracterlsticas del relieve se insertan igualmente - 
en una profunda tradicién ibérica, en pianos recortados y bien de- 
limitados, como el que se observa en los leones de Pozo Moro (M. - 
ALMAGRD GORBEA, 1975 a, Lam. II, Fig. 1), o Coy, en Murcia (Lam.—  
XXVI, Flg. 4.36). Sus rasgos son igualmente muy simples, quizés —  
exageradamente sencillos, ya que no se ha buscado una represents—  
cién de los diente?, n se han trazado arrugas en la cara. Sélo —  
sus ojos, ovalados, estén separados del tabique nasal por un vêrti 
ce, y sus orejas son puntiagudas, de lObulo interne définido por - 
un surco.

La caja de Villagordo es pues la tercera representaoién 
conocida de un lobo en la escultura ibérica, si exceptuamos el pe- 
queno relieve del umbo del escudo de la Minerva de Tarragona. No - 
debemos dejar de recorder, sin embargo, qua este animal aparece —  
también en objetos de otro tipo, principalmente metélicos. Un lôbo 
se ha representado, efectivaraente, en el umbo de una de las péte—  
ras de plata de Tivissa (Tarragona), con su boca cerrada y la ---
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Indicacién de unos dientes apuntados. La cabeza esté rodeada por - 
motivos triangulares que, ademés de adorno, pueden recorder la me- 
lena erizada. J. M* BLAZQUEZ (1955-56 y 1956-57) cita como prototi 
po lejano una pétera irania del Luristén, siendo los eslabones Ai-
guientes los escudos de Crete y los bronces etruscos arcaicos. ---
K. RADDATZ (1969, p.72) prefiere buscar, sln embargo, sus origenes 
directos en el mundo helenlstico,

Otra pétera argéntea bien conocida es la hallada en Pero 
titos (ëantisteban del Puerto, Jaén), en la que se desarrolla una 
escena de centaures. En su centra o umbo présenta una gran cabeza 
de carnivoro sobre otra humana més pequena, cuyo cuello esté ador-
nado por un torques. Dos manos vistas por su cara externa flan---
quean esta éltima cabeza, estando la primera rodeada de serpientes. 
J.M® BLAZQUEZ (1955-56, p.126) piensa que es una cabeza humana cu- 
bierta por una piel de lobo, quizés representaoién de Hades rodea- 
do de serpientes. A. GARCIA BELLIOO (1949, p.465, Lam. 344), consi 
dera que la piel de lobo no es un adorno, sino que el personaje es 
té siendo devorado por este carnicero, tradicién antigua que nada 
tiene que ver con les leyendas de Hércules. Para el resto de la —  
pieza se habrla escogido sin embargo un tema helenlstico, por lo - 
que el conjunto quedarla fechado hacia el s. II a.C. K. RADDATZ - 
(1969, p.74, Lams.63 y 64) habla de la fiera como leén, no como lo 
bo, pero sin embargo no piensa tampoco que tenga nada que ver con 
Hércules, sino que se tratarla de la victoria del carnivoro o dei-
dad infernal sobre los hombres. Sitéa la pieza hacia fines del --
s. II o comienzos del I a.C. J.M* BLAZQUEZ (1978, pp.293-4, Fig.- 
53) vuelve a citar recientemente la pieza, variando su atribucién 
de lobo a leén, y matizando su opinién anterior en el sentido de - 
que el artifice interprété a su manera el carro de Hércules, vien- 
do en él al monstruo dévorador de hombres.
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También metélicos, pero esta vez en bronce, son los brazos 
de un trono o altar decorado con escenas mltico-religiosas y termi- 
nados en cabezas de lobo, procédantes de Méquiz, cerca de Mengibar 
(jaén). Las dos piezas se conservan en el Museo Arqueolégico Nacio- 
nal de Madrid (1972, s.p.], y a ellas pueden unirse otras dos guar- 
dadas en la Real Academia de la Historié, de factura més simple que 
las anteriores. Las escenas representadas evidencian la presencla - 
de mitologlas de raigambre oriental en el mundo religioso ibérico.

El lobo tuvo, pues, una funcién significative en la icono 
grafla ibérica. ^u carécter de fiera carnicera se asociaré en la ce 
rémica a un ave rapazi el éguila, y probablemente cumple en este ca 
so, por una parte, un papel de guardién de la sepulture, cuya tapa
dera sujeta firmemente, para impedir su aperture a posibles profana 
dores. Igualmente, esta figura puede ser la personificacién de una 
divinidad infernal o de la misma muerte, devoradora de los seres hu 
manos, que tendrla caractères mixtos o se cubrirla con una cabeza - 
de lobo. En este mismo sentido, toda la caja funeraria se converti- 
rfa en el cuerpo de esta fiera, que introducirla en su seno los res 
tos del difunto.

Esta valoracién funeraria del lobo se encuentra también - 
en el mundo etrusco, donde la ralz Lup parece ser la expresién de la 
muerte (A. GRENIER, 1912, p.102, Nota l). Sus representaciones apa- 
recon en especial en urnas de Volterra, Chiusi y Perusia. Opina es
te autor que el mite pudiera ser de origen itélico, quizés sabino,- 
siendo a veces sustituido el lobo por otra animal, o fiera indeter- 
minada (A. GRENIER, 1948, p.65). Concretamente encontramos en dos - 
cistes funerarias del Museo Etrusco-Roraano de Perusia, la represen- 
tacién del hombre—lobo. En una de ellas (O. ANZIANI, 1910, Fig.3) - 
una figura humana con una cabeza de lobo sobre la suya, surge de un
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puteal y lucha contra unos guerreros que le impiden salir. Sus me
nos son de dedos gruesos y puntiagudos, cercanos a garras. La se—  
gunda pieza (O. ANZIANI, 1910, Flg.4) présenta una figura humane - 
en la misma actitud, pero en este caso ha sido sustitulda totalmen 
te por la del carnivoro, y sus manos son algo més humanas.

Volviendo a la caja do Villagordo y a las demés represen 
taciones hlspénlcas, debemos penser que se entroncan con una tred^ 
cién ibérica antigua, que identifies en muchos casos al carnicero 
con el leén, pero que de cuando en cuando se vuelve hacla el mundo 
més cercano y conocido, e imprégna al lobo con las caracterlsticas 
de aquel felino. La fecha de la caja la situarlamos entre el s. V 
y el III a.C., sin atrevernos a precisar més dada la falta de para 
lelos cercanos.
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V.7, OSOS (Figura S. 15)

Solamente conservâmes un ejemplar de esta especls. Se - 
trata del oso hallada en Porcuna (N» J 39, Lam. LXXIX, Flg, 4.09) 
que se encuentra sentado sobre sua patas traseras, con una de las 
delanteras erguida, apoyada sobre el suelo, y la otra sobre una - 
cabeza humana sltuada sobre una columns que harla las veces de —  
cuerpo. Como senala A, GARCIA BELLIOO (1949, pp.311-312) la pieza 
debe encuadrarse en un amblente ya romanizado, que responde a los 
mlsmos principles que las figuras del ledn de Blenservlda o de la 
loba del Cerro de los Mollnlllos de Baena. Su posture es, Incluso, 
la misma que la de este dltimo ejemplar. El tratamlento de los —  
ojos y la tlpologla de la cabeza humana aportan, sln embargo, una 
fecha algo posterior, hacla el s. II o I a.C. Con esta escultura 
queda reflejada la exlstencia de unas creencias funerarias de tl
po Indigene que se arrastran desde los prlmeros tlempos de la fa
se Ibërlca, y que de vez en cuando rechazan el modelo de represen 
tacldn convenclonal, mediants un ledn, para recurrlr a animales - 
proplos de la fauna peninsular, como son el lobo o el oso, que —  
dan un carëcter mds particular a estas manifestaciones.
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V.8. CARNIVOROS INDETERMINADOS (Figura 5. 16)

El Area cordobesa ha proporclonado dos piezas de diflcil 
atrlbucidn especifica, para que por sus caracterlsticas pueden en
cuadrarse en el Ambito de los carnlvoros. Una de elles es la escul 
tura hallada en Pradana (CArdoba) (N® CO 18, Lam, CXI, Fig. 4,115) 
tiene un hocico excesivamente alargado para pertenecer a un leAn,- 
y tampoco es tan estrecho para ser atribuldo a un lobo, QuizAs se 
trate de un cAnido o de una pieza mal realizada. En todo caso, su 
boca entreabierta, sus orejas apuntadas y aplastadas, su posture y 
sus garras de dedos finos nos hacen relacionar esta pieza con el - 
ambiante de los leones del Grupo 2, La forma de representacidn de 
las orejas, de carActer masivo y con un reborde interno recuerda - 
la de los ejemplares de Baena (N® 00 4, Lam. XCV, Fig, 4.103) y de 
Manga Granada (N» CO 9, Lam, CIII, Fig, 4,108.1), y especialmente 
también a este dltimo por la forma de los mechones incisos de su - 
melena. La simplicidad y los orificios nasales son compartidos con 
el caballo de Ategua (NB CO 2, Fig, 4,102,2), Situariamos esta pie 
za por sus paralelos en los siglos V-IV a.C,

Por dltimo, la talla procédants de FernAn NdHez (Cérdo—  
ba) nos présenta a un animal, probablemente un carnivoro, de impo- 
sible determinacién (N* CO 13, Lam, CVII, Fig, 4,111,), LA forma - 
redondeada de sus garras y la posture sentada, con las patas ante
riores ligeramente flexionadas, es algo para lo que encontramos po 
COS paralelos, AdemAs, algunos de sus rasgos son ünicos, como el - 
reborde que marca el inicio de la cola, o el vaciado en Angulo que 
présenta en la rodilla, Sélo conocemos una pieza que présente este 
dltimo carActer, que es la mitad posterior de un posible felino ha 
llado en Alarcos (Ciuded Real), Un ejemplar de ledn recientemente
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descubierto en el Cerro del Minguillar de Baena présenta una poetu 
ra cercana a la de esta escultura (Lam. XCIV.l). Desconocemos la - 
fecha de esta pleza, pero debe ascilar entre los siglos V-III a.C.

Sdlo nos queda hacer una breve referenda al reste de —  
las manlfestaclones animales, cuyas especies no estân Incluldas en 
los anterlores apartados. Casi todos los animales que vamos a citar 
proceden del conjunto recientemente descubierto de Porcuna (Jaén}, 
donde se desarrolla en relieve una escena de caza. Un hombre acom- 
panado de un perro lleva consign algunas psrdices. Perros y perdi- 
ces estaban practicamente ausentes del desarrollo escultdrico ibé- 
rico, y par eso los citamos en este apartado. Los perros son desco 
nocidos hasta el momenta como esculturas exentas, a no ser qua se 
considéré como tel el ejemplar de Pradana (Cdrdoba).

En la propia Grecia el perro no aparace como animal guar 
dién hasta el s. IV a.C., desarrolldndose con el Helenismo y pasan 
do a ser relativamente habituales an Roma, normalmente en postura 
sentada (C. VERMEULE, 1966). La adhesifln del perro al grupo del ca 
ballo y difunto daba a los relieves un carécter venatorio, que es 
el que se observa en el conjunto gienense. Las perdices no son un 
elemento totalmente nuevo, ya que en un caja procédante de la ne—  
crdpolis de Baza se tallaron en relieve dos conejos y dos perdices, 
que eran perseguidos por dos Jinetes tallados en la cara opuesta.- 
Desgraciadamente, esta caja se perdiô hace muchos anos (J. CABRE,- 
1947, pp.322-323). Les cacerlas a pie o a caballo formaban, por —  
tanto, parte de las representaciones habituales en las construccio 
nés funerarias, paralelamente a las escenas de guerre.
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V.9. JABALIES (riRnra 5. 17)

El Jaball es un animal representado relativamente a menu 
do en el Medlterréneo, pero no es frecuente en la escultura Ibérl-
ca del Sur y Levante. Los més claros son los ejemplos que se en--
cuentran en los relieves de Pozo Moro (Albacete) (N9 AB 48, Flg.—  
4.60.2 y AB 52, Flg. 4.62.2). Una de las plezas esté al parecer ya 
muerta, sobre una mesa, y un personaje de doble cabeza fellna le - 
sujota dos patas con una mano. Parece tratarse, por tanto, de la - 
vlctlma de un sacrlflclo. La otra pleza represents a un Jaball bl- 
fronte, que emblste a dérocha e Izqulerda a dos personajes monstruo 
SOS, mltad humanos, mltad serplentes. Ambos casos, como todo el mo 
numento, estân fechados en los prlmeros anos del s. V a.C.

Otra representacldn de Jaball es una escultura de Cartl- 
ma en Mélaga (N» MA 1, Lam.CXXXVl), que esté en actltud de devorar 
un carnero. Esta pleza se encuadra ya en un ambiante de Influjo he 
lenfstlco, en el que aparecen ya los leones y otros animales, de - 
forma que no creemos necesarlo repetlrlo aqul. Puede parecer extra 
no que un Jaball, un animal herbivore, ataque a una press, pero no 
séria un caso ûnlco en su género, ya que en otros yaclmlentos euro 
peos de época romana los Jaballes se encuentran representados en - 
esta actltud: asl, los ejemplares de Splra, Wiesbaden y Malnz, por 
poner un ejemplo (8. FERRI, 1931, Flgs. 122—124). En ocaslones, es 
el jaball el que hace el papel de vlctlma, como en los ejemplares 
de Langres (E. ESPERANDIEÜ, 1908, N» 3291, p.303), Bonn y Colonie 
(s.FERRI, 1931, Flgs. 131-132).

El tema del Jaball no es nuevo dentro del mundo funerario 
Indigene hlspano, y se encuentra en dos actltudes fondamentales. -
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En una de ellas, esociado, como acabamos de senalar, a una vlctlma,
de la cual se suele représenter la cabeza -ya ha estudlado F. BE--
NOIT (1948, p.193)- que en algunas ocaslones adqulere el papel de - 
animal aalvaje, y se aslmlla en este campo al ledn. La segunda actl 
tud frecuente es la de la caza del jaball, o las escenas en que es
te animal actüa como vlctlma. Esta actltud es la més frecuente en - 
la Peninsula, y esté relaclonada con las cacerlas rltuales de caréç 
ter funerario.

En las plezau de Pozo Moro se evidencla este carécter fû- 
nebre por el hecho de ester representados en los relieves que ador- 
naban una tumba. El Jaball es ofrecldo en sacrlflclo a una dlvlnl—  
dad monstruosa, que pudlera tener un carécter terrorlflco como devo 
redora de hombres (M. ALMAGRO-GORBEAJ 1978 a, pp.264-265). Igüàlmen 
te poco puede declrse de la escena del Jaball blfronte, que pudlera 
slgnlflcar la lucha de dos fuerzas cténlcas, el Jaball y los mons—  
truos de tlpo tlfén (M. ALMAGRO-GOR0EA, 1978 a, p.266).

Las Islas Baléares tamblén presentan, y desde épocas antl 
guas, figuras de Jaball asocladaa con un mundo fantéstlco. Nos refe 
rlmos concretamente al Jaball alado de Torellé (Mahén, Menorca) ha- 
llado en 1833 y hoy en paradera desconocldo. La figura esté en movl 
mlento, con la cabeza gâche. Una cresta erlzada recorre toda su es- 
palda, y de los costados surgen dos grandes alas de extremes llgera 
mente curvados (A. GARCIA BELLIOO, 1936, Lams. XVI y XVII, p.41). - 
Este autor fecha la pleza hacla el 500 a.C. y cree que su proceden- 
cla es el Asia anterior. En efecto, la morfologla de les alas, més 
que al tlpo grlego recuerdan modelas orientales, entre los que sena 
lamas como paralelo cercana la esflnge unlda al érbol sagrado de un 
Plnwfenlclo del Museo Afqueoléglco Naclonal, precedents de Iblza. -
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La pleza menorqulna es, pues, prpbablemente, una Iroportaclén del 
érea mlnerasldtlca.

El carro de Mérlda, del s. VI a.C., représenta una de 
estas cacerlas, en las que un Jlnete Imberbe perslgue a un jaba
ll ayudado por un perro. El conjunto parées ser un slmbolo solar, 
en al que el jlnete, una poslble dlvlnldad, perslgue a las fuer
zas oscuras, de ultratumba, representadas por el Jaball (a . BLAN 
CO, 1964, p.33?;J.M* BLAZQUEZ, 1977, p.354). Posterlormente es—  
tas actltudes se representarén en otros contextes penlnsulares,- 
como las cerémlcas de Llrla (A. GARCIA BELLIDO, 1954 a, Flg.507). 
Una pequena pleza, procédants de Palencla y de fecha tardla re-- 
presenta a este dlos cazador que tlene bajo su brazo una cabeza 
cortada de Jaball (P. PARIS, 1903, Lam.VI, T.II). En las estelas 
de Lâra de los Infantes exlsten estas escenas, como las que pré
senta un Jlnete y un Infante acosando a un Jaball (A. GARCIA BE
LLIDO, 1949, p.370, Lam.266).

En ambiantes proplamente romanlzados se slgue represen 
tando el tema, como en el ara funerarla ide Barcelona, cpya esquj. 
na esté ocupada por una cabeza alada Junto a la que un hombre —  
con lanza y un perro atacan a un Jaball (a . GARCIA BELLIDO, 1949, 
pp.306-7, Lam. 246).

En la pétera de Tlvlssa aparecen varies Jaballes, une 
de ellos mordldo por un leén (J.M* BLAZQUEZ, 1977, Flg.74). Este 
tema tlene, segûn este autor, sus prototlpos en Mesopotamia, y - 
se encuentra representado en el Medlterréneo desde tlempos mlcé- 
nlcos. En Etrurla ae producen las mlsmas manlfestaclones, por —  
ejemplo en una de las léminas que cubrlan el carro de Castel S.— 
Marlno, en la que un fellno muerde el lomo a un Jaball (P. DUCA- 
II, 1927, Lam. 107).
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En una mina de Rlotlnto se encontrd Igualmente una flgurllla 
de Jaball de bronce, fechada n fines del s. III o comlenzos del s. II
B.C., cuyo lugar de aparlcldn tlene ya ese carécter oscuro que callfl- 
ca al Jaball. Pudlera estar relaclonada con el culto de dlvlnldades co 
mo Endovélllco (A. BLANCO FREIÆIHO, 1964, pp.339-344).

El tema de la cacerla con sentldo funerario fué conocldo en 
todo el Medlterréneo, y tuvo una gran perduraclén, Incluso en época —  
crlstlana. Fué representado en estelas perses, gemas greco-persas de - 
los siglos V-IV a.C. {B.M.A. RICHTER, 1968, Flgs. 517-518), en un sar- 
céfago de Clazomene, y en otro sarcéfago grlego de época cléslca (CH,- 
PICARD, 1939, Lam. XXX), e Igualmente en las tumbas etruscas.

Se trata, por tanto, de un animal relaclonada claramente con 
el mundo de ultratumba en todo el Medlterréneo, y esté unldo a la herol 
zaclén del difunto, que participa en su caza. Se convlerte en estas es- 
cenaé en la Imagen del pellgro que debe correr el ser humano para trlun 
far sobre los seres fprocès que slmbôllzan la muerte (F, BENOIT, 1948,- 
p.194). Esta "caza fantéstlca" (F. CUMONT, 1942, p.440-456) no dejaré - 
de reproduclrse en los relieves de todo el émblto t’omano y, posterior—  
mente, crlstlano.

Las esculturas de estas animales alcanzarén mucho mayor desa
rrollo en el érea de la Meseta y Norte de Extremadura, donde prollferan 
este tlpo de manlfestaclones, denomlnados "verracos". Su slgnlflcado y 
cronologla ha sufrldo grandes dlscuslones (R. MARTIN VALLS y E. PEREZ - 
HERRERO, 1976), pero parece que deben ser conslderados tante como anima 
les de carécter funerario como en relaclén con el culto de protecclén a 
la ganaderla, desarrolléndose en un momento no anterior a la presancla 
de los romanos en Hlspanla (O. LOPEZ MONTEAGUDO, 1979, p.726).
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V.IO. SERPIENTES (Figura 5. 18)

Dejando ya a un lado los Jaballes, vemos que las serplen 
tes son igualmente escasas en la escultura Ibérlca en piedra, Apa
recen baJo un caballo de Pozo Moro, surgiendo de bajo su vientre,- 
con su cuerpo enroscado (Fig. 4,62.1). El caballo iba montado por 
un Jlnete con espada recta. En Porcuna (Ja6n) una serplente surge 
tras una figura humane kn pie.

Su slgnlflcado esté, como el del caballo y el del Jaball, 
en relaclén con el mundo del més allé, no sélo en Iberia slno en - 
todo el Medlterréneo. Ya M.P, NILSSON (1955, pp.184 as.) aflrraaba 
la frecuencla de las representaciones de serplentes en el arte geo 
métrlco, llegando a ser Incluso un slmbolo del musrto, del que se 
podla presclndlr si este se presentaba en forma humana. Un relieve 
hallado en el Plreo, fechado en el s. IV a.C., présenta a un Jlne
te en pie ente una serplente enroscada en el suelo (j. SVORONOS,—  
1900, Lam. XXXIII, Flg.5). Igualmente, la serplente esté presents 
en las escenas del banqueta fénebre, abundante en el s. IV y pos—  
terlores (J.M* BLAZQUEZ, 1977, p.59, Flg.13), o enroscada en un ér 
bol o columns ante la que se para el caballo funerario (G. MANSUE- 
LLI, 1968, Flg. 206 b). A veces aparece Junto al huevo en relieves 
grlegos del s. VI a.C., slendo este ûltlmo una ofrenda al difunto 
o a la serplente que lo représenta (J. M* BLAZQUEZ, 1977, p.94). - 
Igualmente puede sltuarse bajp el caballo (O. BRONEER, 1942, pp.—  
129 ss.). En la ûltlma etapa de la producclén etrusca, una serplen 
te se enrosca en la mano de Hades sobre un énfora procédante de Or 
vleto (j.M* BLAZQUEZ, 1977, p.141, Flg.30). A fines del s. IV a.C. 
se aslenta sobre las orejaa de Caronte en una urna del Museo Guar- 
naccl (j .M* BLAZQUEZ, 1977, p.149). Aparece tamblén en otras actl-



925

tudes, bajo prétomos de caballo, etc., quo por ser dcmaslado numa 
rosas no podemoa abordar aqul.

En la Peninsula Ibérlca aparece en ntros contextes Tune
rarlos, como la qran serplente que domina a los dan jinetes con -
lanza do Lobdn on Bedejoz (E. KUKAHN, 1966, Flg.3). En las zones 
de la Meseta, las estelas de Clunla y Lara de los Infantes presen 
tan serplentes junto a Jinetes, en un case asoclarlns a la care —  
del Jaball, y en otro al ataque do un carnivore a una vaca (A. —  
GARCIA BELLIDO, 1949, pp.370-371, Lams. 266-267). La pétera do Pe 
rotltoB (Santlsteben del Puerto, Jaén), asocle la serplente al —  
grupo do carnivore y cabeza y monos humanas que ocupan el umbo. - 
La Influencla de las esconas representados parece ser Helenlstlca, 
y la pleza ha sldo fechada en el s. II o I a.C. (K. RAOOATZ, 1969, 
p.74).

Son pocos los elementos de Julclo para valorar correcte
mente a este animal, pero sabemos do su carécter funerario desde
antlguo por su presancla en los Jarros de bronce orlentallzantes 
coracterlstlcos del Surooste peninsular. Entre los que presentan 
asas termlnadas en cabezas de serplente estén los de Slruela, Nie 
bla y Villanueva de la Vora, escalonados a partir de medlados del 
s. VII e medlados del s. VI a.C. (M. ALMAGRO-GGRBEA, 1977, pp. —  
238-241). El orlgen de estos Jarros es oriental, y puede que con 
ellos llegara el carécter fénebre de la serplente, si bien no os 
Improbable que exlstleran ya creenclos en este sentldo en nuostra 
Peninsula desde épocas més antlguas.
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V.ll. AVE5 (Figuras 5. 19)

Otros animales representados, y que no podemos tratar - 
aqul con demaslado détails, son las aves. En uno de los relieues 
mltolâgicos de Pozo Moro (Flg. 4,61.2) se représentas en un ârbol 
varlos pequenos pâjaros. M. ALMAGRO GüRBEA (1978 a, p.265) consi
déra que las ramas estân asocladas a un gran personaje que camlna, 
y que el ârbol y las aves pudleran estar en relaclân con el ârbol 
de la vida. Los pâjaros se asoclan tamblén a los dloses protecto- 
ras de la vida, una de cuyas représentantes mâs claras es la dama 
de Baza (Lam. LIV), que sostlene en su mano Izqulerda un plchân.
La escultura ha sldo fechada en la primera mltad del s. IV a.C. - 
(F. PRESEDO VELO, 1973, p.56). La dlsperslén de este tlpo deblô - 
alcanzar al menos le zona del Sudeste, ya que en la necrépolls de 
Gabeclco del Tesoro se reutlllzfl un fragmente escultôrlco con el
mlsmo motive de la mano sostenlendo un pajarlto (N= MU 5, Lam.--
XXIV.2, Flg. 4.32).

Por ûltlmo, exlsten tamblén en el conjunto de Porcuna - 
representaciones de aves que pueden acercarse a la morfologla de 
las âgullas. Puede tratarse de un slmbolo religiose, o del atrlbu 
to animal de una dlvlnldad. Sélo conocemos la utlllzaclén de este 
animal en la pétera de Tlvlssa, donde se apoya sobre el brazo de 
un thymlaterlon (j.H* BLAZQUEZ, 1977, Flg.74). En la cerâmlca, —  
sln embargo, su utlllzaclén es muy frecuente, prlnclpalmente en - 
las decoraclones de tlpo Elche-Archena, donde aparece opuesto el 
"carnassier”.
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V.12.1. ESFINGëS (Fleura 5. 20)

1. ORIGENES Y DESARROLLO

La esflnge es cenocida desde la Edad del Bronce en Mesopotamia 
y Eglpto, slendo este ûltlmo lugar donde parece tener su remoto punto dë 
orlgen (a . DESSENNE, 1957, p.175),

Desde sus rads antlguasrrepresentaclones juega la esflnge mascu 
llna en Eglpto un papel de guardldn en el relno de los muertos, de forma 
que eran frecuentes los amuletos en esta forma, como slmbolo de protee—  
ctôn para sus portadores (j\. DESSENNE, 1957, p.176). Este slgnlflcado —  
apotropalco se mantuvo a lo largo de la historié eglpcla, y a él se de—  
ben las avenldas flanqueadas por esÇlnges, que cubrlan considerables dis 
tanclas en dlreccldn a los templos o lugares de culto. A lo largo del —  
tlempo, la esflnge eglpcla puede représenter al faradn como vencedor de 
los enemlgos, El uso monumental de este tlpo lleuard a un Incremento de 
su cardcter ornemental, desapareclendo como retrato o personlflcacldn. - 
Su posture se hace al mlsmo tlempo mds flexible, y de representarse slem 
pre echada, se levantard sobre dos o cuatro patas (j. ILBERG, 1977, pp.- 
1365-1386). La esflnge femenlna no aparece en Eglpto antes de la Binas—  
tia XVIII, sobre todo con Hatshepsut, representdndose con un curloso som 
brero, y bajo una planta que recuerda el drbol sagrado. Este tlpo femeni 
no es una Influencla slrla, y consiste normalmente en una representacldn 
de la reina como compafiera del fardon cuando éste se représenta en forma 
masculine. A partir de los tlempos de Tutenkhamon la variante femenlna - 
se convlerte en un elemento puramente decorative. A lo largo de los si—  
glos, y probablemente tamblén por un Influjo slrlo, se encuentran repre- 
sentaclones de la esflnge como la gran dlosa, como ocurre an une plaça - 
del British Museum, perteneclente al perlodo perse, en el que una esfln
ge de alas curves lleva una corona mural.aproplada en esta época sélo a
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une reina o dlosa (R.D. BARNETT, 1975, pp.84-85, Flg.30).

A pesar de ser Eglpto, al parecer, el punto de partlda de 
las manlfestaclones de las esflnges, serd el arte slrlo el que ac—  
tuard como agente de dlfusldn mds active. Aparece por primera vez - 
en los clllndro-sellos slrio-hltltas, en los que Junto a las esflo
ges aparecen motives proplos del mundo bablldnlco y que no son en - 
absolute comunes al arte eglpclo. La aceptacldn de la esflnge puede 
deberse al cardcter repeptlvo del arte slrlo, que gustaba de Juger 
con las formas y tenla un ampllo sentldo de la decofacldn, por lo - 
que estaba ablerto a las aportaclones externes. El cardcter rellglo 
so de la esflnge eglpcla Jugd probablemente tamblén un papel impor
tante en esta aslmltacldn. Este sentldo rellgioso pudo ser conocldo 
en Slrla por varlos camlnos. Los faraones del Imperia medlo hablan 
esculpldo esflnges en dreas slrlas, como Ugarlt, y ôstas esflnges,- 
por parejas, se destlnaban a guardar los santuarlos. Por otro lado, 
no bay que extranarse de que los slrlos conocleran bien el slgnlfl
cado mds habituai de la esflnge, ya que los servldores asldtlcos —  
eran frecuentes en los templos eglpclos {j\. DESSENNE, 1957, pp. 176- 
177).

Slgulendo la evolucldn de la esflnge en el segundo mile—
nlo a travôs de la monografla ya cltada de A. DESSENNE (1957, ----
pp. 177-188), vemos cdmo los slrlos conocleron bien el slgnlflcado 
mds habituai de la esflnge eglpcla, pero ésto no los Impldld tratar 
al mostruo con mayor llbertad. Conslderando que era una especle de 
genlo, le atrlbuyeron et correspondiente par de alas que parece In
hérente a los seres sobrenaturales. Su postura varlard yg lé echada

a la sentada o andante, y su cola adqulrlrd una Irreal, aunque ----
decorativa, forma de S. El "uraeus" frontal se convlerte en una — —
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especle de apéndlce slnuoso que surge del extreme de la cabeza y se 
dirige hacla atrds. Por otra parte, y tanto por razones de estétlca 
o de cercanla simbéllca, se dlspone en grupos afrontados, frecuente 
mente junto con el ledn y el grlfo. Se trata, por tanto, de una ver 
dadera recreacldn, mds que de una simple modlflcacldn, slendo ésta 
y no la esflnge eglpcla, la que consegulrd una mayor dlfusldn por - 
el Oriente y el Egeo.

Esta adopcldn, sln embargo, no serd Inmedlata y ademds, - 
tendrd una aceptacldn deslgual por parte de los artes clrcundantes. 
En Mesopotamia, por ejemplo, la esflnge no es desconoclda, y se re
présenta en los frescos de Mari bajo la forma slrla, seguramente co 
mo guardldn, ya que estd junto a un ledn y un toro. Sln embargo, —  
sus representaciones son muy escasas, seguramente porque la culture 
mesopotdmlca estaba en su apogeo y tenla ya formadas sus proplas —  
creencias en el campo demonoldglco, en el que no le faltaban seres 
guardlanes como el toro, el ledn o el toro androcéfalo. Lo mlsmo su 
cedld en Crete, donde la culture estaba plenamente desarrollada en 
el Mlnoico Medlo, y, mds que aceptar tlpos externes, era alla la —  
que provela de modelas a las dreas clrcundantes. Asl, si bien la es 
flnge slrla ara conoclda (cilIndro-selle de Cnossos, A. DESSENNE, - 
1957, NS 18, Lam.Ill)J fué Ignorada en esta fase de la culture cre- 
tense.

La fase Inlclada por la Inuasldn de los Hycksos fué para- 
do jicamente un momento crucial en la expansldn del motluo de la es
flnge. Este pueblo conocla la esflnge slrla, y una vez instalados - 
en Eglpto las reproducen constantemente en los escarabeos, conser—  
vando las formas eglpcles, pero con algunos rasgos slrlos, como la 
deformacldn del "uraeus".frontal. Se hace tamblén mayor hincaplé en 
su aspecto fellno, y cuando se represents dentro del medlo ambiente.
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BB hace alusldn al paisaJe del deslerto, mediants la Inclusion de 
algunas plantas. Su slgnlflcado se verd Igualmente enrlquecldo, - 
como ya hemos senalado, como slmbolo del faradn, es declr, del po 
der y de la autorlded. El nuevo relanzamlento de la iconografla - 
de la esflnge en Eglpto continuera en épocas posterlores, y produ 
clrd un renacer de ,1a mlsma en la zona slrla, donde se apreclardn 
desde ahora dos grupos:

- El grupo fenlcio, cuyas esflnges son claramente eglptizan- 
tes. La postura echada es la mds frecuente, y la andante - 
se acompana de un palsaje floral. Los tocados son major co
nocidos, como por ejemplo el dlsco solar acompanado de ---
cuernos de carnero. La cola dlbujard un arco de circulo In 
cluso en los ejemplares sentados, manlfestacidn tradlclo—  
nalmente eglpcla.

- El grupo puramente slrlo, coya esflnge contlnda una evolu
cldn tradlclonal e Interna, aunque modlflcada por la multi 
pllcacldn de las reproducclones, que conduces a una defor
macldn, y por la aceptacldn de clertos rasgos orientales,- 
como el tocado a base de un casco, turbanta, tlara de cuer 
nos, gorro piano, mechdn rlzddo sobre la nuca o la frente, 
etc. Su actltud es generalmente la sentada. Los detalles - 
de las alas y les garras pueden Indlcar une Influencla hl- 
tlta (alas trlpartltas, estrladas longltudlnalmente), ml—  
tannla (alas geométrlcas, con largas estrias, y garras pun 
tiagudas), o chiprlota (limite bien deflnldo en el dlbujo 
del ala entre el hûmero y el radio).

Asl pues, a partir del s. XV a.C., puede hacerse una —  
dlstlncldn entre un arte costero, més Influenclado por el eglpclo.
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y un arte del interior, més auténomo. Al tlempo que sus actltudes 
se enrlquecen, su slgnlflcaclôn se amplla. Su valor apotropalco - 
se mantlene, pero el arte costero o fenlcio la représenta a menu- 
do ahuyentando o venclendo a los enemlgos del faraôn. La funclôn 
de guardlén se précisa, centréndose en la vlgllancia del érbol sa 
grado y después del trono. Los Querublnes que guardaban el area - 
sagrada no eran probablemente, a fines del segundo mllenlo, més - 
que esflnges.

En Mlttanl la esflnge es Igualmente aceptada, aunque —  
con rasgos proplos de su Iconografla, como el tocado de turbante 
o el casco piano. Sus funclones son semejantes a las slrlas, aun
que hacla la mltad del s. XV a.C. aparece como senora de las fie
ras. La culture kasslta no parece,sln embargo, haber aceptado ex- 
ceslvamente este motlvo, y cuando aparece présenta rasgos proplos 
de los personajes de los sellos, como bonetes cénlcos, barba, etc. 
Aslrla adoptaré més ampllamente la esflnge con elementos slrlos, 
mltannlos y chlprlotas. Le postura favorite es la erguida, con —  
el cuerpo de perfll, la cabeza de frente y las alas ampllamente - 
desplegadas. El tlpo Babllénlco es muy semejante, si bien la pos
tura preferlda es la andante. Su funclôn principal seré la de --
guardar el érbol sagrado. Tamblén los hltltas aceptaron la esfln
ge a pesar de ser un arte relativamente cerrado, utilizéndola en 
su aspecto monumental como guardlén de las puertas de ciudades y 
palaclos, y dlfundiéndola no sélo en este aspecto, slno tamblén - 
en pequenos trabajos del arte mueble, como los marflles.

Tras la fase del Mlnoico medlo, la esflnge slrla comlen 
za a aparecer en Crete en el Mlnoico reclente I, junto con otros 
elementos orientales, como el grlfo. Sus caracterlstlcas esencia- 
les serén las alas decoradas con un trazo serpentlforme y ------
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espirales en su borde superior, que se contlnûan sobre el pecho. 
Llevarén Igualmente una dladema. Esta forma continuera en el Ml
noico reclente III, y pasaré al continente, slendo frecuente en 
el Helédlco reclente III, con une slgnlflcaclôn de guardlén tan 
to del érbol sagrado como de la columns.

Durante el primer mllenlo, la esflnge continuera su - 
desarrollo. Los ejemplos orientales sa dlferenclarén pronto de 
los grlegos, que presentan una evoluclôn autônoma. Aquellos es- 
tarén unldos frecuentemente con el érbol sagrado y el culdado - 
del trono, y pelnadas con el tocado eglptlzante tradlclonal, co 
mo las figuras de los marflles de Arslan Tash, de medlados del 
s. IX a.C. (h . BOSSERT, 1931, N« 670, 671 y 6B0). El mlsmo mons 
truo aparece en el marfll fenlcio hallado en el palaclo de Acab 
(j.M9 BLAZQUEZ, 1956 e, Flg.4), aproxlmadamente en le mlsma fe
cha. En el mundo persa hay ejemplares con este tocado (G. PEHROT 
y CH. CHIPIEZ, 1885, T.III, Flg. 27), o bien van descublertas - 
(H. HENNIG, 1956, Lam.37, N» 276).

Las alas en las esflnges fenlclas son grandes y lar—  
gas, y presentan una escasa curvature en su borde superior, al 
contrario que las grlegas, que a partir de fechas bastante antl 
guas tlenden a la forma de hoz. Por otro lado, las plumas arran 
can del antebrazo, pero a menudo no lo cubren, slno que surgen 
paralelas al borde posterior del mlsmo, ocupando incluso la zo
na del vlentre y costl]lar, como ocurre en los grlfos de una —
plaça ebûrnea de Nlmrud fechada en el s. IX-VIII a.C. (j.M* --
BLAZQUEZ, 1956 a, Flg.5), y que se replte en un Plnax de Iblza 
{J.M« BLAZQUEZ, 1956 a, Flg. l). En algunas ocaslones el pluma- 
Je consta de très cuerpos, slendo el primero una estlllzaciôn -
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del plumôn y el segundo y tercero paraleios en toda su superficie, 
y no surgiendo de la zona terminal del anterior. Esto ocurre en —  
los ejemplos antes citados, asl como en una plaça de Arslan Tash - 
(j .M* BLAZQUEZ, 1956a, Flg.6) o en un relieve de alabastro de Ara- 
dus del s. VIII o VII a.C. (H. HARDEN, 1967, Flg. 57). A veces el 
cuerpo de plumas es ûnlco, con escasa curvature y con plumas alar- 
gadas y paralelas. Hay tamblén pesos en que presentan un mandil o 
delantal entre las patas anterlores, como el que lleva una esflnge 
de marfll de Arslan Tash, hoy en Nueva York y fechada hacla el s.- 
VIII (d . HARDEN, 1967, Flg.67) o la del Palaclo de Acab en Samaria 
(j.Mi BLAZQUEZ, 1956, Flg.4), detalle que permaneceré sobre todo - 
en los ejemplos del Norte de Africa, como la de la estela de call- 
za que forma parte del trono de Baal, encontrada en Hedrumentum —  
(Tûnez), y fechada hacla el s. III a.C. (D. HARDEN, 1967, Flg. 41), 
o en otra de Llxus, algo més tardla (M. TARRAOELL, 1951, p.435). - 
Por fin, la cola de estas esflnges suele ser corta y, caso do es—  
tar sentadas o erguldas, se levante formando un circulo que puede 
terminer sobre los mlsmos cuartos traseros.

Las esflnges grlegas por el contrario, y como ya hemos - 
Indlcado, sufrirén considerables modlfIcaclones, hasta el punto de 
que su forma y su slgnlflcado varlarén totalmente respecte e sus - 
formas de orlgen. Aparece de nuevo en Crete y en la Peninsula grle 
ga en la transiclôn entre el s. VIII y VII a.C. Sus prototlpos més 
directes parecen locallzarse en los talleres slrlos (E. AKURGAL, - 
1968, p.187). Las primeras representaciones cretenses, como las —  
plaças de Kavousl o algunos ejemplos de los escudos del Monte Ida 
presentaban aspectos que recordaron a A. KUNZE elementos eglpclos 
o fenlcios, como un casco que Interpréta como corona blanca ( E. - 
KUNZE, 1931, N9 1, Lam.II). Sln embargo, A. DESSENNE (1957, p.199)
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ve en él une reminlscencla del casco cénlco de las esflnges de Bo- 
ghazkoy del segundo mllenlo. El casco cénlco slrlo présenta una cg 
la de caballo o clnta que cuelga desde su vértlce, que pudlera muy 
bien ser el antepasado de esta pleza. Igualmente, la place de Ka—  
vousl (a . DESSENNE, 1957, Lam.XXXVI a y b) présenta Influjos del - 
Norte de Slrla en el casco y en su actltud procesional.

El peinado escalonado ("EtagenperDcke"), el rlzo da la - 
nuca y el trazo serpentlforme de los latérales son Igualmente ras
gos que parecen procéder del émblto slrlo (E. AKURGAL, 1968, p.---
187), y que se producen en los vasos protocorlntlos del estllo de 
transiclôn (H. PAYNE, 1971, Lam.16).

Los diverses ejemplos ballades en Grata y fechados en el 
s. VII revelan no sôlo clartés Influenclas orientales, slno una —  
tradlclôn desde las formas mlnolcas, que han sldo estudladas por - 
F. MATZ (1950-51, pp.101-102). En los ejemplos més primitives, co
mo el Plnax de Praisos o el Pithos de Aphratl (F. MATZ, 1950-51, - 
Flgs. 4 y 6) las esflnges estén en movlmlento, llevan trenzas y un 
rlzo o zarclllos en la perte superior de la cabeza. Las alas son - 
rigides, pero Inlclan ya una curvature. La cola se eleva sobre los 
cuartos traseros como en los ejemplares orientales. En otras pie—
zas, como una botella de Cnossos, o el Plnax de Lato (F. MATZ, --
1950-51, Flgs. S y 7), el peinado se sustltuye por una melena esca 
lonada, y en el ôltlmo ejemplar ademés con el gorro piano. En am—  
bos casos se mantlene el rlzo o clnta que surge de la coronllla. - 
Las alas de la esflnge de la botella estén curvadas rudlmentarla—  
mente, mlentras que en la pleza de Lato alcanzan ya una curvatura 
considerable en forma de hoz. La cola, por otro lado, deja ya de — 
elevarse sobre los cuartos traseros para correr paralsla a las pa
tas posterlores.
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En la transiclôn del s. VIII al s. VII a.C.. la esflnge 
gana Importancla tamblén en el arte del continente. Se représenta 
en pareja, en grupo o sola, en companla de animales del bosque o 
en frlsos de esflnges en los cuellos, hombros y panzas de la ceré 
mica protocorlntla. La representaclôn de dos esflnges afrontadas 
flanqueando una palmeta en el pie de une copa de Londres (H. WAL
TER, 1960, Flg. l) muestra un Influjo orlentallzante.

A lo largo del s. VII a.C. las representaciones de es—  
flnges se enrlquecen, aparecen en pie, andando, sentadas o echa—  
des, demostrando que la fantasia de los grlegos habla impregnado 
todos los aspectos externes como los internos de este ser mlxto. 
Los adornos de sus cabezas serén més complejos: la de una crétera 
de Eglna (H. WALTER, 1960, Flg.4) tlene un adorno de zarclllos —  
con palmetas; otro adorno floral existe en una crétera de Siracu
sa (h .WALTER, 1960, Flg. 7), y tamblén en un vaso cretense, donde 
aparece tocada con una corona de rayos (H. WALTER, 1960, Flg.S). 
Igualmente oriental es la presancla de grandes hojas protegiendo 
las patas de la esflnge pintade sobre un énfora de Naxos (H. WAL 
TER, 1960, Flg. 6)

En todo este proceso de formaclôn se apreclan dos he—  
chos fundamentales: el arqueamlento de las alas en forma de hoz 
y le fuslôn perfecta de los dos seres, humano y fellno. El aspec 
to humano de la esflnge Iré ganando Importancla a través del de- 
sarrollo del arte grlego y asl vemos como aumenta el tamafio de - 
la cabeza en relaclén al cuerpo en la esflnge de marfll de Pera- 
chora (H. WALTER, 1960, Flg. 7). Las esflnges de la cerémlca co- 
rlntla estarén a menudo tocados con un polos que recuerda los t^ 
pos cretenses y se sépara do las jonlas, que llevan la cabeza —  
descublerta. La postura més frecuente seré la sentada (H. PAYNE, 
1931, P.G9).
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Esta seré, Igualmente, la postura que haré fortuna en el 
arte escultérlco étlco arcalco, donde las esflnges, al Igual que - 
los leones, suelen tener la cabeza mlrando al frente y el cuerpo - 
de perfll. La cabeza, ya plenamente humana, prédomina sobre el as
pecto fellno del cuerpo. Sus rasgos son los mlsmos que los de las 
esculturas de la époce, y su peinado a base de bucles frontales su 
Jetos por un gorro o dladema, y varias coletas que caen por los la 
terales del cuello hasta la zona pectoral, Las alas se elevan en - 
un arco més o menos cerrado, y el pecho suele estar cublerto de —  
plumas representadas a base de pequenos circules en altorrelleve - 
que dan la sensaclén de une coraza de escamas. Como los kourol de 
este perlodo, tlenen una calldad monumental deblda a su forma com
pacta y modelado slmpllflcado. Como ya hemos dlcho, se encuentran 
sentadas, y sus patas posterlores no estén separadas de la base. - 
Conforme avanza el tlempo hacla el perlodo cléslco, se producen al 
gunas varlaclones: se plerde en general la forma compacta, y las - 
patas posterlores quedan separadas de la base, apoyéndose tan sélo 
en las garras (G.M.A. RICHTER, 1961, pp. 6-7). A veces la cabeza - 
no esté vuelta, y nunca se representan los pechos o mamas.

En cuanto a la funclôn y slgnlflcado de la esflnge étlca, 
se ha dlscutldo mucho sobre sus distintas acepclones como slmbolo 
del poder, monstruo dévorador de hombres, etc. Heslodo (Teog. 326 - 
ss.) cita a dos monstruos Infernales con cuerpo de leôn y cabeza hu 
mana, llamados Echidna y Orthos. Euripides les atrlbuye un orlgen - 
primitive. Con algunos otros seres, surgsn del interior de la tle- 

rra. La mezcla de sus rasgos, humanos y animales, los confiera su 
enigma e impenetrabllidad, y les permits pertenecer a dos mundos: 
el de la naturaleza salvaje y el esplrltual (H. WALTER, 1960, 
p.63). Los grlegos acaptan sôlo la aparlencla externe de la esflnge.



937

rellenando au concspto con sus proplas creencias demonolôglcas, que 
a su vez llegaron a transformer su aspecto flslco. En general, la - 
esflnge grlega cumple en toda su evoluclôn una funclôn relaclonada 
con el mundo funerario.

La leyenda grlega no habla de esflnges, pero si de "Keres", 
unos seres fatldlcos, perjudlcleles en muchos aspectos de la vlda,- 
y sobre todo mensajeros de la muerte. Perslguen y ecechen a los hom 
bres, y nadle puede escapar e ellos. Devoran a los moribundos y los 
arrastran al Hades, aplnôndosa prlnclpalmente en los campos de beta 
lia (R. HAMPE, 1960, p.64). Homero habla de estas Keres, que con te 
rrlbles mlrades y crujldos de dlentes clavan sus garras en la carne 
del herldo y beben su sangre (H. WALTER, 1960, p. 67). No parece fô 
cil dlstingulr en este primer momento entre lo que luego serén las 
esflnges, las harpies y las slrenas, ya que no las diferencla la le
yenda. El monstruo al que se reflera el coro de las mujeres fenl--
clas de Euripides tlene un cuerpo mltad femenlno mltad animal, y —  
présenta alas. Corresponds a la esflnge de la leyenda tebana, la ex 
termlnadora de la tlerra de Kadmos (H. WALTER, 1960, p.64). Esta —  
mlsma esflnge terrorlflca parece ser la de un relieve de Mlcenas —  
(h . WALTER, 1960, Flg. 20), en el que las garras de un monstruo le- 
vantan a un hombre; en un relieve de marfll de Esparta (H. WALTER,- 
1960, Flg. 19) hacen caer entre dos esflnges a un joven. En una cré 
tara de Malnz, una franja decorative muestra a unos guerreros que - 
van al combats, mlentras que en una franja superior se sltûan varias 
esflnges, que parecen représenter a las fuerzas amenazadoras (R. —  
HAMPE, 1960, Lam. 20.3).

Asl pues, a fines del s. VIII y s. VII a.C. la esflnge po 
dria aslmilarse al monstruo arrebatador de hombres que Homero llamô



938

Ker, Sin embargo, poco a poco habré que dlstingulr entre este mons
truo y la esflnge tebana, que pone adlvlnanzas. Con el tlempo, la - 
esflnge perderé totalmente ese carécter perjudicial. Ya hemos sena
lado que en la escultura hubo una evoluclén hacla una mayor "human! 
zaclén", que le haré perder ferocldad y ganar un aspecto tranqullo, 
paclflco. Los escultores dejaban a un lado el slgnlflcado tarrorlfl 
co antlguo, aslmllando los tlpos de la escultura humana. Por otro 
lado, tamblén la cerémlca sufre esta evoluclôn, y las esflnges pin
tades en vasos como el del Cerémlco de Atenas, que transportan a un 
joven, ya no dan idea de seres salvajes ni sangrlentos (H. WALTER,- 
1960-61, Flg. 27), al Igual que ocurre en el grupo de Efeso (FI. WAL 
TER, 1960-61, Flg. 39), en el que le esflnge ya no cas sobre la wlc 
tlma, slno que la acoge paclflcamente.

La esflnge se convlerte en el mundo arcalco y cléslco en 
un protector de los dlfuntos, todo lo contrario de lo que se crela 
en las épocas anterlores, en las que se representaba como depreda—  
dor. Sus esculturas se sltûan sobre une columna o estela, y su aceg 
ciôn como guardlén ha sldo puesta de manlflesto por una Inscrlpclôn
en la base de una estela arcaica de Tesalla, que G.M.A. RICHTER --
(1961, p.6) transcribe del slgulente modo; "0 sphinx, dog of Hades, 
whom do you... watch over, sitting (on guard over) the dead?". La - 
esflnge slgue, por tanto, relaclonada con la muerte, pero ha perdl- 
do su carécter cruel, volvléndose un genlo benefactor.

Asl pues, los slgnlflcados de la esflnge son mûltlples: - 
desde représentante del poder real al guardlén del trono y del ér—  
bol sagrado; desde seres pellgrosos a genlos protectores. Esta huma 
nlzBclôn progreslva llega a su mayor desarrollo en el perlodo hele— 
nlstlco y romano (j. ILBERG, 1977, p.1357), en el que presentaré a 
menudo pechos y brazos femenlnos, y , por extenslôn, en ocaslones,-
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mamas animales cuando conservan completo el cuerpo de felino.

2. LA ËSFINGE EN LA PENINSULA IBERICA

SI revlsamos los ejemplos de esculturas de esflnges que
han aparecldo en la Peninsula, veremos que se agrupan en la mltad 
Budorlental de la mlsma, fondamentalmente en las actuales provin—  
clas de Albacete y Jéén, con una franja costera en Alicante, Mur—  
cia y Almerla, y un punto alejado del resto que, como slempre, lo 
constituye el yaclmlento de Alarcos, en Cludad Real (Flg, S).

SI exceptuamos el hallazgo relativamente ”ln situ" del - 
ejemplar de Elche, que fué encontrado en las Inmedlaclones de una 
construcclén de adobes fechada por el material en el s. IV a.C,, y 
Bl ejemplar de Baiera, que apareclé en un conjunto cerrado, el res
to de las plezas han sldo recuperadas en hallazgos casuales, o re-
movlllzadas en tumbas o construcclonos de época posterior. Otro —  
rasgo que confiera una mayor dlficultad al estudlo de estos ejem—  
plares es su fragmentaclén. Son contadlsimos aquellos que conser—  
van la cabeza y les patas, y normalmente el ûnlco elemento que sir 
VB para su identlflcacién son las alas.

Entre las dlstlntas plezas, podemos dlstingulr las de pe 
queno tamano, que formaban perte del ajuar funerario, y las. gran—  
des, que se sltuarlan en el exterior de la tumba como elementos ar 
qultectônlcos o décoratives. Los primeras Incluyen los ejemplares 
de Cabeclco del Tesoro y Baiera. Las plezas murclanas son dos: una 
de ellas (MU 9) forma parte de la decoraclén en relieve de una --
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pequena ârulc de callza en compaRfa de un ceballo, tallado en la ca 
ra opuesta (Fig. 4.35), La esflnge esté sentada, con las patas de—  
lanteras erguldas y dlrlgldas hacla adelente. El tocado es de tlpo 
eglptizante, dejando ver la oreja y un colgante en forma acorazona- 
da. El ala es grande, de borde superior recto y plumas horizontales 
y paralelas, perdldas en la zona del arranque. La cola surge sobre 
la pata posterior. La otra pleza (MU 4, Lam. XXIII, Flg. 4.30.3) e£ 
té Igualmente sentada, pero en une poslclOn mâs alerta. Falta la ca 
beza y la figura es aptera, aunque al parecer su cabeza era humane, 
ya que quedan restos del pelnado y de un adorno pectoral. Ambas pie 
Zas parecen ester en relaclân con el mundo pdnlco, que slgue repi—  
tlendo los tlpos eglptlzantes a lo largo de su historié. Como proto 
tlpo lejano en la Peninsula para este ejemplar cltarlamos la esfln
ge grabada en un peine de raarfll de El Acebuchal, en Carmona (A. —  
GARCIA BELLIDO, 1952, p.481, Flg. 425), pero los dos ejemplares es 
tudlados se sltuarlan en fechas mucho més replantes, del s. IV-III 
a.C., como lo suglsre el resta del ajuar recogldo en las tombas.

Mâs antigua que las anterlores es la estatullla de alabas 
tro blanco de Calera (CR 5, Lam. LVl), donde dos esflnges flanquean 
el trono de una dlvlnldad femenlna. Esta deldad, como la Dama de Sa 
ze, parece que tlene un claro parentesco con las dlosas de la fecun 
dldad, como ya ha senalado J.M* BLAZQUEZ (L975 a, pp.190-191), por 
lo que no haremos més hlncaplâ en ella. En lo referente a las esfln' 
ges, estas uan tocadas con la tlara eglpcla, lo cual es tlplco del 
arte fenlclo o slrlo costero, que, como ya hemos vlsto antes, se s^ 
pard Bstlllstlcamente del arte del Interior de Slrla adoptando una 
Iconcgrafla mSs eglptizante. El hecho de que presents ademâs un ala 
alargada, de extreme superior practlcamente recto, y de plumas por
tas y paralelas, que se curvan llgeramonte al llegar al extremo —
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distal, es el mlsmo esquema, slmpllflcado, del ejemplar de bronce 
halladq en Câstulo (J.M« BLAZQUEZ, 1975 a, Lam. 97 a). El plumôn - 
estA en la pieza de Baiera llbremente interpretado, ya que en uez 
de ocupar la parte superior del ala, se sltûa en el centre de dos 
bandas de plumas, y queda reducldo a un mere vârtlce, donde conver 
gen las anterlores. Esta estlllzacldn del plumdn es frecuente en - 
las plezas orientales, y uemos que en un perfll precedents de Sema 
rla y fechado en el s. IX a.C. (j. PERflOT, 1946, Lam.X, N= lO), —  
consta Igualmente de une estrecha banda Ce circules. En la esflnge 
del Plnax de Iblza, tamblén tocada con la tlara eglpcla, el plumôn 
consta de dos simples bandas paralelas (J.M* BLAZQUEZ, 1956 a, Flg. 
l). Ademâs bay un date rouy significative que relaclona estas esfln 
ges con el reste de los ejemplos orientales, y es el hecho de que 
las alas deJen libre la zona del antebrazo, surglendo de su parte 
superior y de su lateral posterior. Este detalle lo tendrân cas! - 
todas las manifestaclones del âmbito slrlo, mlentras que las grle- 
gas se caracterlzarân porque el ala nace en el antebrazo y tapa la 
parte superior del mlsmo, como ya ha senalado J.M* BLAZQUEZ (1956 
a, p.222).

El trono flanqueado por esflnge es conocido desde antl—  
guo en Oriente, y aparece ya en el s. XIV a.C. en una trompeta de 
marfll de Ras Shamra, como indice J.M* BLAZQUEZ (1975 a, p.l90), - 
qulen estudla el tema y da una varlada enumeraclôn de ejemplos, —  
tanto en Grecla (Prlnias), Fenlcla (SarcôÇago de Ahlram de Bibles, 
relieve de Tlro), Etrurle, etc. Estes tronos suelen ester posterior 
mente asoclados a Astartê (SEYRING, 1929, p.330 ss.). En tlerapos - 
helenlstlcos y romanos se asoclan con Venus en Siria y Fenlcla —  
(SEYRING, 1954, p.82). En la mlsma ôpoca estân asoclados el trono 
de Tanlt, y de Igual cronclogla parece una terracotta del Museo Ar 
queolâglco Naclonal de Madrid (M. TARRAOELL, 1952, pp. 435 ss.). -
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Para mâs ejemplos, ver J.M» BLAZQUEZ (1975 a, pp.190-191),

La estatullla de Galera fu6 estudlada por P. RIIS (l950), 
qulen opina que fuô reallzada en el s. VII por un chlprlota, InfluI 
do por plezas fenlclas y slrlas de marfll, pero que vlvla en un lu-
gar abondante en alabastro, como séria el Delta del Nllo. J.M* ----
BLAZQUEZ (1978, p.237) plensa que bay que apuntar a la mlsma Slrla 
como lugar de fabrlcacidn de esta pleza. En todo caso, parece acep- 
table una fecha dentro del s, VII a.C. para la mlsma. Su parentesco 
ademâs, con las Trldacnas del Asia anterior ratlflca la dataclân —  
propuesta.

Dejando ya aparté, por tanto, la producclôn de plezas de 
pequeno tamano, nos interesaremos por la escultura mayor, en la que 
el elemento grlego parece prédominants, si bien con pequenas varla- 
clones debldas prcbablemente a escuelas locales y a la lejanla de - 
los modelos Imltados. Extrana a este predomlnlo grlego parece la - 
esflnge de Vlllarlcos (AL 1, Lam. LIII, Flg. 4.65), de la que ape—  
nas se ha conservado algo mâs que las alae, y los extremoe de très 
tlrabuzones que colgaban a ambos lados del cuello. Lae alae de esta 
esflnge se separan del resto de las esculturas grandes y se acercan 
a las de las esflnges de la estatullla de Galera. Como en ésta, las 
plumas son obliquas al llstân superior del ala, que es largo y sôlo 
muy llgeramente curuo en su extremo, doblândose aqui las aies de —  
forma mâs pronunclada. Falta cualquler indicacldn de plumân, y el - 
hecho de que el ala conste eâlo de un cuerpo de plumas nos sltûa an 
te un ejemplar de rasgos muy eetlllzados. Otro détails oriental es 
que el arranque de las plumas no cubre en altebrazo, slno que se si 
tûan en la Intersecclân entre êste y el Inlclo del costlllar, rasgo 
que, como ya hemos vlsto, es caracterlstlco del grupo slrlo-fenlclo.
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y que estarâ présente en los ejemplos de La Galera y en los grifos 
de los marflles de Carmona. Por otra lado, la forma del ala recuer 
da enormemente a la del personaje alado de los relieves de Pozo Mo 
ro (Flg. 4.61), de clara ascendencla oriental. El ambiante fenlclo, 
ademâs del asentamlento de Vlllarlcog, roforzarla esta asignaclôn,- 
lo que Indlca probablemente una fecha dentro del s. VII-VI a.C. pa
ra esta pleza.

La provincla do Alicante nos ha proporclonado très plezas 
mâs, todas ellas dentro de un ambiento mâs helenlzado. El ejemplar 
de Elche (A 27, Lam. XII, Flg. 4.16) es el mâs curloso y original.- 
Se trata de un relieve en el que la esflnge, a faite de su cabeza y 
cuartos traseros, lleva sobre si dos pequenas figuras humanas. Su - 
posture es echada, aunque alerta, como lo Indica la brusca incllna- 
cldn de la llnea del vlentre. Restos de una trenza doble, van a caer 
junto al inlclo del ala. Esta surge del arranque del antebrazo, y - 
présenta dos cuerpos paralelos y curvos, llso el superior y con plu 
mas portas y paralelas el Inferior. El extremo del ala estâ roto, - 
pero por su Inclinaclôn parece que se doblarla hacla adentro, en —  
forma de hoz. Esta pleza parece segulr, si bien llbremente, modelos 
grlegoB, tanto por el lugar de arranque del ala como por la Inclina 
cldn de la mlsma. Ademâs, el hecho de llevar a dos personajes sobre 
si indlca que se ha recibldo el signiflcado grlego de la esflnge a 
partir del période arcaico, como guardiân y defensor de los muertos, 
a les que puede transporter al mndo de ultratumba, como ya hemos se 
rialado en el apartado anterior. Su postura sentada y la original —  
plasmaclôn de esta idea revelan la mano de un artiste indigene Im—  
buido de las creenclas griegas sobre el mundo de los difuhtos, y —  
que no ha visto dlrectamente el modelo que quiere reproducir. La fe 
cha del contexte en el s. IV a.C. parece algo tardia y quizâs se —
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trate, como en tantos otros casos, da una pleza reaprovechada.

Mucho mâs cerca de los modelas grlegos estâ la esflnge de 
Agost conservada en Madrid (A 1) y su comparera del Louvre (A 2) —  
(Lam. IV 1-2, Flg. 4,6), La primera cine su cabeza con una gruesa - 
dladema, de la que salen cuatro tlrabuzones que bordean el cuello. 
La figura estâ sentada, con las patas posterlores erguldas, aunque 
hoy se ban perdldo. Del hombra de la Izqulerda (el lado derecho ape 
nas estâ tallado) surge el plumdn a partir do una llnea curve, al - 
Igual que on el ejemplar de Elche. So represents a base da rebordas 
cortos y semlclrculares qua dan la sensacldn da escamas. Da Ô1 sala 
un segundo cuarpo da plumas largas y paralelas, quo probablemente - 
se curvarlan an forma da hoz en su extremo. La cola sa meta entra - 
las ancas y aparece entre el cuarto trasaro y el costlllar. Aslmlla 
ble a ella as la pleza del Louvre, que conserva mayores restos:del 
ala, que permanace mâs unlda al cuarpo y que consta da plumân y cua 
tro cuerpos de plumas horizontales sltuados uno a contlnuaclân da - 
otro, y no paralelos entre si.

Ambas plezas paracan tener sus prototlpos mâs directes en 
la producclôn âtlca arcalca, que utlllzaba las esflnges como remats 
de las columnas funerarlas, slendo luego substltuidas por grandes -
palmetas. Estas astalas han sldo astudladas por G.M.A. RICHTER ---
(1961), qulen las divide en dos grupos: en al prlmero (61D-530 a.C.; 
a 525 a.C. aproxlmadamenta), tenlan un capital construido an dlstln 
to bloque que al fusta, prlmero da Influencla eglpcla y luego jônl- 
ca. El fusta presentaba el relieve del dlfunto y se asantaba sobre 
una basa, donde habltualmenta se situaba la dedlcatorla. En el se—  
gundo grupo, fechado a partir del prlmero, el monuroanto se reduce a 
un fuste con basa, rematado an una palmeta sobre un par de volutes, 
formando todo un bloque con el fuste.
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Las esflnges da Agost se relaclonan estrechaiflente con las 
agrupadas en el tlpo I b de G.M.A. RICHTER (1961, p.15), fechado en 
tre el 570 y el 545 a.C., especialmente con una esflnge hallada en 
El Pireo y conservada en el Museo Naclonal de Atenas (G.M.A. RICH—  
TER, 1961, NS 19, p.18, Figs.64-65). Sin embargo, clertas caracte—  
risticas de las esflnges allcantlnas senalan su indiscutible raigam 
bre Ibêrlca. Por un lado, las esflnges griegas son exentas, mientras 
que las de Agost se deblan sltuar adosadas a un muro, ya que uno de 
sus lados apenas estâ tallado. Por otra parte, la cola se Introduce 
entre las ancas, como ocurre con los leones, mlentras que en las —  
plezas griegas se dobla sobre sl mlsma y deposita el extremo, ancho 
y apuntado sabre el muslo.

Del mlsmo tlpo, aunque de mayor carâcter arquitectônico,- 
son los peguenos fragmentos conservados en el Llano de la Consola—  
cl6n (AB 22 y 23, Flg. 4.53, Lam. XLV), que presentan restos de plu 
môn con el mlsmo relieve que el de las alas de las de Agost, y plu
mas alargadas, surglendo unas del extremo de las otras. El borde de 
ambos es rectlllneo y de superficie plana, como sl hubiera servido 
de base al asentamlento de otro slllar sobre ellos. Tamblén es un - 
slllar la esflnge de Bogarra (AB 15, Flg.4.49, Lam. XL) que, como - 
los leones de Pozo Moro, sobresalla exenta su parte delantera, mien 
très que el resto del cuerpo quedaba en relieve. Se encuentra echa
da, aunque en posiclôn alerta, con la cabeza vuelta hecia el lado - 
derecho, que era por el que la pleza debla ser observada. Su cabeza, 
al igual que las esflnges de Agost, estâ tocada con una diadems, y 
dos largos tlrabuzones caen por su cuello. El rostra es alargado, y 
présenta une ligara sonrisa de tlpo arcaico. El ala, como en los —  
prototlpos griegos, surge del antebrazo y présenta plumas oblicuas 
y paralelas, indicadas par simple resalte. El borde superior es rec 
tillneo, y se eleva sobre el dorso, termlnando en un vârtlce, como
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en los ejemplares griegos anterlores a le âpoca arcalca. El Influjo 
helénlco es claro: la postura de la cabeza, el arranque del ala y - 
las facclones asi lo aseguran. Pero el aire Indigene es Igualmente 
Indiscutible, no sôlo por le tosquedad de la telle, slno por poseer 
una postura sentada, una telle del ala tan slmplificada, y ser la - 
pleza un relieve Incluldo en un edlflclo.

En la pareja de esflnges hallada en El Salobral (Lam. LU, 
Fig. 4.64) se funden dos Influenclae diverses: la grlega y la orien 
tel, mezcladas con el elemento Indigene. Se trata de dos lajas o si. 
lieras con el relieve de dos esflnges,afrentadas que poslblemente - 
constltuirlan el marco de una puerta. Faltan sus cabezas, que no sa 
bemos sl estarlan exentas. La conservada hoy en el Louvre (AB 57) - 
es la mâs complets, y conserva restos de una trenza large, un ala - 
en forma de helecho que se curve en hoz en su extremo distal, y una 
cola corta, que se eleva y se revuelve sobre si mlsma, termlnando - 
sobre los cuartos traseros.

En varlos aspectos nos recuerda esta Imagen a la esflnge 
fenlcla del Plnax de Iblza: el slstema de representaclôn de las —  
trenzas o clntas que recorren cuello y pecho es el mlsmo, y le cola 
se curva hacla arrlbe, sl bien el circule que forma en el caso de 
las plezas de El Salobral es mâs cerrado. Aquella replte, ademâs,- 
modelos que encontramos en los grifos de los marflles de La Cruz - 
del Negro (A. BLANCO, 1960 a, Flg.26), o en los grifos y el leôn - 
del clnturôn de La Allsada (j.M* BLAZQUEZ, 1975 a, Lam. XXXUl). Se 
trata de un modelo de representaclôn, por tanto, de ralgambre orlen 

tal.

El ala, sin embargo, présenta un tratamlentc original, —  
que no se acerca a ninguno de los ejemplares penlnsulares ni extra-
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penlnsulares conocidos (A. GARCIA BELLIDO, 1943 c, p.154). Saliêndo 
nos de este contexto, en una plaça calada de marfll de Nlmrud se —  
utilize la mlsma estillzaclôn para représenter el cuello de una ga- 
cela (a . BLANCO, 1960 a, Fig. 34). Sln embargo, la situociôn de su 
arranque, tapando el antebrazo, y su térmlno en hoz, siguen modelos 
claramente griegos, y recuerda hasta clerto punto la esflnge ebûr—  
nea de Perachora, fechada en el s. VII a.C. (H. WALTER, 1960, Fig.-
9). La postura echada y su tratamlentc en relieve siguen slendo --
constantes del grupo Ibârlco. Estâmes, pues, ante una fuslôn de ele 
mentos griegos y orientales, que sugleren un ambiante helênlco muy 
Influonciado por las corrlentes del Este, y que remonta por los mè
nes al s. VI a.C.

Las esflnges encontradas de El Macalôn (AB 29 a 33, Fig.- 
4.55, Lam. XLVIIl) Bon exceslvamente toscas para asignarlas a una - 
corrlente, que toma el modelo grlego de arranque del ala, pero que 
en lo demôs trata a la pleza muy esquematlcamente, sln indicaciôn - 
de plumas o plumôn, y con un tratamlentc del cuerpo que recuerda el 
de los leones Ibéricos mâs simples, de postura echada, garras fines 
y cola entre los cuartos traseros. Se trata de una producclôn de ma 
la calldad, con un carâcter local muy acentuado.

Dlstlnto es el caso de la esflnge de Ontur (AB 34, Lara.—  
XLIX.2) que se présenta sentada, con las patas delanteras erguldas 
y de la que no nos quedan restos de la cabeza. El tratamlentc de —  
las alas, a base de pequenos resaltes y vaclados, nos indlca una fe 
cha tardia, ya dentro de la ôpoca romana. Esta dataclân viene con—  
firmada por el hecho de presenter indicadas las mamas, que éôlo se 
Indican en los ejemplos tardios del arte grlego, y sobre todo en la 
fase helenlstico-romana, continuândose posterlormente. Ciertamente, 
en Etruria exlsten ya en el s. V B.C., flanqueando los tronos de —
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los personajes sentados flgurados an las urnas cinerarias (M. CHIB- 
TOFANI, 1975, Lams. XIX, XXIII, XIV y XXVI-XXVIl), pero lo habitual 
Bs que sean posterlores. Generalmente tienen slempre, tamblén en el
mundo romano, un carâcter funerarlo (M.S. SCHMIDT, s.a. Lams. 24--
23).

Semejante a la pleza de Dntur debla ser otra encontrada - 
al Norte de Bonete, en el lugar denomlnado "La Mata de la Estrella" 
que, segûn los campeslnos quo la descubrieron, estaba sobre une turn 
be. Su poslclén era la sentada, y segûn P. PARIS (1903, p.123) te—  
nia "pecho de mujar". La escultura fuê de nueuo enterrada tras su - 
descubrlmlento, y aûn no ha 6ido locallzada.

En relaclân con el grupo de Influjo grlego de Albacete es
tâ la esflnge hallada en Alarcos (Cludad Real) (CR 3, Lam.CXL, ---
Fig. 4.147.2), qua, como el resto, se encuentra echada. Ignorâmes - 
si se trata de un ejemplar complotamente exento, pero la poslclén y 
la forma del ala recuerdan los prototlpos grlegos, simpllflcados —  
desde luego con un ala da un sâlo cuerpo de plumas horizontales. La 
cola, como en las demâs, surge bajo el vlentre y termina, haclendo 
una curva, sobre el extremo del costlllar. Debemos considérer las - 
esculturas de Alarcos como fruto del contacte del mundo oretano, aûn 
dentro del érea de la Meseta, con las zonas mineras glenenses, prln 
clpalmente de Câstulo, ya que la sallda comerclal de estes produc—  
tes hacla el interior de la Peninsula atravesaba el terrltorlo ore
tano.

Mucho mâs cercana a los cânones grlegos arcalcos estâ la 
esflnge de Vlllacarrlllo (Jeén) (j 41, Lam. CXXXI, Fig. 4.91), que 
represents unas alas con un primer cuerpo de plumân que tlende ha—  
cia la forma losânglca, Imbrlcades unas escamas en otras. El resto
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de las plumas se curvan sôlo llgeramente hacla el extremo, como su- 
cedla en la esflnge de Agost que aûn permanece en el Louvre. La es
flnge glenense es exenta y su posture era probablemente la echada,- 
aunque nos faltan las patas. Mâs libre, y quizâs algo posterior es 
el extremo de ala conservado en el Museo Arqueolûglco Naclonal pro
cédante de Jôdar [j 35, Lam. LXXVI.l, Flg. 4.86.1], que consta de — 
un plumôn de grandes rombos cruzados par una llnea central, y sôlo 
unas plumas largas enrolladas sobre él mlsmas en esplral. No parece 
corresponder a ella la cabeza femenlna procédants del mlsmo yaclmlen 
to (j 36, Lam. LXXVII.l, Flg. 4.87.1), ya que estâ tallada en una —  
pledra callza amarlllenta y polvorlenta que no es la mlsma que la —  
del ala, de carâcter mâs compacte y grano mâs grueso.

No nos queda mâs que hacer una breve alusiôn a dos piezas 
mâs: una esflnge en pie, a la que le falta la cabeza, procédante de 
las excavaclones de Porcuna por J. GONZALEZ NAVAR8ETE, y que estâ —  
en estudlo per este autor, y otra hallada tamblén en Jôdar, aûn sln 
publlcar, y de la que se ocuparâ J.M. CARHIAZO (j 37, Lam. LXXVIII, 
Flg. 4.87.2). Estâ ûltima pleza creemos que obedece, como la de On—  
tur, a modelas tardios, de época ya helenlstlco-romana, en la que se 
anaden a la esflnge los pechos y brazos femenlnos (j. ILBERG, 1977,- 
P.1357). De hecho, la llamada "Esflnge de Jôdar" no présenta en la - 
parte conservada nlngûn rasgo fellno, ya que los pechos y los brazos 
correspondes a una mujer, que Incluso lleva una tûnica. Quizâs pudie 
ra tratarse de la representaclôn de une Victoria alada, de las que - 
encontramos tantos ejemplares en la cerâmlca grlega importada en la 
Peninsula Ibêrlca (G. TRIAS DE ARRIBAS, 1967). Estas victorias se ha 
cen igualmente frecuentes en el période romano. (A.H. DORBEIN, 1968, 
Lams. 10-19; A. LA REGINA, 1966, Lam. XXI; T. HOLSCHER, 1967).
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El anâllsis de las esflnges nos ha llevado a las slgulen 
tes observaclones: por un lado, hay plezas de gran escultura, como 
las esflnges de Vlllarlcos que, junto a plezas de tamano reducldo, 
corne las de Galera, se remontan a un amblente de carâcter slrlo-fo 
nlclo, o en todo caso oriental.

La estatullla granadlna ha sldo fechada en el s. VII a.-
C., y la esflnge de pledra podria eer datada en una época posterior, 
ya que révéla una slmpllficaclân considerable, debido qùlzâs en —  
gran parte a su carâcter Indigene en contraposlclân a la anterior. 
Estos modelos grlegos reaparecerân, sln embargo, pronto, y produci 
rân obras mâs o menos cercanas a los prototlpos, comenzando ya pro 
baHlemente a fines del s. VI a.C. A esta fase partenecerlan las es 
flnges de Agost, Elche, Vlllacarrlllo, Bogarra, Llano de la Conso- 
laclôn, El Macalôn, y Alarcos, con una amplltud cronolôglca que —  
llegarla hasta principles o medlddos del s. V a.C. Las esflnges —  
del Salobral, tamblén encuadrables en esta fase, revelan unas pode 
rosBs ralces orientales en la representaclôn, sl bien la forma y - 
sltuaclôn del ala nos obllgan a Inclulrlas en un amblente mâs hele 
nlzado. Algo posterior nos parece el fragmente del ala recogldo en 
el Cortljo del Alamo (jôdar, Jaén), que, aûn slgulendo modelos —  
grlegos, los Interpréta mâs llbremente. Por ûltlmo, las esflnges - 
de Ontur y Jôdar nos parucen de época mâs tardia, quizâs contempo- 
rénea a las primeras fases de la domlnaclôn romana.

La producclôn escultôrlca no parece, por otra parte, se- 
guir los modelos de la cerâmlca grlega Importada a la Peninsula; - 
sôlo uno de los vases hasta el memento recogidos fechado en el s.- 
V a.C. (425-420 a.C.) présenta esflnges y ciervos en su temâtlca,- 
y se trata de un askos ampurltano (G. TRIAS DE ARRIBAS, 1967, ---
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Lam. CXVIII.4, p.202). El resto de los ejemplares se centran en el 
s. IV y presenter! modelos iconogrôficos més evolucionados, como un 
kylix y un lekythos de Ampurias, una tapadera de lekanis de La Al- 
bufereta (Alicante), un fragmente de lekanis de Vlllarlcos, con —  
una esflnge y un leôn, y un lekythos arlballstlco de Toya (Jaén) - 
(G. TRIAS Oe ARRIBAS, 1967, Lams. LXXX; CX N» 9, p. 369 y 437, y - 
Lams. CCXXXIV, l).

Estlllstlcamente hay que Inslstlr en que el tlpo de la - 
esflnge, exceptuando naturalmente el caso de la estatullla do Gale 
ra, que no es de fabrlcaclôn hlspana, ha sufrido transformaclones 
proplas de la Iconografla Indigene. Muchas de las plezas no han s^ 
do representadas exentas, slno que forman parte de un relieve. El 
hallazgo In situ del monuments de Pozo Moro nos ayuda a conocer la 
dlsposiclôn §jue esculturas como las esflnges de Agost, las de El - 
Salobral y las de Bogarra -tenemos la certeza de que al menos eran 
dos- tenlan en las construcclcnes de las que formaban parte. Pare
ce haber exlstldo en este tlpo de monumentos un gusto por la Indu 
slôn de las esculturas en la mlsma estructura constructiva, més —  
que por su representaclôn exenta. Las plezas antes aludldas estén
pensadas probablemente para ponerlas en las esquinas o a los la--
dos de una puerta, cumpllendo igualmente la funciôn de slllares.

Otras caracterlstlcas de relieve, proplas de la particu
lar Interpretaciôn que la estatuarla Indigene diô a los motivas fo 
réneos fuô. la predomlnancia de la postura echada sobre la sentada, 
ya que sôlo las esflnges de Agost parecen responder plenamente a - 
los modelos helénlcos. La.posture echada es probablemente fruto de 
una normallzaclôn de las formas escultôrlcas de los leones, que —  
son tan frecuentes en el Sur y el Levante, y que presentan casl —  
tqdos esta posiclôn. Igualmente, la posiciôn de la cola, que pasa
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entre las nalgas en vez de posarse dlrectamente sobre el muslo, es 
otra de las caracterlstlcas que parece haber sldo tornade prestada 
de las esculturas leonlnas. Olferente, sln embargo, es la postura 
de la cabeza, que mira hacla un lado, romplendo el frontallsmo pro 
plo de los leones Ibéricos més antlguos, y que sélo aparecerén en 
época ya helenlstlca. En este punto, por tanto, las esflnges siguen 
modelos més claramente grlegos.

En cuanto a su funciôn, desconocemos el papel que pudo - 
jugar la esflnge de Vlllarlcos, aunque probablmente formasa parte 
de una tumba. No parece haber demaslado problème, sln embargo, en 
Interpreter a las plezas de ascendencla grlega -Agost, Bogarra, Sa 
lobral-, como guardlanes de las tombas, cargadas de un signiflcado 
protector para el dlfunto, ya que para cuando estos modelos llegan 
a la Peninsula, ha trlunfado ya en Grecla la"humanlzaclôn" de la - 
esflnge, que se sépara asI de las prlmltlvas "keres" y de las pos
terlores harplas y slrenasï.
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V.12.2. GRIFOS (Flpura 5. 2I)

1. OniGENES Y DESARROLLO

Las escasas representaciones de grifos en la escultura 
ibérica de gran tamano, y su uniforme ascendencia griega, hacen 
que limitemos en lo posible esta exposiciân, reduciéndonos a es- 
bozar un simple esquema de la vida de este tema iconogrâfico.

Algunos àutores han supuesto la dependencia creativa - 
del grifo egipcio con respecto al mesopotémico (R.D. BARNETT, —  
1975, p.74), pero las investigaciones de carâcter monogréfico pa 
recen afirmar un origan independiente para cada tipo (A.M* BI8I, 
1965, p.247). El hecho es que el grifo existe ya desde los ini—  
cios del tercer milenio en ambos lugares (M. VIDAL DE BRANDT, —  
1973, p.29).

El Egipto predinâstico mezclâ los grifos con otros ani
maies del desierto en la paleta de Hierakonpolis (A.M* BISI, -
1965, Fig. l.l), y a partir de entonces continua en el Imperio - 
antiguo como un ser que aplasta a los enemigos del Faraân. El Im 
perio Media lo présenta con cabeza de halcân y claro carâcter —  
apotropaico (A.M* BISI, 1963, p.36] y lleva sobre su cabeza el - 
nombre "tSts", "destructor" (R.D. BARNETT, 1975, p.74). El Impe
ria Nuevo trespass e la gsflnge el carâcter agreslvo del grifo,- 
y âste, con una transformaciôn externa clara, queda como eleften- 
to decorativo (j. LEIBOVITCH, 1942-43, p.109). Bu cabeza es de - 
buitre, adornada con un penacho, alas extendidas y separadas por 
una llnea en zig-zag, rizos junto al cuello y parte superior del 
ala, y cola enrrollada sobre el muslo (A.M5 VIDAL DE BRANDI, --
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1973, p. 30). Este tlpo parece une influenola de la difusldn del grifo - 
alrlo-mloânloo, y a peser de su nuevo carâcter ornemental, no debe suprt- 
mlreele eu yelor apotropaico. Posterlormente, el grifo alajandrlno es —  
puramente decorativo, y aparece en las lâsiparas, mosalcos y bajorrelle—  
vee; pero no hay que olvldar que en este perlodo se esocla por dltlms - 
vez con una dlvlnldad#^ el grifo serâ el animal atrlbuto de Nâmesls, y - 
Bostendrb con sus garras anterlores una rueda, que entre entonces en es
ta tardia slmbologla religiose (A. Mi BISI, 1965, p. 249).

En Mesopotamia el grifo aparece desde antiguo con doatlpos fuiv 
damentales: un monstruo con cabeza de ledn y otro con cabeza de âgulle, 
ambos con cuerpo de leân y garras posterlores de fellno y anterlores de 
rapaz (sallos de Buea; A. M* BISI, 1965, flg. 4, n« 28-33). Su conexlân 
oon la dlvlnldad parece clara, aunque sus papales llegan a ser Incluse - 
contradlctorlos: por un lado es sl représentants o le personlflcaclân de 
las fuarzas del mal, ataca al hombre y a las fieras, y es combatldo por - 
el hârœ dlvlnlzado; por otro lado es el animal atrlbuto de la dlvlnldatl 
a la que lleva sobre su dorso (para este tema, ver A.M* BISI, 1965, pp - 
63-68, flgs. 4-5).

El grifo slrio-palestlno absorbe les diverses corrlentes temâU 
cas de los territories veclnos, comblnando los caractères locales, eglp- 
clos y egeoa, as£ como los mesopotâmlcos. Este.tlpo se dlfundlrâ poste—  
ziormente mediants la producclân y el transporte comerclal fenlclo, por 
el Oriente y el Medlterrâneo (A. M* VIDAL DE BRANDI, 1973, p. 31).

La gllptlca alrla présenta un grifo echado, de plco cerrado, - 
con un rlzo que cuelga de la nuca en el aire, que apareoe a partir de la 
segunda mltad del segundo mllenlo en Slrla, Palestine, porte de Hesopot^ 
mis, Anatolia, Mltannl y Chlpre. Junto a este tlpo aparece otro en loa - 
marflles y la torâutlca del Bronce final, con el pico abierto, rlzo col
gante sobre el cuello, volutes sobre el pecho y perte superior de las -
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ales, detalle que aparece Igualmente en las grifos oretensea, de forma 
que pueden compareree el que aparece an un marfll de Meglddo (C. DE
CAMPS DE MERTZENFELO, 1954, Lem. XXX, n» 324 y 327), con los de un py-
xla de una tumba mlcânlca de Atenas, o en un marfll de Delos [J. SA--
LLET DE SANTERRE, 1947-48, Lam. XIX.7 y XXVII.3).

Durante el primer mllenlo la tradlclân de marflles algue 11*. 
gada a la dsl mllenlo anterior. R.D. BARNETT (1975, p. 57) , considéra 
que hayvdualldad de centres productores: el fenlclo, con Importantes - 
Influjos eglpclos, y loa slrlos del norte, con mayor producclân e In—  
fluencies hurrltas e hittites. C. DECAMPS DE lÆRTZENFELD (1954, pp. 51 
-52) opina que ambos centros pueden aslmllarse a un sôlo conJunto, y -
que muchas de las obras aslgnadas al notte de Slrla son en rsalldad -
producto de los talleres fenlolos. Normalmente presentan cabeza de ra
paz, con plco abierto o cerrado, rlzo colgante sobre el cuello, que pua 
de llevar una create, y cuerpo de fellno (A. M* VIDAL DE BRANDT, 1973, 
p. 34). El fracclonamlento de las cultures locales debido a los fusrtes 
Influjos extemœ conduce, sln embargo, a varlaclones, y en algunos siar- 
flles de Arslan Tash y Samaria los grifos presentan oabeza de cordera, - 
fruto de la Influencla eglpcla (c. DECAMPS DE MERTZENFELO, 1954, p. 6Q 
Lam. X, n» 98-llD). Bu aotltud varia desde los que, afrantedos, flan—  
quean el ârbol de le vida con la cabeza y una pata levantada hacla las 
flores (R. 0. BARNETT, 1975, p. 181, Mem. IX, n» D 2, 8 y 9), hasta el 
que lucha contra un ser humano, que es generalmente el que lleva la ma
jor parte en el ccmbate. Este guerrera ha sldo puesto en relaclân con • 
el dtee Mot (E. DHORME y R. DUS8AU0, 1949, p. 363), o con el hârae Da
niel, segdn los textos de Ras Shamra (A. M* VIDAL DE BRANDI, 1973, p. -
38). Este tema tendrâ gran dlfualân, y aparece en un mango de espejo da 
Enkoml (A. M* BISI, 1965, flg. 15, ns 114), y en copes chlprlotas (H. - 
FRANKFORT, 1954, p. 2D, ni 1 y 2; p. 21, no 5). Hacla el s. V a.JC. se
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generalize este tema en los artea grlego y etrusco (r .O. BARNETT, 1975, 
pp'. 76-77).

Este grifo de carâcter oriental llega a la Peninsula Ibârlca 
al menos en al s. VIII, en el que se represents en las places de marfll 
de la zona de Carmona, continuândose en el suroeste peninsular durante
el s. VII a. JC. an los ejemplares de Bencarrân y La Allsada, que sl--
guen el tlpo slrlo-mlcânlco, y otro de un colgante de oro de (La Allsed^ 
de origan slrlo-eglpclo. Grlega y chlprlota serâ, sln embargoî la proce 
dencla de un prâtomo de bronce del S. de EspaMa y del anlllo de oro de 
La Joya. A partir de entonces, la producclân grlega serâ la que Influen 
cia mâs claramente la producclân hlspana (A. M* VIOAL OE BRANDT, 1973, 
pp. 143-145).

El grifo grlego parece tener eu orlgen en el mundo anatâllco 
(E. AKURGAL, 1968, p. 183), pero Grecla aportarâ nuevas formas, como la 
curvature de lae alae, que al Igual que las de las Psflngee, cubrlrân - 
el antebrazo; la doble o triple protuberemcla frontal y el culdado an - 
el tratamlentc del plco, muy abierto y apuntado. Asi pues, el grifo se
râ de nuevo transformado, al Igual que sucede con todas las manifesta—  
clones artlstlcas que Grecla recoge del mundo oriental en tlempos pro—  
arcalcos.

2. EL GRIFO EN LA PENINSULA IBERICA.

Sâlo tenemos dos plezas escultâiicas Ibârlcas que representan 
grifos, a las que deben anadlrse los ejemplares magnlfioos recogidos âl 
tlmamente en Porcuna (Jaân), y sobre los que no vamos a tratar aqul, - 
por estar aân en curso de estudlo. Este escasez no debe hacernos penser 
que el grifo era un ser desconocldo, puesto que como ya hemos dlcho an
tes, exlsten numerosas muestras en otros materiales, como marflles y - 
broncss.
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Las dos plezas de les que vamos a hablar han sldo halladas en 
Alicante. Una de ellas en Radovân (A-41j Lam. XIX.1 y Flg. 4.25], de la 
que sâlo quedan hoy restos dsl paladar y los ojos, bordeados en su par
te superior por una clnta o banda gue termina en los latérales de la ca 
beza en forma de volute. Una palmeta preside la frente, y sobre ella - 
queda un oriflclo circular. Las orejas partirlan del final de las volu* 
tas, y al parecer estaban rodeadas de una cornamehta caprine, de la que 
sâlo se conserve su arranque. Una pelmeta preside la frente, y sobre - 
ella queda un oriflclo circuler. Una erasta escalonada recorrla la zona 
de la nuca.

Como ya seMalâ A. BLANCO (1950 a, p. 37 y flg. 39), hay una - 
dependencia con respecto a los grifos grlegos arcalcos, como el de Del- 
fos. Lo mlsmo sucede con el grifo de bronce de Ollmpla (J. FURTWANGLER, 
1965, p. 1766)V todos los cuales presentan el plco abierto y el rlzo -
sobre el cuello. La falta de las orejas en el ejemplar de Alloante no -
permits compararlos en este punto, y tse ha supuesto que el oriflclo sl- 
tuado sobre la palmeta pudlera Interpretarse como el pthto de Inoluslân 
de una protuberancla frontal de otro material quizâs metâllca (A. M* VI 
DAL DE BRANDI, 1973, p. 129). Este no es Imposlble, ya que son frecuen- 
tss los ejemplares de toros de la zona que presentan oriflclos de Indu 
slân de cuernos, procedlendo uno de ellos del mlsmo yaclmlento.

La cresta dorsal no parede, sln embargo, propla de los grifos
de âpoca arcalca,my no se va hadendo frecuente hasta âpocas posterior-;
ras, como el s. VI, en que aparece ya en up prâtomo de bronce de proce- 
dencla desconoclda conservado en el Museo Arqueolâglcp de Barcelona (A. 
M* VIDAL DE BRANDI, 1973, Lam. III.1), y sobre todo en los s. V y IV a. 
JC.

La palmeta frontal pone de manlflesto la slmpllficaclân que A  
el a rte grlego hace de detormlnados motlvos orientales, como es el âr—  
bol de la vida. Este tema, primordial en el mundo slrio-fenlclo, se re
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duce a un minime adorno en el caso del grifo, que queda como personaje 
principal de la acclân. La asoclaclbn del grifo oon la palmeta no es - 
frecuente en al mundo grlego, pero existe en otros circulos culturaies, 
como el etrusoo (A. FURTWANGLER, 1965, p. 1765).

Mâs original es la presencla de los cüernos caprlnos que, co
mo ya hemos seRalado, estaban tamblân présentas en ejemplares de Arslan 
Tash en el primer mllenlo, fruto de una corrlente eglptizante (F. THU—  
REAU-OANQIN, 1931, p. 102, Lam. XXVII, n* 22).

Segiln A. M* VIDAL OE BRANDT (1973, p. 124) este grifo cabrla 
oonsldererlo como creaclân personal de un artiste que, adn conoclendo - 
bien los rasgos griegos tradlcloneles, los alterâ para consegulr un ma
jor resultado. La bdena calldad de la obra Indlcarla quizâs la presen—  
ola de un artiste grlego en la Peninsula . La fecha de su fabricaclân - 
serfa del s. VI e. JC., segdn la mayorfa de los autores, tanto por su - 
dependencia respecto a los modelos griegos del s. VII a. JC. como por - 
la presencla de rasgos mâs Innovadores, que no alcanzarân gran desarto- 
llo hasta el s. V a.JC. , como la cresta dorsal (A. M* VIOAL DE BRANDT, 
1973, p. 131). En cuanto a su signiflcado, la falta de contexto Implde 
una seguridad respecto a sutvalor como almbolo funerario. Sln embargo, 
su alta crcnologla y la exlstsncla de ejemplos posterlores que asi lo - 
atestiguan, parece que hace posible Inferir una posibillded en este - 
sentido.

La segunda pieza procédé de La Alcudia de Elche (A-14| Lam. - 
VIII.21 Flg. 4.11.2), y fuâ encontrada formando parts del empsdredo de 
una celle fechada en el s. I a. JC. Falta el plco, que estaba abierto, 
y se conservan los ojos, dos orejas erguldas y una create dorsal, asf - 
como las escamas o plumân que constltuirlan el Inlcio del ala. Iconogrâ 
ficamente, depends de tipos griegos del s. IV, en que las orejas se — 
vuelven equinas y la cresta se represents en forma de crin. Estos g ri—
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fos son frecuentes en la cerâmlca grlega de la âpoca, sobre todo en Is 
vasoe de Kerch, como ya ha aeRalado A, BLANCO (1950 a, p. 37; 1960 b, 
Lam. 30 a-b), y que serâ el que se repi ta sobre un grifo pintado so
bre una caja de pledra prodedente de la necrâpolls de Baiera (A. W* - 
VIOAL DE BRANDI, 1973, p. 122).

En cuanto a su facture, sln dejar da lado la poslbllldad de 
que se trate de un artiste Indigene, esta autora preflere penser que - 
pudo ser un grlego el escultor de todo el conJunto (A. M* VIDAL DE 
BRAWT, 1973, p. 131). Su cronologla, de acuerdo con sus prototlpos, - 
quedarla sltuada en el s. IV a. JC. En lo que se reflere a su slgnlfl- 
cado, A. M* VIDAL DE BRANDT (1973, p. 132) plensa que este grifo ha - 
perdldo todo su slmbollemo apotropaico primitive, y que su funolâh ar& 
qultectânlca lo convlertii en mero elemento decorativo de un edlflclo - 
pdbllco. Respecto a esta interpretaclân pensâmes que hay que hacer una 
anotaciâni el hecho de que el grifo formera en au orlgen parte da una 
oonstrucclân, hecho Imposlule de comprobar, aunque probable, no quiere 
declr que hayg perdldo su carâcter apotropaico, ni que esta construo—  
clân ses forzosamente un edlflclo pdbllco. Nosotros prsfaiimos penser 
que se trata de una representacidn asoclada a un contexto funerario, y 
que formaria parte de un monumento dedlcado a una persona de Importan- 
cla que probablemente estarie allf enterrada, como ocurre en otros ya- 
clmlentos como Pozo Moro o Porcuna. Asi puss, no creemos que el grifo 
estâ totalmante deaprovisto de su primitive slgnlfIcacldn, mâs ailn —
cuando en ejemplos cercanos en el tlempo esta slmbologla se mantlene, -
como en el caso de la data de Baiera.

Se ha hablado de que en ocaalones pudo tener el grifo un ca
râcter décorative. Sln embargo, ni slqulara parece poder probarse este 
punto a no ser asoolândolo slempre a un valor apotropaico Intiinseco, 
présenta tanto en los prdtomoe de bronce asoclados a los calderos como 
en los que se repreeentan en los carres, como an el caso dsl relieve -
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de Constantinople (A. FUHTWAENGLER, 1965, p. 1767), y que so répits en 
ejemplares penlnsulares, como los que parecen apreciarse en los latéra
les del carro representado en relieve sobre una caja hallada en Lobdn — 
(eadajoz; E. KUKAHN, 1966, flg. 1). Otra cabeza de grifo en bronce ha - 
aparscido al norte de Sevllla, no lejos de El Carambolo. Le pieza ha si 
do fechada en la primera mitad del e. VI a. JC. (A. FURTWAENBLER, 1977, 
pp. 62-63).

As! puâs, los ejemplares estudlados revelan clsras Influencla» 
griegas en dos momentosi el s. VI y el IV ai JC., y ambos estân relaclo 
nados con el mundo de ultratumba. A ellos deberân unlrse los magnlfioos 
ejemplares de Porcuna, que presentan una slmbologla olara, en lo que p£ 
race un monumento esoultâiico da carâcter funerario. Los grifos estân - 
Igualmente asoclados a palmetas, e Incluso se represents la lucha del - 
joven contra el grifo, que como hemos seRalado se popularize en el mun^ 
do griego y etrusco al menos en el s. Va. JC. (R. D. 8ARNETT, 1975, pp 
76-77), y que tiens claras ralces orientales.
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V*12.3, SIRENAS# (Fi/çura 5, 22)

SôlaMente hoy dos sjempleres en la escultura zoomorfa en pie—  
dre del Anbito Ibârlco que pudleren corresponder s esta cleslficacldn, - 
que son los fragmentos encontradas recientemente en la necrdpolis de - 
Corral de Sous, en Mogente (Valencia;; n: V.3, Lam. II y III.1, Fig, 4. 
2.1, y N* V.4}. Se trata de restos fragmentados de eves que presentan - 
las alas pegadas al cuerpo. Constan de un primer cuerpo de plumdn e base 
de escamas semicirculares, y dos cuerpos mâs de plumas alargadas, monta-» 
do une sobre otro. Faite tanto la cabeza como las patas.

Aparecieron estas plezas, como tantes oÿras, formando parte - 
dsl empedredo de una tumba fechada en la segunda mitad del s. III a. JC. 
(o. FLETCHER y E. PLA, 1977, p. 61). De la mlsma necropolis proceden cua 
tro esculturas de dames, una estela con un jinete, unes garras de fellno 
etc. (ver Catâlogo).

Comc ya sePtalas estos autores, la figura de la sirena es rara 
en el contexto peninsular, y sdlo se conoca otro ejemplo en bronce pro—  
cedente de Refal del Toro, en Menorca, estudlada por A. GARCIA BELLIDO - 
(1936, n« 11, pp. 46-47, Lams. XIX-XXI; 1948, t. II, pp. 95-96, n* 12, - 
Lam. XXIX) , qulen la fecha en el s. V a. JC. Desgraciadamente, apareclB 
fuera de contexto.

D. FLETCttR y E. PLA (1977, p. 61) consideraqtiua las sirsnas -« 
pertaneclan, con el resto de los elementos escultdricos reaprovechados, 
a un edlflclo sltuado, bien en le mlsma zona de la necrdpolls, bien en - 
el poblado veclno de El Castellaret. Su factura se habrla llevado a cabo 
por un artiste extrenjero ta bien por un indigene Imbuldo de los temae ar 
tlsticos de otros centros mediterrâneos, que ellos no se atreven a saRa- 
1er.

Nos aproximaremos por tanto e las manifestaclones de estos se—
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res mltlcos en al Medlterrâneo oriental pare conocer al menos someramen- 
te su aspscto extemo y tedrloo signiflcado an la âpoca peralela o Inme— 
dlatamente anterior al desarrollo de las manifestaclones escultlSrlcas 1- 
bârlcas.

Las slrenae son unos da los seres mlxtos que ccnocemoe prlncl— 
palmente a travâs del arte grlego, y que prlnclpalmante han sldo eetudia 
das por W. WEICKER (1977), ZWICKER (1927),n€. KUNZE (l932), BU8CH0R 
(1944), etc., entre las obras clâalcas, que segulremos aqul, completedas 
con otras mâs raclantes que serân reseRadas en el texto.

Las slrenas llegan al erte grlego, como el resto de los seree 
fantâstlcos, desde el Prdxlmo Oriente. En un principle se hablâ de Una - 
dependencia de la Imagen eglpcla del hombra-pâJaro, pero ya seRala E. - 
KUNZE (1932, pp. 135 y slg.) que la plaça de marfll de Efeso (O. G. HO
GARTH, 1908, Lam. XXVI.4) confirma la herencla de los tlpos anatâllcoe.- 
En yaclmlentos comb Tell Halef este hombre, tocado con gorro y con cuep- 
po de pâjaro, se represents tanto en relieve sobre ortostatos, como exen 
to (M. V. OPPENHEIM, 1939, Lams. XXV y XXXII). El motlvo pasa de las ope 
tes de Asia Manor a Crete, yvde ahl a Grecla (o. LEVI, 1945, nota 112).

Sus primeras aparlclones, sparte de las de âpoca creto-mlcâni- 
oa (E. KUNZE, 1932, pp. 135 ss.; H. BÜSCHOR, 1944, p. 17), se produeen - 
a fines del s. VIII y en el e. VII a. JC., como en el vaso rodlo con sl- 
remas barbades de Londres (H. MEICtCR, 1902, p. 107, Lams. 38-39) y el - 
ânfora de fines del s. VII hoy en Mykonos, que procédé de la Isla Rhena- 
nla (H. GROPENGIESSER, 1977, flg. 10; E. KUNZE, 1932, p. 127, Lam. 31). 
En la pintura vascular corlntla estas flgureclonss se Inlclan en la pri
mera mltad del s. VII, pero sa hacen numerosas en un segundo memento. - 
Normalmente se utlllzan aquf en las secuenclas décoratives, pero exlsten 
tamblân slrenas alsladas (H. SICHIERMANN, 1966, p. 342). Estas primeras 
slrenas tienen en general las alas curves hacla arrlbe, en forma de hoz, 
a semejanza con la esflnge, pero alsladamenfâ presentan tamblân las aies
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replegadas. A veces tienen garras de rapaz, y mds tarde, delcuerpo de pd 
Jaro emergen brazoa humanos, aunque date elemento aparece de vee en cuan 
do en ejemplarea antlguos, ccno las del dnfora de la isla Rbenanla ya cl 
tada.

Junto a las sirenas femeninas exlsten las qascullnas, que pré
sentée barba. Hay ejemplos en les cuallos de doe dnforas protodticas del
Agora de Atenas (E. T. H. BRANN, 1962, Lam, 37-38), y sobre vasos radios 
como el anterlormente aludido de Londres (H. WEICKER, 1902, p. 107, Lems. 
38-39), y en varies vasos corintloe (H. SICHTERMANN, 1966, p. 342). Los 
primeras recipientes de cuerpo pldstico en forma de sirena eon origina—  
rios de las fdbricas Jdnicas y corintias del s. VI a. JC. Presentan las 
alas replegadas y la cabeza uuelta o mirando al frente (ejemplar de Reg
gio Calabria: 6. JACOPl, 1953, Lam. IV). A dstas se unen figures mds pe- 
queRas, procédantes de esta misma regidn (G. JACOPl, 1953, Lam. VIl). En 
los vasos etruscos la sirena sdlo aparece pintada esporddlcamente, como 
en una 1 drapa re de Cvotona (H. 8ICHTERMANN, 1966, p. 343).

Las repreeentaciones de sirenas en bulto redondo perecen empe-
zar en dpoca arcaica, como la qua toca la lira conservada hoy en Copen—
hage JF. BRGMMER, 1954, fig. 6), precedents de Asia Manor. Posterlores - 
son una sirena con lira de Atenas y une estetue de mdrmol de Boston, quo 
reproduce un geeto de lamentacidn (H. SICHTERMANN, 1966, p. 343).

A partir del s. V a. JC., entrendo incluse en el période hele- 
nlstico, empieza a resaltarse el cardcter femenino del cuerpo, y en oca- 
siones sdlo quedan las garras inferiores de rapaz y las alas pare identl 
ficarlas como pdjaro. A veces incluse llevan vestido. Las sirenas mascu
lines desaparecen.

La interpretacidn del significado de las sirenas no as fdcll, 
ni en el mundoncreto-micdnico (E. KUNZE, 1932, pp. 135 sd.) ni en sus — 
posterlores reaparicionea en los siglos VIII y VII a. JC. Normalmente se
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tisnde a séparer las sirenas aludidas en la narreoidn homdrioa del signi 
ficado que pudieran tener en ambientes mds populares (6< JACOPl, 1953, p 
13). En los tiempos pbimitivos pareoen heber sido esociedas a las Keres 
y a las Harpfas, al igual qua sucedfa con las esfinges, como ya hemos - 
visto en el epartedo referente a estos seres. Eran, por tanto, seres da- 
Rinos. Su misma representacidn mixta, animal y Humana, las releciona con 
los seres deminiacos perJudicialea, aunque tambidn al igual que la esfln 
ge, este cardcter se perderd en la dpoca arcaica, sin que deje de ester 
relacionada con el mundo de ultratumba (H. SICHTERMANN, 1966, p. 342). - 
Desde el a. VI a. JCTv apareoen en los vasos griegos junto a su propio - 
nombre, como en una Hydria dtica de Paris (H. GROPENGIESSER, 1977, fig. 
11), en un kylix de Boston, o en un Oinokoe de Estocolmo (j. BOARDMANN, 
1974, figs. 120 y 286). Son frecuentes en estos vasos las representacio- 
nes de sirenas afrontsdea.

Su relacidn con la muerte es indudable en numerosas représenta 
ciones, comq&n un Pinax corintio de Berlin en el que vuela sobre un hoyo 
que estd cavando un hombra (H. WEICKER, 1977, fig. 3). En un aryballoe 4 
de TObingen (H. GROPENBIEBSER, 1977, fig. 14; H. WEICKEfff 1977, fig. 2, 
lo de como de Munich), desplega sus alas sobre un hombre yacente. Igual- 
mente, en un Pinax de Boston, se situa bajo el lecho de una mujer difun- 
ta, a los lados de la cual dos mujeres en pie se llevan una mano a la ce 
beza en gesto de lamentacidn (H. GRORENQIESSER, 1977, fig. 15).

A veces se ha pensado que las sirenas son representsciones de 
las aimas de los muertos, ya que datas necesitan nuevos elementoa vita-*, 
les para no precipitarse en las sôbrae. El aima buscaria, puds, au super 
vivenoia volando alrededor de la tunba (G. JACOPl, 1953, pp. 13-14). Fue 
ra de este dmbito, pueden unirse a dlvinidades ctdnioas, lo que estaria 
en relacidn con sus frecuentes apariciones en escenas funererias como 
las del banqueté (H. SICHTERMANN, 1966, p. 343), o las que la represen—  
tan con la lira o junto a un personaje que tane este instrumente (H. -
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GROPENBIEBSER, 1977, figs. 16 Bs.).

Oueda la duda de si les sirenas repressntsdaa en los frisoe de 
los vasos corlntios, que estdn en actitud indiferento y tranquila junto 
a otros animales, pudieran tener un significado fumera rio o fueran s im
plements elementoa décoratives .Esta dltima opinidn (larace ser la manten^ 
da por E. KUNZE (1932, pp. 130 es.), mientras que H. GROPENGIESSEH (1977 
p. 594) piensa que, aunque debilitado, esta eignificado funerario no de- 
bid abandonarle tampooo en estos frisoe,

Pasemos a analizar qu8 relacidn guardan las sirenas de Mogente 
con las que acabamos de describir. En primer lugar hay que seRalar que - 
sus alas estdn replegadas, rasgo que no es extraRo en los ejemplares - 
exentos de bronce o en los vasos pldaticos itdlicos.

La sirena ballade en Rafal del Toro (Menorca), flgurita en br- 
bronce que debid servir como asa de una urne u otro objeto ritual, pre—  
senta las alas igualmente replegadas sobre la cola. Su fecha debe caer - 
a fines del s. VI o inioios del e. V a. JC. (A. GARCOA BELLIDO, 1948, -
La*. XXIX).

La forma de las alas de las plezes valencianas si se acerca a 
los modelos griegos, como hemos visto ya en el apartado de las esfinges. 
Un primer ouerpo de plumdn, representado por pequeRas escamas semicircu- 
lares imbricadas dan peso a dos cuerpos de aies larges, de extremes re-L. 
dondeados, y continuando el segundo al primero, no corriendo paralelos. 
Este serS el mismo sistema utllizado por las esfinges arcaicas (G. M . A. 
RICHTER, 1961, figs. 64-65), y tiens numerosos paralelos en las esfinges 
ibâricas, como son los casos aquf analizados de Agost, Villacarrlllo, - 
LLano de la Consolacldn, etc.

Pensâmes por tanto que estas sirenas traslucen una vez mës la 
influencia formai que tuvo el arte griego en la Peninsula, especialmente 
en el Levante. Igualmente, creemos que, como sucede con las esfinges, su
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significado en el mundo indigene no debid verier mucho en relacidn al —  
original, y que sin duda estuvo relacionado con la muarte. Su emplaza—  
miento primitivo, en un "edifioio noble" segdn 0. FLETCHER y E. PLA - 
(1977, p. 61] debe ser puesto an relacidn con otras grandee constniocio- 
nes de caradcter funerario diaeminadas por toda el drea ibdrioa y que - 
por desgracia hoy no se encuentran casi nunca "in situ" (La Alcudia da - 
Elche, El Cigarralejo, etc.).

Los documentes recogidos en la excavacidn no nos proporcionan 
datos seguros sobfa su cronologla. Los dos autores citados insinuan que 
caon dentro del e. IV a, JC. (O. FLETCHER y E. PLA, 1977, p. 62, nota 6), 
y el primero de elloa cita en otra oeasidn como posibilldad el final del
s, V a, JC. (0. FLETCHER, 1977, p. S).

Nosotros propugnamos una dataoidn dentro del s. V a. JC., debi
do a qua su morfologia rscoge muchos detalles llegadoe de un ambiante —
griego, paralelo al que ha creedo las esfinges y otros animales fantdsti 
cos semejantes.
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V.12.4. TORO ANDflOCEFALO. (Figura 5. 23)

La Biche da Balazbta, per su aspecto ins6llto y su buena con— 
aarvacidn, rare an el contexte escultdrlco Ibërico, ha atreido la atane-
cidn da Ids invastigadores deads al primer momanto. Be trata da una as—
culture qua rapraaanta a un tore echado, asculpido an altorrelieva y da 
prdtomo axante. Su cabaza, humane y barbada, sa vualve hacia la izquier- 
de, y présenta an la frente dos arranques da pequaSos cuamos (N* da Ca- 
tdlogo AB-2, Ldminas XXVII.2 y XXVIII, Figura 4.38).

Las mds antiguas interpretaciones vualvan la vista hacia al -
draa caldea, si bien ya P. PARIS (1903, p. 121} seRala qua han podido —
sar griegos -oiicdnicos- los intarmadiarlos antra la zona asidtica y la —  
Ibdrica. Tambidn raconoca qua an la Gracia arcaica sa utilizd esta misma 
simbologfa. Como ya hamos indicado al hablar da la historié da la invas— 
tigacidn sobre la asculture zoomorfa ibdrica (Capftulo II), as la dpoca 
inicial, cuando se contemplaba el antiguo Oriente y la culture micdnica 
como creadores de lo ibdrloo, tanto an ascultura como an cardmica. Ciar- 
temente, eran bien conocldas ya par antoncss las anormas asculturas da — 
toros alados con cabaza humans barbada qua protagfan las puertas da los 
palacios asirlos, y qua aran danominados "Lamassu" o "Sadu* (R. 0. BAFW* 
NETT, 1970, p. 15, figo 1).

Sin embargo, la difarancia cronoldgica antra datos y las piezs 
ibdricas sa iba haciando demasiado grande sagdn se oonocian datos mds — 
précises con respecto a la cerdmioa y a algunos otros objetos menores. - 
La bdsquada da prototipos an Gracia y zonas mds prdximas del Maditarrd—  
neo llavd a A. GARCIA BELLIDO (1931 b) a localizer paralelos carcanos da 
la Blcha de Balazota an Gracia, Sicilia y Etruria. Aquf, al tore androcd 
falo sa represantaba para parsoniflcar a Aqueloo, rio qua desamboca an - 
al Mar Jdnico por Itaea, saparando A ca m a  nia de Etolia. Hi jo de Tatis o
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o la Tierra, y tanlendo como padre al Ocdano, segdn la leyande grlega, —  
ara el principal de los rios, dsl que surgian todas las demds corrlentes 
de agua. En una de sus mds conocidas leyendas, luchd con Herakles por el 
am or de Deianire, arrencdndole aquel un cuemo, del que brotd el agua - 
fertilizadora. Las ninfas lo convirtieron en el cuemo de la abundancia, 
llendndolo de frutas y flores (H. W. STOLL, 1965, pp. 7-9). Su signifies 
do se unid a la fecundidad y a la riqueza, representdndose como toro y —  
serplente, recogiendo en el primer aspeoto eu poder fecundante y en el - 
segundo su cardcter fluvial.

Esta leyanda recoge elementos de cardcter oriental. Ya desde - 
dpocas muy entiguas el arte mesopotdmico se ocupd de représenter a este 
ser mixto, y en Larsa se llevan ya recogidos sels ejemplares en los que 
la cabeza se vuelve de frente y el cuerpo estd de perfll, fechados en la 
dpoca de Ur-Ningimu (j. L. HUOT, L. BAChELCTT et alii, 1978, p. 194, Lam 
VI). El arte naohittta del primer mileniqjbecoge este motivo numerasas ye 
ces, desligdndose los grupos de Ain Dara, que muestra una clara tradi—  
cidn hitita del segundo milenio, de los de Tell Halaf o Cerquemish. El 
primera de datas muestra sus antecedantes en le jlptice del periodo aai- 
rio medio, mientras qUe el segundo recoge los modelos del arte sirio del 
segundo milenio, moatrando la tradicidn del arte babildnico anti^uo (W. 
OBTHMANN, 1971, fl. 310).

El arte griego de dpoca orientalizante fud permeable, al igual 
que el ibdrico, a ciertas représenta ci ones orientales que mezclaban ca
ractères humanos con animales, como las esfinges, animales mixtos como - 
los grlfos, y animales relativemente extraMos como los leones. Ciertamen 
te, estas simbologlas ya se habian utllizado en ambiantes griegos mds an 
tlguos, pero vuelven a renacer en esta dpoca. Entre estes asimilgcionss 
parece estar la del tora sndrocdfalo, que con el tiempo, el igual que — 
los seres que acabamos de citer, sufrid una séria de importantes trens—  
formaciones que le convirtieron en un elemento puraïqente griego, si bien 
con raices orientales «
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Como seftalB A. GARCIA BELLIDO (1931 b, pp. 263-256]^ laa rapra—  
sentaolonea grlegas da Aqualoo como serplenta fueron poco fracuentas, — 
mientras qua las del hombra-toro tuvieron mds aceptacidn. Otra varledad 
ea su representacidn como jovem imberbe, en un vaso de Viens (A. GARCIA 
BELLIDO, 193o b, p. 254). De entre los ejemplos comoitoro sndrocdfalo en 
Gracia, recogidos por A. GARCIA BELLIDO, habrla que destaoar un relieve 
de Phalaro conservado hoy en Atenas y fechado en el s. V a. JC., en el q 
que aparece en pid junto a personajes humanos (CH. PICARD, 1926, p. 52,
fig. 23). La nUmismdtica tambidn proves ejemplos de la mezcla del hom---
bre-toro, tanto en Acamania, oomo las acuRaolones de Stratos, Thyrseu#, 
Hyria, Oeniadae, eto., (A. GARCIA BELLIDO, 1931 b, p. 256), o en Asia Me 
nor, oomo las de Phaeelia, Cyzioa, Aspendos o Cilioia, donde el toro es 
alado, mds ceroano a las fuentes asidticas (j. PERROT y CH. CHIPIEZ, 1 - 
1885, t. III, p. 313).

Estas representaoiones deben estar unidas no sdlo a la imagen 
abstracts de la fecundidad, sino a la identificacidn de Aqueloo en el - 
sentldo gendrloo de rio, simbolizando aal todas las corrientes fluviales 
y pudiendo adaptarse a la personificacidn dsl rio local de cualquiera de 
esas ciudades, antes oltadas.

La propagaciân de esta motivo por Sicilia y Magna Gracia fud — 
rdpida, al igual que en Etruria, y se represents en numerosas monedma de 
Nedpolis, Siracusa, Metapontion, Kyme, Nola, y sobre todo en Gela y Cata 
ne, siendo esta dltima el slmbolo dsl rio local Amenanos. En Etruria cum 
pie diverses funciones , encontrdndose en algunos casos representado en 
el combete con Hdrcules, de forma que su ascandencie griega as Indudabl^ 
tanto en su aspecto axtemo oomo en su significado, ya que repi te fiel—  
mente la leyenda de Acamania. Ejemplos de este tipo estdn recogidos en
H. P. ISLER (1970, pp. 137-138), y entre ellos pudieran citarse un trfpo 
de da bronce de Vuloi (R. J. JANNOT, 1974,,fig. 1) o la pintura en un dn 
fora del pintor de Mioali, en Florencia (s. REINACH, 1897, t. II, p. 237, 
ni 6), ambas inoluiblea en los dltimos aRos del e. VI a inioios del s. —
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V a. JC.

En otras ocaslonea se represents en los frlsos decorativos mo
tives animales da las dnforas pdntices, qua repiten modelos de los vasos 
corintios mediants bandas decoradas con leones, oiervas, felinos, cabras, 
etc. El toro sndrocdfalo se limita aquf a tener un papal subaltemo, y — 
su relacidn con el Aqueloo mftico no as mds qua formal (R. J. JANNOT, - 
1974, p. 768).

Aparece tambidn en peoueRos bronces aislados, fragmentes de - 
objetos mstdlicoa mayores, situado an posture echada. Esta as al caso de 
las piszas del British Museum y de Dresde, donde aparecen como adorno da 
cistas metdllcas del final del s. VI y todo el a. V a. JC. Su folta de - 
contexte impide una interpretacidn segura {R, J. JANNOT, 1974, p. 769), 
Un teroar tipo de repraaentacidn séria aquel en que aparece embistiendo, 
como en la tumba de los toros de Tarquinia, fechada hacie el 530-520 a. 
JC. En este caso peraoe ser un slmbolo de vitalidad, quizda un genio de 
la procreacidn y de la fecundidad. Es una fuerza vital, y su vecindad - 
con granadas estilizadas y una escena erdtica asf parece demostrarlo. - 
Ciertamente, el Aqueloo griego se presents a veces como una divinidad fe 
cUndante, hacidndosa mds frecuente este significado hacie el final de la 
dpoca oldsica y confundldndose en ocasiones con el Dionisos-toro, siendo 
esta mezcla contempordhea con el inicio de este culto (H. M. STOLL, 196^ 
pp. 6-9). Las representaoiones mds cidsicaa detan del s. IV a. JC., sien 
do el dios fluvial seductor de las Ninfas -Périmais se convirtid en au — 
desembocadure-, y padre de fuentes cdlebrea -en Corinto, Plrene; en Ta
bès, Dircd; en Dalfos, Castalia, y tambidn la cdlebre Calirroe-. R. JAN
NOT (1974, p. 771) piensa que en estos ejemplos etruscos no parece ser - 
un dios dsl mds alld ni tener una funcidn escatoldglca, sino que a una - 
morfologia llegada del dmbito griego se habria unido una funcidn difsren 
te, alejada de aquél y proviste de un significado que respondia a unas - 
preocupaciones morfoldgicas exclusivamente atrusoas.
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Por dltlmo, las representaoiones de Aqueloo en Etruria se asi- 
milan igualmente a la funoidn de guardianes de les tumbas, situados en - 
la base o en la cdspide da los monumsntos funerarios de Chiusi. Estdn e— 
chados, tallados an piedra fdtida, y probeblemente formaban parte del mo 
biliario ritual. Los ejemplos sa encuentran hoy en Berlin, Roma, Floren
cia y Palermo (A. RUMPF, 1928, p. 18, n* E 20-21; R. J. JANNOT, 1976, >• 
fig. 2a, Lams. 65-67). Be encuentran asociados a carneros, y su fecha se 
situa hacia el aRo 400-470 a. JC. Sus paralelos mds oaroanoa parecen ser 
unas places de marfil, probablemente pertehecientes a cofres, que presen 
tan bdvidos acoatadoa (F. POLLAK, 1906, p. 317). Bus rostres son tambidn 
semejantes a los de las monedas de Gela, anterioras al 460 a. JC. (A. -
GARCIA BELLIDO, 1954, fig, 507).

Estos relieves de -Chiusi han sido estudiados por R. J. JANNOT, 
(1974, pp. 774-775; 1976, p. ,223), quien seRala que no puade buscarse en 
ellos mds que una dependencia formel con el Aqueloo griego, que lucha y 
embiste, que cotre como los rios que encarna, y que no se représenta pa
rade mds que en pid, pronto a reemprender su carrera. Tampoco parece po- 
sible relacionarloa con el toro embistiendo de Tarquinia. Aqui el animal 
estd echado, quizds hasta oierto punto au cardcter arquitectdnico pudie- 
ra explicer esta actitud, pero su posioiân es cercana a la de los leonea 
guardianes de Vuloi y Chiusi, al igual que el hecho de disponered en pa 
rejas, con una composioidn herdldica, frecuente an este tipo de monument) 
tes y que tiens eus raices en el mundo oriental. El papal de estos toros 
androcdfalos en piedra es por tanto claremente apotropaioo, ligados mds 
o menas al peso de la puerta, pero convirtidndose en todo caso en guar—  
dianes de la sepulture, con una funcidn asimilable a la de otros seras — 
fantdsticos como los lecnes y las esfinges, que comparten aqui tambidn - 
los carneros.

En este caso"paroce haberse producido una disociacidn entre — 
la forma y el contenldo del primitivo Aqueloo griego, como ai se hubiera
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aceptado su aparlencla externa y luego se la hubiera desprqvisto de su — 
significado y se hubiera sustituido date por el valos apotropaico y pro
tector que tuvieren las esfinges y los leones. Otra Rosibilidad seria - 
penser qua el toro sndrocdfalo de cardcter apotropaico presents un ori—  
gen paralelo al arte griego, pero que no descienda do dste, sino qua pro 
venga dirsctamente tie prototipos orientales.

Volviendo al ejemplar que estudiamoa, su cardcter da escultura 
en piedra y su actitud echeda nos hacen paralelizarlo con estas dltimas 
repreeentaciones de Chiusi. Su posture y forma tie representacidn, con su 
cuerpo an altorrelieva y au parte delantere exenta nos acerca la Biche - 
tie Balazota a otros ejemplares hispanos, como los leones de Pozo Moro, - 
la esfinge de Bagarra o el mismo toro de Osuna. El hecho de presenter su 
cabeza vuelta hacie un lado es rare en los leones, pero mds frecuente en 
los seres fantdsticos llegados con la influencia grlega, como las esfin
ges tie Agost o de Bogarra. El esquematismo da sue cabellos se acerca a - 
los ejemplares etruscos, y ya se ha ssRalado su cèincidencia con ciertas 
cabszas arcaicas del Cerro de los Santos (A. GARCIA BELLIDO, 1931 b, fig 
47-48).

Los iberos conocieron esta figura mixta del toro sndrocdfalo 
con diferentes finelldedes, al igual qua hemos visto que sucedia en Etni 
ria. En su significado original de rio o fusnts fecundante perece qua as 
represents an las monedas de Emporidn y Sagunto, en lee qua el toro estd 
en movimiento, con la cabeza vuelta hacia el espectedor (A. GARCIA BELLJt 
DO, 1954, fig. 511). Como elemento decorativo aparece an un oinokoe metd 
lico procédants de Mdlaga y fechado en la primera mitad del s. V a. JC. 
(A. BLANCO, 1965, pp. 84-90). Su cardcter de pieza importada es une prue 
ba de que las figures tenien un significado.

Sobre la funcidn de le Biche de Balazote, su ecercemiento a - 
figures apotropaicas como les ssfinges o los leohes nos hece mds sugeren 
te su interpretacidn como genio funerario, en el papal de guardidn o pro
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tector de le tumba, aunque este punto no pueda ser eufiolentemente demos 
trado por la faits de contexte. No es dificll, sln embargo, que los ibe
ros hubiesen aceptado para au mundo funerario no sdlo aquellos seras que 
primitivamente estaban relacionadoa oon dl, sino otros que por eu morfo
logia externe pudieran ser adaptados ta este papel.

En ouanto a su cronologla, la primitive asignacidn al s. IV 4 
JC. o incluse despuds, propueete por A. GARCIA BELLIDO (1954, p. 580) pa 
reoe que debe retrotraerse hacie dpocas anterioras; ya A. ARRIBAS (1968, 
p. 177) apunta una subida de las fechas, indicando que los prototipos - 
griegos y sicilianos que pueden motiver esta repraaentacidn se situan en 
el s. VI a. JC. y que la Biche puade ser incluida en un primer grupo da 
esculturas ibdricas de fuertes raices orientales, y que se fecharla en*»# 
tre el 550 y el 450 a. JC. Nosotros apoyarlamos este oriterio, y proponu 
driamos una datacidn a fines del s. VI o ccmienzoa del s. V a. JC., oomo 
la de los bronces y las esculturas etruscas que presentah al toro andro- 
cdfalo echado.
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V.12.5. LEONA ALADA. (Figura 5. 24)

La iSnlca repraaentacidn mixta de ledn con alas en la primitive 
eeculture peninsular ea la de Hlguere la Real (bA-1, Lam. CXXXVII] , ya - 
pertensclente a la dpoca romane, aunque Inserta en un mundo de creenclas 
propio del amblente Indigene. Se trata de un grupo conocldo vulgarmenta 
con el nombre de "La Henarrecha", ; oonslatente en un joven que ae altua - 
sentado y debajo de una leone qua estd Igualmente sentada, en dlreccldn 
contraria. Los rasgos de uno y otro tipo se mezclan en este animal fabu- 
loBO, qua tiens alas, crests, melena de ledn y mamas de leona. La escul- 
ture ha sldo objeto reclentemente de una revlsldn por nosotros mlsmos (- 
T. CHAPA bru n e t, an prensa).

1.- Andllsls da la plaza.

Esta pleza presents varloa rasgos qua permlten rastrear su - 
origan y'desarrollo a lo largo del Medlterrdneo. Bus prototipos se remon 
tan al ledn griego de dpoca arcaica, qua se representaba frecuentemente 
enn'posture sentada (tipo Ib de A. MINTO, 1949, pp. 114-115], y que se - 
continuer^ en dpocas posterlores. Esta.poslcldn se debe a la faite de mo 
delos reales para la produccldn artistlca, que oblige a recurrlr a mode
los mds proplos de los cdnldoa. Este détails quite ferocidad al animal —  
(C. VERMEULE, 1972, p. Si), hecho que se hard mds frecuente en el s. IV 
a . JG .

Otro rasgo derlvado dsl arte griego serd le presencia de la ma 
lena de gruesos mechones rodeando la cars, cumpliendo una finalidad no - 
sdlo decorative, sino aislandd hasta cierto punto la cabeza del resto - 
del cuerpo. Los primeros ejemplos de este cambio serdn las cabezas da — 
ledn utillzadas como canoa da fuentes o apliques de modelos mstdllcos, - 
de forma que el prdtomo se aisla como algo complète en si mismo (para es
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te terne, ver F. WILLEIISEN, 1959). Esta indlvlduallzacldn del prdtomo se 
traspasard pronto a la escultura exenta, y '11égard a los ejemplares mds 
reclentes, griegos y romanoa, cada vez con un deserrollo mayor. El ho 
cho de presenter la boca abierta, en actitud amanazanta, no es ciertamen 
te un elemento nuevo, ya que dériva de las mds antiguas representaciones 
slrlo-anatollcas, y que fud un rasgo aceptado por casl todos los pueblos 
occidentales.

Le create no as fracuentemente asoclada con si ledn, pero fore» 
ma parte de los atributos de otros seras fantdsticos, los grlfos, que — 
presentan el mismo cardcter de fiera agreslva relacionada oon la muerte. 
Las alas son cortas y constan de très cuerpos de plumas enchas y de éx-M’ 
tremo redondeado. El hecho de que se aMadan alas a una figura de ledn 
tiens su paralelo en el Ara Paols Augustae de Roma, donde estas figuras 
se situan culmlnando las esqulnas del altar proplamante dlcho (9. MORET- 
TI, 1938, fig. 42)', siendo la estructura bdslca de eus alas comparable a 
la da Higuera.

La presencia de las marnas parece Indicar Igualmente su fecha — 
tardfa, ya que no apareden asooladas a las esfinges mds que al final del 
desarrollo del arte griego y en el erte romano (J. ILBERO, 1977, p.1357). 
Dentro de esta corrlente helenfstlca y romane pareoen sltuaree dos plez»
ya estudladas aqui, como la esfinge de Ontur y la lobe del Cerro de los
Molinlllos, que presentan gran ndmero de semejanzas con esta pleza, al - 
bien su cardcter local estd mds acentuado. Procédantes de Mdrida se oorw 
cen dos soportes marmdreos romanes de aslentos, en forma de esfinge, que 
coneervan tambidn dos filas de marnas, al Igual que la pleza de Higuera ÿ. 
la Real. Estos elementos sort muy frecuentes en el moblllarlo griego (G.
M. A. RICHTER, 1966).

La posture de la cabeza no es totalmente frontal, sino que dé
riva llgeramente hacia la Izqulerde, hecho frecuente en los leones grie
gos, etruscos y romanoa, al Igual que lo es tambidn su unldn oon la vio-
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tima, que an este case so sujets tranqullemente al animal. Estas grupos 
representaroa an sus inicios al ledn Junto a un animal herblvoro, como - 
toros o carneros, y se producian ya en el Atioa en la segunda mitad del 
s. IV a. , como prueban los leones del Cerdmico atenlense (w. LL. - 
BROWN, 1960, Lam. LXIV a). Esta asociacldn parece heber sido iniciada, - 
sin embargo, en Asia Manor (F. WILLEMSEN, 1959, Lams. 64-65), y pasard - 
al arte etrusco en el s. IV a. JC.: Leones de Val Vldones y Tuscanla (W. 
LL. BRCWN, 1960, Lams. LIII, LIV a), y al arte romano. Este Ultimo pro—  
du jo un mayor nilmero de esculturas de leones en las zonas marginales que 
en la metrdpolls. Be Introduce shore la presencia de una figure humane - 
bajo las garres de la fiera, representdndose bien compléta bien solamen- 
te la cabeza, como es mds frecuente en los ejemplares Ibdricos (Blensed- 
vlda, Ubeda, Relllo).

El hecho de estar,el ledn sentado y la figura humana bajo dl, 
representsda compléta, aisla la pieza de Higuera la Real del resto da — 
las esculturas penlnsulares de este tipo, ya que lo mds frecuente es que 
los leones ae apoyen sobre los codos, oon los cuartos traseros erguidos, 
y una garra delantera posada sobre la cabeza humane. La presencia de se
res humanos completoe es mds habituai en Francta y la cuenca del Danubien 
oomo lo dsmuestren los ejemplares dsl Museo de Chalon (E. ESPERANDIEU, - 
1906, pp. 209-210, n9 2160) y Spire (S. FERRI, 1931, fig 129). La postu- 
ra es semejante a la del ledn de Mddena (B. A. MAN8UELLI, 1956, Lam. 37, 
p. 82), fechado en los primeros decenlos del s. I d. JC.

2.- Significado y cronologla.

El cardcter funerario del ledn ha sldo utllizado repstldamente 
en el Mediterrdneo, y cuando se asocla a otro animal o a un hombre, este 
aspecto parede casi indlscutible. Ahora bien, normalmente se trata a es
tos hombres o animales como "victimes" de la fiera, mientras que en el -
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caso de Hlguere la Real este aspecto de domlnlo se sustltuye por el de — 
una aparente proteccldn. Esta sensaoidn de que el ser humano se coblja — 
en el ledn alado es lo que movld a A. BLANCO (1964, p. 348) a relaclonar 
el grupo con el mlto del rey tartdsioo Habls, que fud emamantado por loe 
animales salvajea.

Pensaifos que esta escultura tuvo an su origan una finalidad fu 
nerarla, como todas sus semaJantes, y que el ledn no represents a una - 
fiera davoradora, sino qda su funoldn se acercarla mds bien a la de las 
antiguas esfinges grlegas arcaicas, de proteccldn del dlfunto, que qui—  
zds estd representado enrla escultura. Este sentldo apotropaico es el — 
mismo que observamos en los leones del sarcdfago de Ahlrom de Tira (M . -  

CHEHAB, 1970-71), y que tiens por tanto un origan remoto oriental. La - 
misma presencia de las ales' parede relaclonar mds este ear con el mundo 
de ultratumba que con la vida, ya que aquellas permlten vlajar y trans
porter a los difuntos de la tierra al Hades, protegldndolos de otros pe- 
llgros. Ya hemos tratado en el estudlo de las esfinges como dstas trans- 
portan a los muertos, que se sujetan a elles sln dar sensacldn de mledo 
(h. WALTER, 1960, fig. 39). Ignorâmes por otra parte si formaba parte de 
una construccldn mds compleje o si era dste el elemento fundamental de - 
la sepulture.

En cuanto a su fecha de reallzacldd, A. BLANCO (1964, p. 348) - 
la situa en dpoca romans republicans, y nosotros, por su acercamlento al 
ledn de Mddena, la datarlamos alrededor del cambio de Era o en los prime 
ros aMds del a. I d. JC. Su estruotura de marmol tambidn ayuda a propoi_' 
ner una fecha ya plenaments romanlzada, ya que el resto de las escultuv» 
ras hlspdnlcas se elaboraron sobre callza. ^eguramenta se emplazaba en - 
una tumba de la veolna ciudad de Nertdbrlga Concordia lulla, y su matewik. 
rie prima parece provenir de unas canteras relativemente cercanas, sdn - 
en explotacidn.
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V.12.6. VARI06.

Animales monstnJosoa de loe relieves dal Honumento de Pozo Moro;'

Hemos reuni do aquf esta eerie porque su évidents unidad esti—  
listica y su individualizacidn respecto el resto de las piezas conserve- 
das en otros yacimisntos conocidos nos parece que no haoe neceserla su — 
diversificBcidn en diferentes epartados, qua carecerlan de sentido trata 
dos aislademente. Ademtfs, no vamos a profundizar demasiado en su andli—  
sis, ye que estdn eiln an estudio por eu excavador, y por otra parte ea - 
trata da frlsos oon escenas, meterte muy diferente de la hasta shore in
cluida en nuestro trabajo.

Casi todos los elementos aquf estudiados forman parte de un — 
friso con la representacidn de seres qua con sus ectitudes forman esce—  
nes. En datas participan personajes con cabeza feline, otros oon aspecto 
equino, monatruos con colas de esrpiente y seres alados, eto. Para su es 
tudio nos hemos basado exclusivamente en el trabajo realizado sobre — 
ellos por M. ALMA6M)-80FBEA (1978 a, pp. 263-266).

La escena (N> AB-48, Fig. 4.60.2) en la que una figura sedenta 
de doble cabeza feline sostiene oon la mano un cuehco, eitudndoae ante - 
alia otra figure de tdnica large y el persona je de aspecto equind, re—  
cuerda elementos de origen oriental. La doble cabeza no ea rare an el am 
biente neohitita, pero casi nunca estdn superpuestea. El dnico caso se -
produce an las Quimeras da Zincirli, Carkemisbh o Tell Halaf (W. ORTH---
MANN, 1971, Lams. 27 b, 61 c), aunque slempre en estos casos el cuerpo —  
es de ledn. El personaje equino presents una actitud semejante a las de 
los seres mixtos neo-hititas, bien seen grifos u hombres-toro (W. OHTH—  
MANN, 1971, Lams. 3 a y b). Probablemente se tre ta de una escena de o—  
frendes y sacrificio, del cual la victime serfa el jabali, situado sobre 
la mess. Si se acepta el cardcter funerario de este animal, la divinidad
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a la que se le ofrece serfs de ultratumba, quizds davoradora de hombres, 
si tensmos en cuenta los cuencos con personaJes en su interior (M. ALMA- 
GRO G0R8EA, 1978 a, p. 264). Este mismo autor apunta la posibilidad de - 
que ae trata de una trfad de diosss, probeblemente en un contexte orien 
talizante (R. LA8AT, 1970, pp.538).

Le escena del persona je que se situa junto a las ramas de d i w  
bol (Ne AS-50, Fig. 4.61.2) pudiera relacionarse con el drbol de la Vide, 
oomo en la decorscidn de ciertas tridacnaa fenicias (E. AKURGAL, 1969, - 
Lam. 36), Oasconocemos cual es el significado de los pequeRos personajes 
que tocan con sus tridentes las ramas dsl drbol. M. ALMA6R0 GORGEA (1978 
a, p. 265) piensa que intentan obtener da dl algdn beneficio, quizds la 
vida, y propone una relacidn con los animales que, en los marfiles y - 
otros objetos de origan oriental, se situan a los lados dsl drbol y vuel 
von hacia dl sus rostros como intentando comer sus hojas (w. ORTHMANN, - 
1971, Lam. 6c, 16 g etc.). Los monstruos que presentan reyos seliendo - 
de sus bocas se trata posiblemente de guardianes del drbol que tratan de 
impedir el peso al personaje.

Divino es probablemente el personaje alado (n > AB-51, Fig. 4. 
61.1), por desgracia fragmentado, que 11ave un capullo de loto en su me- 
no derecha y, como M. ALMAGRO GORGEA (1978 a, p. 265) senala, su actitud 
recuerda la figura del anillo de La Aliseda y los genios alados del mun
do neohitita. Las alas presentan a grandes rasgos la misma estructura, - 
aunque en el caso del ejemplar de Albacete estdn algo eimplificadaa. En 
todo caso, su forma, con plumas cortas y verticales, curvdndâss ligera- 
mente hacia el extreme, como ocurre en el caso de la esfinge de Vlllari- 
cos. Es relscionable igualmente con las representaciones del dios El jun 
to al drbol de la vida, une divinidad de cardcter benefactor y probable-» 
mente en relacidn con la fecundidad (S. M06CAT7T, 1958, p. 73).

El eillar con el jaball blfronte presents una lucha entre este 
animal y dos seras mixtos humanos y pisciformes, de tipo tifdn (Nb AB-5%
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Fig. 4.62.2). Existe una posible representacidn del dios Yam an el ear — 
en forma da paz qua oubre en relieve otro de los sillares, y faits adn - 
una interpretacidn clara para los monstruos tricdfalos que arrojan fuago 
o rugidos por la boca (N* AB-SS, Fig. 4.63.1).

Las conclusionss obtenidas da este estudio son la existencia — 
entre los iberos de una mitologla de raiz oriental qua perdura y se de—  
sarrolla a partir del mundo tartdsico, aunque no nos han Uegado tsxtos 
al respecto. El personaje enterrado en esta tumba debid baber sido divi— 
nizado y los relieves debfan aludir a escenas en las que participase - 
très su muerte. Todas estas ideas neossitan, sin embargo, una confirma—  
■idn con hallazgos posterlores.



CAPITULO VI.- C0NCLU5I0NES.
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VI.- CONGLUSIONES

Este Ultimo capftulo sa ooupard de sintetizar todo lo hasta 
ahora axpuesto an los apartados anterioras, asf oomo de poner en rela 
cidn las conclusionss psrciales obtenidas en al estudio de una espe- 
oie con el resto de los resultados que se despranden del andlisis de 
las darada, sacando de ello deducciones générales sobre la escultura 
zoomorfa ibdrica.

1«- Resultados del estudio por especiea.

En lo que a las esculturas da leones se refiere, hemos re 
vldado brevemente las relaciones entra los diverses grupos extrapaninsu 
lares, de forma que este andlisie pudiera encuadrar al de las piezas 
ibdricas. Los cdlculos efectuadoa nos han demostrado la dependencia di 
recta del ledn neohitita antiguo y medio respecte al hitita. El tipo neo 
hitita reoients dsrivaria del antiguo y medio, pero aoeptarfa ya influm 
cias dsl ledn asirio, que a su vez serfa products posiblemente del babi- 
lonio y dsl neohitita antiguo.

La presencia del ledn en numerosos objetos propice del mundo fe- 
nicio nos ha movido a penser en la presencia de un tipo da ledn fenicio, 
derlvado del ambients neohitita antiguo y medio, con el que tendrfan 
gran relacidn, y que se desarrollarfa par su cuenta, influenolando a su 
vaz aquellas zonas oon las que estab# en contacta.

El grupo chipriota présenta elgunos aspectos que lo relacionan 
con al ambiante neohitita antiguo y medio, o quizds mds con el fenicio, 
pero no muestra una relacidn excsslvamenta fuerte oon ellos, debidndose 
panser en una mayor dependencia con otro grupo, probablemente el eglp- 
cio. No hay que descartar, quizds por influenclas comunes, ciertas coin- 
cldencias entre el tipo chipriota y el primero de los grupos etruscos 
arcalcos, que a su vez presents claras concomitancias con los neohititas
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Bntlguo-niBdlos y probablemente con loe fenicloe.
Entrendo yo en el dmbito del ledn griego, las raices del grupo 

arcaico se situan en el conJunto naohitita raclante y en el asirio, pro- 
bablamente en el primero mds dlrectamente que en el segundo, puesto que 
ya llevaba consign un bagaje de elementos asirianizantes. Este grupo ar 
oaido influird en la oreadidn de los tipos griegos igualmente de dpoca 
arcaica que se deaarrollaron an Asie Menor, si bien en estos dltimos se 
evldencia en muchos aspectos, como la posture o la frontalidad, un influ 
jo del mundo neo-hitita entiguo-medio, o quizds tambidn dsl fenicio, 
muy relacionado con el anterior.

El oonjunto griego svolucionard ya por su cuenta, sin mds influ- 
jos que su propia expariencia. El grupo etrusco, sin embargo, cambia con 
siderablemente en la segunda mitad dsl s. VI a. JC., manteniando ciertas 
tradiciones de los leones inmediatemente anterioras, pero aceptando ya 
influenclas del ambiante heldnico, principalmente de Asia Anterior. Es
te segundo grupo etrusco arcaico dard lugar a los leones del s. V y de 
inicios del s. IV, pero en la dltima parte de esta centurie pénétra ya 
plenaments en el ambiante helenlstico que recorrs el Mediterrdneo desde 
las costas minorasidticas a la Peninsula Ibdrioa, y que en Etruria fina 
lizard cuando se consolide el dominio romano, desarrolldndose sin embar
go en el resta de Europe e partir de este momento.

iOud sucede, mientras tanto, con los leonea de la Peninsula Ibd
rica?. Entre ellos pueden distinguirse varies grupos, originados por di
verses corrientes. La primera de allas tiens su origan en la llegada de 
lod pueblos colonizadores del ambiante fenicio, concibiendo dste como un 
amplio abanico de gantes e Influencias diverses procedentes del norte de 
Siria. Estas gentes llegarlan a la Peninsula y se establocerian en diver 
SOS focos oosteros que irradiarlan su influencia al interior de la zona 
andsluza. Fruto da estos contactos as el macimiento del "periodo orien
talizante" que alcanzd su mdximo desarrollo en el suroeste peninsular.
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Os estas Zones son las primeras manifestaciones de leones, como les ca- 
bezas del carro de La Joya, en Huelve, que presentan loe rasgoe béslcoe 
de lo que serd posteriormente el eequeme de les cabezas andaluzes de Ira
grandes leones de piedra. Eetoa broncee de La Joye son muy perecidos a
los encontrados an une tumba de Balamina, pero estos dltimos a su vez 
parecen procéder del norte de Siria (M. YON, 1973, p. 32). El Influjo, 
pues, viens de Asia Manor, cargado igualmente de olertoe rasgoe egipti- 
zentes incluldos en la misma oorriante fenicia,

Otros elementos produoidos ya en la Peninsula, revelan que el Isân 
era ya un tema de cierto use en Ira ambiantes mds entiguos. Asl, los mar
files del drea de Carmona registrar! numerosas reprssentaciones de este
animal en diferentea ectitudee, y objetos rituales o de adomo inoluyen 
figuras da ledn, bien complétas, como en el Jarro del Mueeo Lëzaro Gai- 
diano, o la pequeRa joya del Jândula.

Son estas piezas las que dardn pie. Junto con les influJoe externes, 
a la creacidn en el curso medio y alto del Guadalquivir, de un tipo leo- 
nino en piedra que se repetiré con mës o msnos variantes en las inmedia 
ciones de la zona minera de Jaân y sobre todo en sus vies de comunicacidn 
con las diverses salidas hacia la costs o el interior. Este primer gru- 
po, de reices orientales, estd representado en Sevilla -Herrera-, y so
bre todo en Cârdoba y Jaân, con prolongacionas hacia Albacete -Pozo Moro- 
y Granada -Trasmulas-. El ârea cordobesa presents sdemds la partlculari- 
dad de une escuela o teller que habrla creado muchas de las piezas dsl 
Cerro del Minguillar de Baena, de Nueva Carteye y de Santaella, ya que 
todas elles responden a los mismos esquemas de representaciân, coinci- 
diendo en muchos de sue rasgos, si bien otros son variables. El yacimien 
to de Jaân que mâs se acerca a este momento es el de La Guardia, con 
sus leones pequeRos y de facoionee convertidas en autânticos adornos.

Este modelo sigue repitiândoee en zonas mâs orientales, como Coy, 
en Murcia, o Booairente, en Valencia, pero ya estâ mezclado con otre
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corrlenta difarento, qua Imprégna a los ejemplsres de estas zonas y que 
busca temblân su camlno hacia Jaân, esta vez desde el Este. Se trata de 
un influjo griego, probablemente de Asia Menor, que se révéla en las 
piezas de Benidorm, Elchs, asl como en las antericrmente citadas, y que 
alcanza a otros ejemplares como los de Villadorapardo, Porcuna, La Ram- 
bla y Menga-Grenada, si bien estos dos Oltimos continûan repitiendo los 
esquemas bâsicos de tipo oriental.

Esta segunda influencia de carâcter helânico continuera desarro 
lldndose y, raientras en Levante se verâ rade o mènes cortada, en Andalu- 
cla pueden detectaree piezas que hacen penser en une contlnuidad de es
te elemento, como el leân de Castro del Rio, o une de los de Nueva Car- 
teya. Une nueva floraciân de estas manifestaciones se producird con el 
advenimisnto del arte helenlstico. La corrlente del Sudests de Francia 
y norte de Italie de los carnlvoros sujetando une cabeza humena se re- 
flejard en la Peninsula en piezas como la de Bienservlda, y probablemen ’ 
te ses tambiân de esta fase la del Zaridejo de Villena. Este gusto por 
la asociaciân de la fiera y el hombre u otra victime se extenderd por el 
drea endaluza, prlncipalmente por Jaân y Sevilla, ya que en Cârdoba toda 
via no se ha podido constater mds que un posible ejemplar en Santaella. 
El inicio de esta fase es seguramente paralelo el desarrollo de la mis
ma en Etruria, pero asl como en esta zona la doroinaclân romane hace de- 
caer conslderablemente la producclân, en Hispania parece no ser asl, y 
continua probablemente hasta algo despuâs del cambio de Era. Es necese- 
rio resaltar la prolongaciân de este tipo a les dreas extremeRas -Mage 
cela en Gadajoz- o de la Mesets oriental -Segâbriga o Reillo en Cuenca-. 
Igualmente, hay que indicer que en este nueva fase el artiste se ve en 
ocasiones libre de tener que représenter un modelo rlgido de leân, y to
me como modelo otros animales que parecen cumplir la misma funciôn, co
ma los osos o jaballes.

Pasemos ya a resumir cudl ho side el desarrollo dsl toro en es
te mismo contexte. Junto a los leones del primer grupo andaluz, al cuel
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hemoB hecho referenda mds arrlba, altuemos nosotroa el magnified ejem
plar de Porcuna expuesto hoy en el Museo de Jadn. Su posture, la forma 
de las orejas y los adornos florales lo relacionan con los leones de 
Baena o Nueve Carteya. Dudosa es, sin embargo, la filiacidn de las dos 
piezas de Santaella, ya que la faite de la cabeza nos impids aflrmar na 
da en este sentido.

Un grupo sparte lo conformarla une variedad de toros que se pro 
duce dnicamente en el drea levantins, caracterizados por su esquematis- 
mo. Se trata de animales en posture sentada, con los labios entreabier- 
tos y los dientes bien visibles, normalmento con las orejas y los cuer- 
nos postizos y con el sexo claramente indicedo. Su telle es maoiza, no 
existiendo un vaciado interior del bloque. Su extraMa actitud amenzante 
y el hecho de no haber apareoido nunca junto a leones nos hace penser 
en que llegaron a sustituir a este animal en un momento antiguo de la f 
floraciân escultârica levantine, paralelo al de las esfinges o grifos 
como el de Redovdn.

No tardardn, sin embargo, en ser sustituldos por otros toros 
que pierden esta fiera actitud y que conviven ya con los leones. La mor- 
fologle de estos toros tiende a ser mucho mds réaliste, y normalmente 
se les represents de pie, a veces en actitud de movimiento. Esta corrien 
te realists ocupa el Levante y toda Andalucla, desapareciendo probeble- 
mente entes alll que en la cuenca del Guadalquivir, donde tanto la ca
beza sin procedencia de Jddn como el toro de Ecija muestran concomitan- 
cias con piezas de la Meseta incluldas ya dentro del mundo de los verra
COS.

Asl pues, entre los toros distinguirlamos très gruposi el pri- 
mero, andaluz, escasamente representado, tendria su confirmaciân en el 
ejemplar aislado de Porcuna y quizds en los dos de Santaella. El segun- 
do parece ser une manifestaciân original del ârea de Levante, y precede 
al tercero, general en Levante y Andalucla, y perdurando mds en esta 
dltima zone, donde enlaza con la culture mesetena. Hay que anadir Igual-
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Inente la importancia del toro no sâlo en el campo rellgioso, slno tam- 
blén en el econâmico, ya que perdure como exvoto ofrecldo en los santue 
rios. Hay gran nümero de ellos en el Cerro de los Santos, y aparecen tara 
blân en les necropolis del LLeno de la ConeoleclOn o de Hoya de Santa 
Ana, poseyendo seguramente algdn significado en releclOn a la vida de 
ultretumba.

Los caballos son mucho menos numeroeos, al menos hasts el pré
sente, que les escultures de toros o leones. Aparecen, sin embargo, de 
forma genarelizada, en todas las dreas estudiadas, pero su fragmentaoidn 
Bxcesiva impids en muchos casos su estudio. No hemos podido dlstinguir 
entre ellos las diverses corrientes apreciables en toros o leones. S6lo 
por asociaciân a elgunoa de estos animales podemos deducir datos a es
te respecte. Normalmente las piezas llevan atalajes, si es que no estdn 
montadas por un Jinete. Se trata, pues, de animales Intimamente ligedos 
a la labor humena, y no parecen constituir en si mismos funciân protec
tors o de culte. Normalmente se representan en escenas bâllcas o cine- 
géticas, ralacionedas siempre con el mundo de ultratumba, y resaltando 
el valor del Jinete.

En otros aspectos, y fuera ya de la escultura grande, el caballo 
es el animal probablemente mds representado. El nùmero de exvotos de es 
tes animales es enorme, y no sâlo se limita al Cigarralejo, sino que hen 
sido encontrados igualmente en el Cerro de los Santos, el LLano de la 
Consolaciân y Osuna, por citer un ejemplo. Ademds, tenemos la casi segu- 
ridad de que desde antiguo debiâ venerersa en le Peninsula a une divlni- 
dad relaclonada con los caballos, de carâcter mediterrâneo, a la que 
correSDonderian las numeroses representaciones del Despotes thernn del 
Levante, Albacete, Jaén y Almeria.

Menos numerosas y de distribuciân aiîn mâs restrlnglda son las 
escultures que representan cârvidos o câpridos. Las primeras se centren 
en la mitad sudoriental de le Peninsula, y pueden guardar relaciân con 
algunas leyendas hispanas. Los câpridos, por el contrario, son mâs bien
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de la zona oriental, y ectüan en muchas ocasiones como victimes de los 
carnlvoros. Otras veces forman parte de construcoiones, de las que sur- 
gen a modo de prdtomos, como en el caso de Osuna, o bien se presentan 
exantos, como en Teba (Mtflaga). No podemos dar para estas manifestaoio- 
nes un contexto mâs antiguo que al mundo helenistioo, y de hecho algunas 
piezas enlazen ya, al igual que el toro de Ecija, con al mundo de las 
escultures messteMas.

Oejando ya a un lado los animales reales, paaaremos al resumen 
de lo que parecen indicer loe animales fantâsticos, Comenzaremos con 
las esfinges, que muestran dos variedades: una oriental, que estaria re 
presentsda por el aie conservada en Villarlcos y por las dos que flan- 
quean la dlvinided de alabastro de Baiera. Un aegundo grupo responds a 
prototipos griegos, si no de la propia Gracia, si al menos de las ciuda 
des griegas de Asia Manor, La forma del aie, la cabeza vuolta y en ooaa 
siones la posture revelan esta ralz griega. En general, puede hablarse 
de un primer impacto en el ârea levantine, que pertatrà posteriormente 
hacia Jaân, siendo muy poco frecuentes o totalmente ausentes en el ârea 
mâs occidental.

Los grifos son adn demasiado escasos para establecer conclusiones 
sobre ellos, pero tenemos dos ejemplares, de Redovân y La Alcudie, que 
demuBstran que este tipo fuâ aceptado en la Peninsula en siglos difersn- 
tes. Les piezas de Porcuna son un enlace entre las dos piezas anteriores, 
situadas en una zona gsogrâfica diferente. Todos ellos responden a pro
totipos griegos, o al menos de influjo helânico.

Las representaciones de slrenas son ailn muy escasas para pensar 
en una generalizaciân del tipo; sin embargo, demuestran que la iconogro- 
fla derlveda de la influencia griega en lo que respecta a animales fantâs 
ticos fuâ mâs emplie de lo que en principle cabria suponer. Este tipo 
de representaciones parece unido en las escultures ibâricas a un valor 
apotropaico, que probablemente se introduce tambiân en otros animales 
que en principle no tenlan intrlnsecemente este significado, como es si
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COSO de lo Biche de Belazote, cuya funciân probablemente es semejante o 
al menos paralela a la de las esfinges.

Una vez establecido cudl ha sido el desarrollo y les influenciss 
de céda grupo especifico, pasaremos a analizar las relaciones que las 
piezas da los diverses grupos guardan entre si. En principle hay que se- 
Malar que an la Peninsula Tbërica, a diferencia de muchos otros focos es 
cultâricos mediterrâneos, generalize para la mayorla de les escultures 
la posture echada, Los leones, excepte en su fase final, estân echados 
en tierra, si bien con cierta flexiân del vientre que indice un estado 
alerta. Los toros, en varias ocasiones, y especialmente los dsl grupo 
levantino, estân sentados, y, lo que es mâs curioso, lo mismo ocurre con 
las esfinges. Estas, aOn siguiendo la mayor parte de elles el modelo 
griego, se encuentran en ocasionea, como suceds con la de Bogarra, en po 
siciân sentada, siguiendo las mismas pautaa de los leones. Ciertamente, 
existsn variantes, como las esfinges de Agost, que siguen mâs de cerca 
los tipos helânicos, pero para la genaralidad de la escultura, pu^e ha
blarse de una predilacclân por la posiciân echada. Aparté de los casos 
ya citados, una evoluciân en el tiempo introduce nuevss variantes, como 
la posture de los leones con las patas traseras erguldas, o por el con
trario, sentados, con las patas delanteras en pie, como la esfinge de 
Ontur, la loba del Cerro de los Molinillos o el oso de Porcuna. Sâlo una 
pieza por el momento, présenta erguidas las cuatro patas, y responds 
igualmente a un momento relativamente tardlo. Se trata del leân de Bien
servlda. Asl pues, con la llegada del movimiento helenlstico, la variedad 
aumsntS, y al escultôr se ve menos ligado a unas normas rlgldas de talla.

Pueden epreclarss diferenclas igualmente en la representaciân de 
la cabeza, prlncipalmente en su posiciân. La totalidad de los leones in 
cluidos en nuestro grupo segunda, asl como los très del tercero y el cuar 
to presentan una cabeza rlgidamenta dlriglda hacia el frente, sin que 
nunca cambia su modo de representaciân glrândola a uno u otro lado. Lo
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mismo ocurre c6n los toroa del grupo levantino y oon algunoa andalucea, 
como los de Porcuna, Alcalâ del Rio y seguramente Santaella. Esta fron 
talidad es propia de las representaciones de tipo oriental, continua- 
das igualmente en las manifestaciones griegas arcaicas de Asia Manor y 
en otras éreas del Mediterrâneo, como los leones etruaoos aroaicos A y 
B. Todas allas, sin embargo, deben esta frontalidad al bagaje de tipo 
oriental que llevan en sus propias manifestaciones. El erte griego, sin 
embargo, tiende casi desde el principle a romper la figura en diversos 
pianos, y oomienza por situer la cabeza de frente al espeotador mien- 
tras el cuerpo se mantiene de perfil. La influencia griega se eviden- 
cia en escultures ibâricas oomo las esfinges de Aogst o Bogarra, den
tro de los ejemplares mâs antiguos, que tuercen la cabeza hacia un la 
do, esbozando esta dltima une sonrisa. El movimiento de las piezas de 
Porcuna ravala igualmente un origan helânico. Pasados, sin embargo, 
los primeras momsntos de la escultura ibârica, y desde los inicioe de 
las influsncias da tipo helenlstico, la posiciân de la cabeza quebran 
do el eje del cuerpo se harâ cada vez mâs habituai, y raros son los 
leones de nuestro grupo primera que rto presentan esta caracterlstica. 
Otros snimales, como el toro sedente de Osuna, estân en el mismo caso. 
Por lo tanto, si bien no puede generalizarse una conclusiân rigide, 
puasto que una tradiciân o gusto puede permanecer aunqua se vayen acs£ 
tando otras corrientes artlsticas, podemos adelantar que la frontali
dad y la rigidez excesiva de la talla de una escultura evidencia tâc- 
nicas o al menos gustos e influsncias diferentea a las que no presentan 
estas caracterlstlcas, debiândose la primera a una tradiciân de tipo 
oriental, mientras que las aegundas parecen derlvar da un influjo gris 
go antiguo, o bien de tipo helenlstico.

Otro rasgo curiosamente presents en dos especles, aunque une 
de ellas ses herbivore, es la posiciân entraablerta de los labios de- 
jando visibles los dientes. Este rasgo es tlpico de los leones, que 
ebren sus fauces amenazadoramente dejando salir la langue sobre los
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Inclslvos inforiores. Inclsivos, prarnolarsa y molares, auelan aer rap 
tangularas, tallados normalmente on un dnlco cuerpo, de superficie su 
perior lise. Ocupan habituelmente toda la boca, situdndose uno Junto 
a otro, siguiendo el modelo humano de denticidn, y aepardndose por tan 
to redicalmenta de la realidad de los felinos, qua presentan un tipo 
da denticlôn muy diferente. Sdlo los caninos son puntiagudos, de forma 
triangular, y normalmente tan largos que permanecen unidos sun cuando 
el resto de las piezas dentarias superiores e inferiores se separen 
conslderablemente entra si. Sa trata, pues, de un modelo de represents 
ciôn pra-establecido, una conuencidn para demostrar la ferocidad del 
animal, que no responds en absolute a la realidad. Esta convenciOn la 
encontramos prâcticamenta en todo el Mediterrâneo, y no parece ser de- 
bida ilnicamente a la faits de contacta con el animal real, puesto que
âsta ara conocido en diverses âreas. La transmisiân de este convencio-
nslismo hacia el Mediterrâneo occidental fué sin embargo eceptada, y 
perdura largo tiempo, ailn cuando el contacta con animales reales fuera 
posible. El desconocimiento de la realidad hace que en ocasiones se 
exagere casi decorativamente la presencia de la dentadura, que casi al 
canza las comisuras de los labios, como en al caso de los leones de 
La Guardia o Villena, o bien las cubre totalmente, como en los de Pozo 
Moro. En varies ejemplares de Nueva Carteya y Baena la corona se sépa
ra del resto del diente mediante una incisidn horizontal. Es rara la 
representaciân de los dientes inferiores y superiores unidos, sin opre 
ciarse la zona interna de la boca. De hecho, âsto no implde que la len 
gua siga saliendo sobre la mandibule inferior eh el caso del leân de
Mange Granada. El de Benidorm es el ùnico con todas sus piezas denta-
rias en forma apuntada.

Es muy curiosa la representaciân de la boca en los toros levan 
tinos, que imita e la de los leones, dejando ver unos diontes rectan- 
gulares, aunque sin diferenciar los caninos. En ocasionns, al igual 
que ocurrla con" el ejemplar ee Manga Grenada, la lengua sale a travâs 
da la dentadura. Esta es una variante, pues, muy particular de estas
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esculturas, que laa sépara del resta junto con otros datslles que ya 
hemos anallzado en el apartado correspondiente.

En las esculturas que conservan la cabeza y la parte anterior 
del cuerpo, puede aprecierse en ocasiones la presencia de adornos ar- 
tificlales. Estos duelen ester présentas sobre todo en los toros y al 
gunos seres fantâsticos, como los grifos. Desde Levabte a Andalucla, 
la decoraciân de la testuz de los toros es algo habitual. Bandas den- 
tadas o con aspirales estân présentas en ejemplares como los de Mon- 
forte del Did, Cabezo Lucero o Cerro de las Infantas. Detalles parti- 
culares, como la presencia de decoracidn de oves se dan en ejemplares 
aislados, como el del Cortijo del Alamo de Jâdar, en Jaân. Un caso par 
ticular lo ofreoen, como es habituel, algunos toros del grupo lewanti- 
no, que llevan en la frente un rectângulo de ladas câncavos preparado 
en ocasiones para reciblr un aplique.

Adornos florales lleva al toro de Porcuna, con una palmate en 
la frente, al igual que el grifo de Redovân o los del nuevo conjunto 
de Porcuna. El primero de los ejemplares citados axtienda ademâs su de 
coraciân hasta las escâpulas, donde se reoresentan capullos de loto. 
Esta decoraciân de las escâpulas no es frecuento en la Peninsula, y 
tiens sus paralelos mâs pnSximos en las esfinges de la estatuilla de 
alabastro de Calera, y en le leona de La Guardia, que presentan igual 
mente los entebrezos decoredoa. Como paralelos externes ya hemos cita- 
do ejemplos en el ârea anatolia.

Ademâs de los adornos propiamente dichos, hay que resaltar que 
en ciertas ocasiones los rasgos proplos de un animal son tratados de 
forma tan conceptual que prâcticemente se convierten en una elagante 
decoraciân. Esta variaoad dsbemos contraria mâs bien on el ârea alto- 
endaluza que en otras zonas. Podemos citar ejemplos como el de los leo 
nés de La Guardia, cuya estilizaciân del hocico en una V de la que sa- 
len los bigotes y que, junto con un trazo vertical intermedio, enmarca 
los orificios nasales, son rasgos que sobrepasan ampliamente el mero 
trabajo realists. Lo mismo ocurre con la representaciân de la melena en 
ejemplares como los del Cerro del Minguillar de Baena o de Nueva Carte-
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ya, en los que al pelo se convlerts en una complicada malla de Incislo 
nés, Uno de los ejemplares de este Jltlmo yaclmlento présenta igualmen 
te una compleja dlsposlciân de los pllegues de la cabeza, que casi pa
recen adornos.

En general puede decirse que los adornos artlficiales son mâs 
frecuentes en los toros, relacionados con el hombre en su vida, mien- 
tras que los leones, fieras propies del mundo de ultratumba, carecen 
de ellos, sufriendo sin embargo estilizaciones de sus rasgos que se 
acercarian mucho al artificio, pero que no son propiamente elementos 
externos a ellos.

En lo que se refiere a las orejas, âstes hen sido tratades de 
muy diferentes mèneras, variando desde la forme spuntada, aplastedas 
contre le cabeza y con lâbulo intemo decorado en ocasiones, a ser re 
dondeadas y erguidas. La primera forma es propia del segundo grupo de 
los leones, y derive de prototipos orientales, procédantes seguramente 
de la zona norte de Siria, como lo demuestran las cabezas de bronce 
del yaclmiento onubense de La Joya. Este tipo pesa al ndcleo de Cârdo
ba , con lâbulos muy decoredos, como los de los ejemplares de Baena o 
Nueva Carteya. Mâs simples y probablemente algo posteriores son los 
del leân de Manga-Granada, o los del carnlvoro de Predana. Vuelven a 
repetirse en los ejemplares de La Guardia, y lo que es mâs curioso, en 
si toro aislado de Porcuna, que repite exactemente este mismo tipo 
oriental. Hacia Albacete se presentan en los ejemplares de Pozo Moro, 
que tienen ademâs la variante en algân caso de afiartir un orificio en el 
arranque de la oreja.

Los ejemplares posteriores o que responden a prototipos dife
rentes prefieren représenter las orejas en une forma mâs redondeade y 
que generalmente tiende a la posiciân vertical. Ademâs, junto al desa 
rrollo creciente de la melena en los leones, las orejas pasan a segun
do târmino y queden prâcticemente escondidas entre los mechones de 
aquellas, distinguiéndose ûnicemente por la superficie câncava que in
dice el lâbulo.
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Las orejas de los toroa son diffclles de analizar, puesto que ra
re vez se conservan. En el caso del grupo levantino eran de otro mate
rial o al menos eran postizas, puesto que hen quedado en la cabeza, al 
igual que sucede con los cuernos, unos orificios que parecen destinsdos 
a la Inserciân de los mismos. Exceptusndo las orejas del ya ditado to
ro de Porcuna, al que hemos hecho elusiân anteriormente, y que repite 
los modelos de tipo oriental, el resto de las piezas tenla orejas se- 
paradas de la cabeza, buscendo une morfologla mâs réaliste, que forzo- 
semente les obligaba a una mayor fragilided. Los toros de Osuna son 
prâcticemente los dnicos que nos hen permltido observer el tipo de ore
ja utilizado.

Entre otros animales, como el cârvido de Caudete, el oso de 
Porcuna o la loba del Cerro de los Molinillos, pueden observeras otras 
formes, mâs o menos sofisticadas, hasta esta dltima, que las presents 
en aspirai. Los câpridos suelen tener formas apuntadas, aprovechando la 
curvature distal del cuerno. Estos son normalmente lisos, aunque en al
gunos casos, como el de Osuna, se haya representado nervado.

En lo referente a la representacidn de los drganos sexuales, 
exista una diferencia entra los animales fantâsticos, que casi nunca
los llevan indicados, y los animales habituales de la faune en el mundo
ibârica, como toros o cameros, que normalmente lo seMalan. En efecto, 
seres como las esfinges o como los leones, que al fin y al cabo eran 
miembrOB de una fauna desconocida, no lleven nunca o al menos en poaas 
ocasiones, diferenciado el sexo, quizâs quede Impllclto en la dsbeza 
femenina de la esfinge o en le melena del felino. Sin embargo, es muy 
frecuente este détails en los toros, a todo lo largo de la geografia 
ibârica. El grupo levantino en âsto no es una excepcldn, y los génita
les quedan en rasaite entre Isa ancas. Por otro lado, y distanciândose
hasta la provlncia de Sevilla, encontramos el mismo interâs por este 
détails en el toro de Ecija, adn siendo este ejemplar exento. Lo mismo 
oourrirâ en el ârea de la Meseta, donde las representaciones de toros



993

que SB producsn dentro de la culture de los verrecos lleven Igualmente 
Indicados los génitales. Al igual que los toros, no es raro encontrar 
marcado el sexo en los carneros', como ocurre en la presa del leân de 
Bornes, en la de le loba del Cerro de los Molinillos o en el ejemplar 
de Teba.

Toros y carneros presentan, por tanto, la particularidad de in 
dicar diferencialmente los ârganos sexuales, mientras que los seres 
fantâsticos, selvo excepciones, no suelen hecerlo. Otros animales, co
mo los cârvidos, suelen carecer igualmente de esta indlceciân. Entre 
los carnlvoros que no son leones, sâlo el de Liâtor lleva marcado el 
sexo, «preciable dnicemente si la pieza se contempla desde un piano in 
ferior. Los animales Membres son muy extraMos en este contexto, y la 
dnice pieza con las marnas seMalades es le loba del Cerro de los Molini 
llos. La indiceciân de las mamas suele ir asoclada s la posture senta
da, que ee hace mâs frecuente en épocas relativamente svanzadas, como 
sucede en el caso de la esfinge de Ontur o de la leona elada de Higue- 
ra la Real.

Parece, par tanto, que en toros y cameras existie un determi- 
nado bagaje de creencias respecte a su poder fecundante, que cumpllrla 
un pepel dentro de la religiosidad del mundo ibârico, el cual preflere, 
en su mayor parte, la representaciân de animales machos frente a las 
hembras, que se preaantarén muy escasamente y en fechas tsrdlas.

Los miembros anteriores y posteriores son tambiân un detslle 
particular de las esculturas ibâricas. Estas, sobre todo los leones, 
tienden a presenter unos miembros estrechos y finos, que no responden a 
la teârica fuarza del animal. Los leones del grupo 7. tienen unas patas 
delgadas y sin la mâs minima elusiân a los mâsculos. Mientras Que en 
casi todos los grupos forâneos los mâsculos y los miembros robustes son 
un indlcador mâs de la potencia del felino, an nuestra Peninsula la 
fuerza y le fleroza parecen concentrarse en la cabeza y sobre todo en 
les fauces, dejando aparté les patas. Sâlo en un ùltimo momento, en los
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ejemplares andaluces de épooa helenlstlca, como los de Bomos, Utrera 
o Ubeda la Vleja, quedan seRalados los mdsculos e incluso en ocasiones 
los tendones, y los rebordes de las patas, ya méa grueses, estân cu- 
biertos de pequeMos mechones de pelo. La evoluciân temporal lleva, por 
tanto, en el leân, hacia un mayor realismo, detectado también en los 
miembros de los animales. En el primer grupo citado hay que indicer, 
sin embargo, que ciertas piezas Eleven en los latérales de las rqdi- 
llas una incisiân en ângulo, presents someramente en los leones de 
Trasmulas y en los carnivores de Femân NüMez en Cârdoba y de Alarcos 
en Ciudad Real.

Las mismas consideraciones pueden hacsrsa respecto a le forma 
de las garras de estos animales, que en el grupo 2 son generalmente de 
dedos finos, puntiagudos y diferenciados ânlcaments por vârtices en la 
zona de las falanges. Bradualmente evolucionarân hacia los dedos mâs 
gruesos, indicadas por adelgazamientos, y uRaa bien difierenciadas.
Las pezunas de los toros son mucho mâs esquemâticas en el grupo levan
tino que en el resto, donde piezas como la del LLano de la Consolaciân 
o le del conjunto recienta de Porcuna estân perfectamente conseguidas.

Por ültimo, seRalar un detalle homogénso en toda le escultura 
ibârica, que es la utilizaciân genarelizada de le piedra caliza o ere- 
nisca para la talla de estatuas, no sâlo animales, sino también huma- 
nas. La preferencia por este material sa debe probablemente a la faci- 
lided que presents su telle, ya que se trata de un material blando en 
el que se pueden eeMaler fâcilmente los detalles. Recientes desoubri- 
mientos como le Dama de Baza o el caballo de Casas de Juan NdRez pre
sentan restes de policromla que debla recubrir gran parte, si no toda, 
la producciâh escultârica. Desgreciadamente, âsto es diflcil de compro 
bar en la mayor parte del material, que ha perdido su color par causas 
muy diversas.
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2.- IntegracliSn de las escultures en les construcclonea funere- 
rlas.

Pasemos shore a analizar cudl fué la posiciân que les escultu 
ras de animales ocupeban en eus emplazemientos. En primer lugar, casi 
la totalidad de la producclân procédé siri lugar a dudas de necrâpolis, 
y las msnos veces, ha sido hallada en relaciân con sentumrios. Dsbemos 
deducir, por tanto, un caréctar funerario a la producclân escultârica 
animallstica de gran tamaRo. Tenemos desde luego pocos datos respecto 
a su asociaciân con tumbas detsrrainadas, ya que, como hemos explicado 
en la introducciân, la mayor parte de las piezas proceden de hallazgos 
caeuales o han sido reutilizadas en tumbas posteriores. Oebsmos deducir 
entoncea los datas de los pocos reatos que nos,**n quedado, esperando 
tener mejor suerte en los hallazgos futuros.

Gran parte de las piezas, tanto leones como toros, sèn exentas, 
y por tanto estén destinadas a ser observadas por cualquier lado. 5a- 
bemos igualmente que en casi todos los lugares donde se han encontrado 
esculturas de animales hay asimismo indicios de edificaciones, o al me 
nos sillares bien escuadrados que corresoonderian a algân tipo de cons 
trucciân. Ignoramos, sin embargo, qué lugar ocupaben en este edificio 
las piezas escultâricas, e incluso la forma de la misma construcciân.
Hay piezas que han aparecido solas, quizés coronando una tumba. Otras, 
sin embargo, como los toros de Santaella o los leones de Nueva Carteya, 
son dos piezas gemslas, lo que oblige al menos a plantearse la posibili- 
dad de que estuvieran guardendo una entrade. Las escenas més complejas, 
como las que pudieran desarrollarse en el LLano de la Consolaciân, Cau
date, etc., no sabemos câmo estarian dispuestas, si sobre un podium es- 
calonado o a ras de tierra. En todo caso, no cabe duda de que todos 
ellos responden a una edificaciân conmemorativa de la tumba de algân 
personaje de mayor o menor importancia.

Otras esculturas forman parte del mismo edificio, estando el 
cuerpo tallado en relieve y sobresaliendo en ocasiones la cabeza, exen-
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ta. De este tipo son la esfinge de Bogarra, las de El Salobral, el ca
ballo con jinete de La Rambla o el toro de Osuna. Todos ellos siguen 
los mismos modelos de representaciân que los leones de Pozo Moro, y a 
excepciân de las de Bogarra y El Salobral, presentan tambiân orificios 
para la inseroiân de grapes metâlicas de sujecciân. Gracias a la reçu 
paraciân del monuments de Pozo Moro, podemos deducir que varias da las 
piezas citadas eran elementos de esquina, exceptusndo quizds las esfin 
ges, que en ambos casos parecen ocupar posiciones enfrentadas y que 
podrian flanquear una puerta, ya que al menos las de Bogarra tuercen 
su cabeza hacia un lado. Ciertos monumentos, por tanto, tendrlan a cier 
ta altura y sobre una base de sillares, representaciones escultâricas 
de los animales que en tsorla debfan defender la tumba. En otras oca
siones, sin embargo, pudieron haberss desarrollado escenas, o al menos, 
estos seres se vieron sustituldos por representaciones del tipo del jl 
nets y caballo, como sucede en el yacimiento cordobâs de La Rambla.

En la parte superior de estos edificios pudieron desarrollarse 
frisas en relieve, representando escenas herâicas, mitolâgicas o de 
otro tipo, alusivas al cardcter del monumento, al personaje enterrado o 
a sus creencias. Desgraciadamente, sâlo Pozo Moro las ha conservado "in 
situ", pero debiaron ser relativamente frecuentes, como lo demuestran 
los relieves de Osuna, por ejemplo. Los monumentos funorarios de esta 
âpoca debiaron ser, sin embargo, variados, como lo demuestran las cdma- 
ras de Toya, Baiera o el mismo Pozo Moro. Todos ellos tienen sus proto
tipos an zonas orientales, y tuvieron en la Peninsula una gran ecepta- 
ciân, utilizândose a pesar de cambier los modos de decoraciân hacia mo
dèles de tipo griego, como ocurre en Bogarra. La concepciân de estos 
edificios, al menos de los recientemente citados, es sin duda del drea 
sirio-anatolia, como explicamos ya en el apartado dedicado a los leo
nes.

Quedan otras piezas que, aân siendo altorrelieves, no parecen 
haber servido como sillares, y parecen haber estado mds bien adosados a 
una pared que incrustados en elle. Es el caso de esculturas como la Bi-
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cha de Balazote o los cuartos traseros del leân de La Cueva.
Por ultimo, los leones del grupo 1 no suelen aparecer nunca en 

pareJos, slno que para la dpoca helenlstlca las construcciones funera- 
rias debleron adquirir una morfologla diferente, coronadas o vigiladas 
por un sâlo animal o grupo escultârico. Ignoramos si las tumbas eran de 
construcciân compleja, pero no parece que haya sido asl.

Dada la gran variedad de ritos de enterremiento que observâmes 
en el periodo ibârica, la gran escultura no fuâ le ûnica que estuvo pre 
sente en las tumbas. Tambiân hay otros mâtodos de decoraciân de enterra 
mientos con figuras de piedra. Se trata de las cejas cinerarias en las 
que se introduclan las cenizas dsl muerto, y que por fuera ibsn decora- 
das con relieves. Su nümero no es muy grande, pero su dispersiân es am
plis, desde Lobân, en Badajoz, a las del ârea de Peal de Becerro o To- 
rredonjimeno, en Jaân, y Galera en Grenade. La decoraciân es normalmen 
te de escenas relacionados con la vida de ultratumba, como la caze, y 
en ellas participée caballos, ciervas, etc., siendo vigilado todo ello 
a manudo por seras fantâsticos como los grifos o los felinos. Un caso 
sparte lo constituye la ceja de Villargordo, en Jaân, por sus grandes 
dimensiones y por la curiosa representaciân de un lobo o piel de lobo, 
con manos humanas y garras de carnlvoro, que parecen sujetar la ceja.
Las telles de animales en piedra se acoplan igualmente, quea, a las mâs 
reducidas cajas funerarias de este material en tumbas que carecen de 
una edificaciân deserrolleda.

La convivencia de diverses especies en un mismo monumento aün 
es algo que résulta diflcil de analizar. En Pozo Moro los leones ectüan 
como ünicos guardianes, y sâlo hay mezcla de animales, muchos de ellos 
fantâsticos, en los relieves. Los toros del grupo levantino han apare
cido en ocasiones junto a estos seres, como en el caso de Redovân, Agost 
o Parqua Infantil de Trâfico en Elche. Nunca aparecen, sin embargo, jun 
to a leones, lo que refuerza nuestra opiniân de que los toros de fauces 
amenazadoras sustituyeron en una âpoca determinada a los fâlidos. La ma
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yorla de los hallazgos son, sin embargo, demasiado alblados para que po 
demos esteblecer normas de representaciân. Ademâs, carecemos totalmente 
de pruebas que testlfiquen que ejemplares recogldos en un mismo campo 
provengan de un ünlco monumento o tumba, y que, por tanto, tsngan un 
significado complementarlo. Un leân apareclâ con un toro realists en el 
Tossal de la Cala de Benidorm. De El Macalân provienen varias esfinges 
y una cebeza de leân; en La Rambla âsta se une a un caballo, y en el 
LLano de La Consolaciân hay varias alas de esfinge junto a reatos de un 
toro. Sin embargo, dada que la mayorla de las estatuas no estân en mo
vimiento, especialmente las de gran tamano, dsbemos penser que muchas 
de elles, prlncipalmente leones o animales en posture sentada, no guar 
daben une relaciân "activa* con otras piezas, y que se situaban en los 
monumentos como guardianes o slmbolos estâticns, dejando las escenas de 
movimiento para los relieves. NatureImente, todo tiens sua excepciones, 
y âsto no se cumple en conjuntos como el de Porcuna, donde esculturas 
de gran tamaRo refisjan un gran movimiento. Por el momenta ôste es, sin 
embargo, un caso ânico dentro de la estatuaria ibârica.

No tenemos, por tanto, normes sobre la asociaciân de las dife
rentes especies animales, asociaciân que hasts ahora se ha producido 
muy rares veces entre las esculturas grandes. Es mâs frecuente encontrar 
varias ejemplares de una misma espacie -leones de Nueva Carteya, Baena, 
Santaella, Pozo Moro, etc.; toros de Sbntaella, Monforta del Cid o Ca
bezo Lucero; esfinges de Agost, Salobral y Bogarra; sirenas de Corral 
de Saus- por poner algunos ejemplos. Todas estas piezas representaban 
probablemente el pepel de guardianes o de slmbolos funerario-religiosos, 
y por tanto esteban quietos, sin former composiciân con otros seres.

3.- Significado

Ignorâmes aiîn muchas coses acerca del significado de le es- 
cultura zoomorfa ibârica. Por el momento, podemos afirmar que la gran 
mayorla de la producclân de gran tamano procédé de necrâpolis o de lu-
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gares que pueden euponerse como teles par su locallzaclân y datos eobre 
las caracterlstlcas del terreno. Por lo tanto, un alto porcenteje de 
les piezas estaben en relaciân con el mundo funerario. Ahora bien, &cuâl 
era el pepel de céda especie en relaciân con las tumbas?. Con seguridad, 
no todos los animales cumpllan la misma funciân. Podemos dlstinguir dos 
tipos en un principle: los salvajes y fantâsticos y los domâsticos s 
inofensivos. Los primeros forman en si mismos parte de la fauna de ultra 
tumba. El leân cumple desde antiguo una funciân protectors, de guardidn 
de templos, palacios, ciudades y tumbas, y ha sido utilizado desde âpo- 
cas remotes en Egipto y Asie Anterior. Su iconografle pesa despuâs a to 
do el Mediterrâneo, donde su presencia ere desconocida al menos en âreas 
como la ibârica. Aqul debiâ convertirse en una especie de animal fantâs 
tico, vigilante protector del difunto contra profanadores y fuerzas ma
lignes. En âsto su pepel debiâ ser eemeJante el de las esfinges, que pa 
ra cuando llegen a la Peninsula han perdido ya su carâcter malâfico que 
les equiparaba con las perniciosas "keres", devoradores de hombres. La 
esfinge es ya en el s. VI a. JC. un ser trenquilo, aunque su cuerpo de 
felino le permits contener un cierto poder de amenaza y sus alas le pro 
pordionen movilidad. Tanto leones como esfinges presentan, pues, un ca
râcter benefactor como defensores de la trenquilided del difunto. El 
mismo significado debiâ tener la BiBha de Belazote, que como ya hemos 
seMalado, se sépara en varies rasgos de la representaciân del Aqueloo 
griego. Quizâs tambiân las sirenas de Mogente tuviaran un valor apotro
paico como defensores de la sepulture. Este carâcter no estâ tan claro 
en el caso de los grifos, que aân son demasiado escasos y sin contexto 
como para sacer conclusiones. En Porcuna, sin embargo, se han represen 
tedo luchando con guerreros, de forma que su carâcter protector queda 
en este ocaslân desechado.

Respecto al segundo tipo de animales, los domâsticos e inofen
sivos, existen diverses poslbilidades. Las diferentes aptitudes de los 
toros mueven a penser en funciones distlntas. Asf, ya hemos indicado
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câmo los toros del grupo levantino sustltuyen probablemente a los leo
nes y tendrlan por tanto un carâcter de guardlân benefactor. La misma 
actitud echada y sin conexiân con otros seras tienen los dos de Santae 
lia, el sillar de Osuna o el toro aislado de Porcuna. Gin embargo, la 
gran mayorla de ellos tienen una morfologla mâs cercana a la realidad, 
y ademâs se encuentran en pis y llevan la cabeza adomada. Se ha dicho 
que los toros de Cabezo Lucero se situaban en los flancos de una aveni- 
da que conducla a uri santuario. Este séria la confirmaciân de que el to 
ro era un animal segrado. Esta saorelidad debla de concretarse en cier
tos rituales y ceremonies, y se basarla en unas antiguas creencias, co- 
munes a casi todo el Mediterrâneo, que depositaban en el toro ciertas 
virtudes, entre ellas la fecundidad, rezân por la cual prâcticamente 
todos nuestros ejemplares llevan indicados los ârganos sexuales.

La presencia de toros en movimiento, como uno de los de Monfor- 
te del Cid o el de Caudete, que en su plinto tenla huellas de pies como 
si un boyero condujera al animal, y el hecho de que en sus cabezas os- 
tenten adornos, hace penser que se trata de animales segrados represen 
tados en un acto religioso. Desconocemos las caracterlstlcas de estos 
ritos y la ligazân que pudieran tener con el mundo funerario, ya que 
estas escenas fueron representadas pare una tumba.

El papal del caballo se ciMe mâs a su relaciân con el gusrrero, 
y ara pieza fundamental de âste en todas les luchas. No son extraRes 
las representaciones de guerres o cazss en el mundo funerario ibârico, 
tanto en las caJas de pequeRo tamaRo como en los grandes monumentos. Es 
ta simbologla es frecuente en todo el Mediterrâneo, aunque no pensâmes 
que slrva, como en Etruria o Brecia, para transportar al difunto a los 
infiemos. Mâs bien es un slmbolo de la heroizaciân scuestre del muerto 
mediante su mers presencia o su participaciân en un combats, bien con
tra seras reales o contre animales fantâsticos. Recordamos que una ser- 
piente sale del bajo vientre de un caballo en uno de los relieves de Po 
zo Moro, y que estos animales partlcipan Junto a los guerreros en la lu
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cha contra los grifos ds Porcuna.
Ignoramos el papal que los cârvidos pudieron cumplir en el cam— 

po funerario ibârico. Quizâs fueran atraldos a âl por eu carâcter de 
presas de caza, actividad que el difunto podia realizar despuâs de la 
muerte. Oesconocemos si, oomo es probable, tenia otro valor rellgioso 
intrlnseco, como ocurriâ en el ârea lusitana con la cierva blanca da 
Sertorio. Los cameros deblan igualmente poseer un sentido religioso 
an relaciân probablemente con la fecundidad. Uno de ellos, procédante 
de La Guardia, estâ sujeto por una mano humena, y en el relieve de Es- 
tepa SB nos représenta une probable escena de sacriflcio. Oentro de 
los ritos ibârico# âsta debiâ ser una de las facetas mâs extendidas, 
y responds a la valoraclân de unos animales que, junto con los toros, 
formaban la base de una économie pastoril muy desarrollada.

Tenemos, pues, unos seres, como los leones y los dsmâs animales 
fantâsticos, que cuRtpllan un papel benefactor respecto el difunto, pro- 
tegiândole de los maies que pudieran venir del exterior. El resto de 
los animales pudo cumplir un fin semaJante, aân cuando no fueran intrln 
secamente miembros de la fauna de ultratumba. No hay que desechar la po 
sibilidad ds que en ocasiones, oomo en el caso de los carneros, repre- 
senten escenas de sacrificiel que pudieron haberse producido en la vide 
real.

Queda por analizar, muy brsvemsnte, cuâl fuâ la funciân de los 
exvotos encontrados en los santuarlos. En estos lugares apenas si hay 
rastros de los animales fantâsticos, que quedan confinados a los doml- 
nios dsl mâs allâ. Son los animales domâsticos, prlncipalmente toros y 
caballos, los que estân présentes, y revelan la existencla de una o va 
ries dlvinldadea a las que estos animales estaban dedicados. Los relie 
vas del "domedor de caballos" confirmée eeta hipâtesis en lo référants 
a estes animales. Seguramente los devotos rogaban a estos dloses o dio
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BBS por la conservBcldn da sus bâvidos, âquldos y a veces câpridos, sos 
tén de su economia, y pedlan por su salud y fecundidad, como lo revelan 
los exvotos de yegua y cria del santuario del Cigarralejo. Debiâ exis- 
tir, por tanto, una cierta devociân a divinidades protectoras del gana- 
do como uno de los factores econâmicos mâs importantes de la economia 
ibârica.

4.- Rasgos principales de los escultores

En cuento a los escultores que tallaron las piezas, M. ALHAGHO- 
GORBEA (197B b, p. 236) ha propuesto le posibilldad de que existiera un 
grupo de carâcter âulico que construysra el monumento de Pozo Moro a de 
termlnado personaje. Lo que estâ claro es que su estilo es diferente al 
del resto de los monumentos de la zona. No cabe duda de que debiaron 
existir grupos locales que trabajaran por encargo del difunto o de su 
familia. En ocasiones hay constancia de autânticos talleres, como el que 
se asentaba en el ârea cordobesa. En zonas como la provincia de Jaân pue 
de detectaree un ndcleo igualmente homogâneo, que sigue un mismo estilo 
aunque con algunas variantes. Piezas como las de Porcuna, Arjona o La 
Guardia, revelan una tradiciân mâs elegante, con cierto gusto por la es 
tilizaciân de los detalles hasta hacerlos casi parte de la decoraciân.
El resto de la producclân révéla, sin embargo, manos muy distintas, aun 
que casi todas se atengen a los mismos patrones. Estâ claro que si es- 
cultor conocla los tipos forâneos como los leones, esfinges o grifos, 
bien dlrectamente en los paises de origan, bien, como es mâs probable, 
a travâs de otros elementos de carâcter muebls. No existe en ningân ca
so un gusto excesibo por el realismo. Los leones y los seres fantâsti
cos eran susceptibles de imagineclân, pero aün animales como los toros 
o los caballos han sido objeto de deformaciones o slmplificaciones muy 
mercadas. Hay por tanto una tendencle hacia el aspecto significative 
mâs que hacia el arts como representaciân de una realidad extema.
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Las tumbas que presentan estos animales son sin lugar a dudas 
las mds monumentales de todo el contexto de cada necrâpolis. Es de ima 
ginar, por tanto, qua pertenecerlan a personajes de importancia dentro 
da la sociedad. Muchas de ellas debiaron corresponder a los pequenos 
râgulos locales qua, como sabemos, regian sobre un territorlo relativa- 
menta reducido. Siendo estos personajes de gran importancia en una so
ciedad, no es extrano que fueran dedicedas a ellos grandes construccio 
nes a su muerte, que seguramente comenzarlan a edificarse ya en vida 
del indlviduo o que serfan raalizadas al menos conforme a los gustos o 
crrencias ds dicho personaje. Para ello ere necesaria la existencia de 
un grupo o conjunto ds escultores y constructores que llsvasan a cabo 
estos proyeotos. Este grupo estaria al servicio del personaje de forma 
continue o quizds eventual, haclando posible la existencia da talleres 
o escuelas de estilo. La extensiân de la escultura revela que este ti
po de sociedad que incluye a los artistes para los monumentos funererios 
estuvo muy extendida y que, aunque con variantes, fué comün desde la 
alta Andalucla a la zona valenciana.

S.- Cronologla y relaciones de la escultura zoomorfa ibérica.

Pasemos, por âltimo, a évaluer el aspecto cronolâgico. Como ya 
hemos senalado al hablàr de la historié de la investlgaciân, la culture 
ibérica ha sufrido fusrtes variaciones segiin los diferentes investigado 
res en relaciân con su localizaciân cronolâgica. Oesds fruto de una co- 
lonizeciân mlcénica ha pasado a ser de âpoca griega e incluso romana. 
Recientemente, la existencia de escultures reutilizadas en tumbas de em 
pedrado tumular a partir Incluso del s. V y IV a. JC. ha puesto un llml 
ta al menos a cierta parte de la producciân, que en ningûn caso llaga- 
rfa a considorarse de âpoca romana. Pocas deducciones mâs pueden hacer- 
se sobre ninguna pieza, puesto que, en el mejor de los casos, sabemos
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cuândo déjà de ser ütll, pero no a qué momento concreto petteneclâ. S6 
lo el monumento de Pozo Moro nos da una fecha gracias a su ajuer, data 
do en la trensicidn dsl s. VI y el s. V a. JC.

Deblamos por tanto estudiar el material estilfsticamente, para 
aporter un dato mâs a una estratigrafla casi siempre inexistante. Este 
estudio nos ha llevado a définir un primer grupo, el mâs antiguo, que 
abarcaria el s. VI, con prolongacionas en al s. V a. JC. Este conjunto 
séria de carâcter andaluz primordialmente, aunque con extensiones hacia 
Albacete. Su origan primario estâ en la beje Andalucla y en la franja 
costera meridional, donde se habrlan instalado los primitives colonoe 
fenicios que transformarân el horizonte cultural y econâmico de los 
pueblos indigenes.

La llegada de los modelos iconogrâficos vendrâ pues encuadrada 
en los aportes del ârea siriq-fenicia, cuyos influjos y creaciones er- 
tlsticas son abondantes en el Mediodla peninsular. Ya hemos citado las 
telles de animales que se producsn alll o son importados desde una âpo 
ca antigua. Ademâs ds los broncee, existen tambiân representaciones zoo 
morfes en los marfiles, procédantes de un taller fenicio de la Penlnsu 
la, situado en el Bajo Guadalquivir y datado hacia msdiados del s. VII
a. JC. (M.E. AUBET, 1978, p. 66). Otre variante oerâmica, denomlnada 
por M. ALMAGRO (1978, p. 14) "tipo Lora del Rio", presents una decora
ciân de ralz oriental, con figuras vegatalea y animales, y pintura po- 
llcroma. Los hallazgos aün son escasos, procédantes todos ellos de la 
cuenca media y baja del Guadalquivir, como los de Este&a en Sevilla y 
Puante Tâjar en Cârdoba. Se les asigna una fecha hacia el s. VII a. JC. 
(J.M. REMESAL, 197S, pp. 3 sa).

Pero las esculturitas y decoraciones zooraorfas no son mâs que 
una de las manifestaciones da esta asimilaciân de la simbologla orien
tal , ya que existen otras piezas de la toréutice que sa relacionan di- 
rectamonte con las divinidades del arte fenicio-sirlo y del egipcio. 
Entra ellas podemos citar el Imhotep de Torre d'En Gaumâs, en Menorca,
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el Oslrla da Villorioos, en Almarfa, la Astarté del Museo de Sevilla, 
el Ptah de Cddiz, hoy en el Museo ArqueoliSgico Nacional, etc. Otros 
bronces representan a Anhbh o Astarté, diosa protectors de los navegan 
tes fenicios, como los de Cdstulo, el "bronce Carriezo", y quizds los 
de El Berrueco y Hoyo de los Calzadillos (M. ALMAGRO, 1978, pp. 18-19). 
Este mismo autor ha investigado igualmente las estatuillas masculines 
que, desnudas o vestidas, empunan una lanza y un escudo en actitud ame 
nazants, y las considéra representaciones de Reshef, llamado en Siria 
"Smiting Bod", y que llegâ a Occidents unido al culto de Reshef-Melkart 
(M. ALMAGRO, 1978, p. 19).

Estas piezas iconogrdficas vienen acompaRadas por todo un con
texto de otros elementos que igualmente demuestran contactes con el 
ârea sirio-fenicia, como los thymiateria de bronce (M. ALMAGRO-GORBEA, 
1974, pp. 417 SB.), los "braserillos" con asas de manos (E. CUAOR&DO, 
1956 o, pp. 32 88.), o los jarroa de palmete (W. CULXCAN, 1976; A. GAH 
CIA BELLIDO, I960 a), algunos de los cuales sen importaciones, mientras 
que otros proceden de talleres fenicios del Mediodla peninsular, y por 
âltimo serân realizados por broncistas indigenes.

Todo ellos nos lleva a considérer la presencia en nuestra Penin
sula de obras de arts fenicio, sirlo, chipriota y egipcio desde una fa 
se antigua, anterior a la penetreciân de elementos griegos que indlscu 
tiblemente llegarân cada vez con mâs fuerza en fases algo mâs terdlas. 
La puerta de estas aportaclonas culturales de ralz oriental debiâ de 
ser la antigua ciudad de Câdiz, cuya importante aftivldad econâmlca se 
prueba al menos desde el s. VIII a. JC. Sabemos que en Câdiz existla 
un gran templo, lo que. Junto con el capital de esta procedencia, nos 
demuestra la presencia de una arquitectura monumental que debiâ exten- 
derse desde alll al resto de las zonas Influenciadas por esta ciudad.

Pasado el primer periodo "orientalizante" donde el ëudoeste ed- 
quiere una Importancia primordial, la corriente econâmlca se desplaza 
hacia la zona minera de Jaân y Cârdoba, y es entonces y en estas âreas
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donde al enriquèclmiento y cambia cultural serd mâs fuerte y dard lugar 
a manifestaciones de lujo como las tumbas con esculturas. Esta primera 
corriente serd de tipo oriental, y présentard sus primeros paralelos 
con las zonas del Asia Anterior.

Dentro de este grupo situamos muchos de los leones de nuestro se 
gundo conjunto (Figura 6. l], principalmente los de Baena, Nueva Carteya, 
Santaella, La Guardia, Herrera, Trasmulas y Pozo Moro, por poner un ejem 
plo. Entre los toros es el de Porcuna el que mds se asemeje a este grupo. 
Como ya hemos dicho, los prototipos de estas esculturas estdn en el drea 
minorasidtica, seguramente Fenicia o Norte de Siria en general, y con 
fuerte tradiciân hitita. Los modelos no parecen, sin embargo, haber sido 
contemplados direotamente por el escultôr indigene, sino que ofrecen cier 
tas particularidades que los separen de sus prototipos y que los relacio
nan mds con piezas de bronce, oro o marfil. Debanos considérer sparte 
obras como la esfinge de Villariooe, que estdn en un contexto coloniza- 
dor y responden plenamente a modelos fordneos. La influencia que ejerce- 
rd este grupo sobre las esculturas posteriores serd muy fuerte, y aunque 
se acepten otros modelos art!sticos, se seguirdn repitiendo los resgos 
bdsicos de los modelos orientales.

Un segundo grupo es el representado por diverses piezas que de
muestran una influencia de tipo griego (Figura 6. 2). Este corriente se 
inicia seguramente tambiân en el a. VI a. JC., pero con algân retraso 
con respecto a la anterior. Su drea es igualmente diferente, ya que pa
rses centrarse principalmente en la zona de Levante y Sudeste, penetren- 
do desde alll hacia Albacete y Jaân, al contrario que la anterior, que 
penetraba desde la baja Andalucla. Algunas de sus obras se acercan mds a 
los teâricos prototipos, como las esfinges de Agost, que juntoi al grifo 
de Redovân o le esfinge del Parque Infantil da Trâfico de Elche represen 
tan la fase mds primitive de esta corriente. Junto a ellas han apareci
do los toros del grupo levantino, que pertenecen probablemente al mismo
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FIGURA 6. 1

Yacimlentos con ascultura cuyos prototlpos son axcluslvamenta orienta
les.

1.- Herrera (Sevilla)
2.- Santaella (Cdrdoba)
3.- Nueva Carteya (cârdoba)
4.- Baene -Cerro del Mlngulllar- (Cdrdoba)
5.- Porcuna (jeân)
6.- La Ouardia (jaén)
7.- Trasmulae (Grenada)
8.- Galera (Granada)
9.- Cestellar de Santlsteban (jaén)
10.- Villarioos (Almerla)
11.- Balazote (Albacete)
12.- Pozo Moro (Albacete)
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FIGURA 6. 2
Yeclmlentos con escultures que evldencian Influenclaa griegaa. 

e Influjoe exclusivement# grlegoa
■ Aaltnilacldn de elementos griegos menteniendo una tradlciân oriental.

1.- Sagunto (Valencia)
2.- La Carencia (Valencia)
3.- Corral de Saus (Valencia)
4.- Fuente la Higuera (Valencia)
5.- Bocairente (Valencia)
6.- Balones (Alicante)
7.- Tossal de la Cala (Alicante) 
B,- Villajoyosa (Alicante)
9.- Agost (Alicante)
10.- La Albufereta (Alicante)
11.- Sax (Alicante)
12.- Villena (Alicante)
13.- Nonforte del Cid (Alicante)
14.- Elche (Alicante)
15.- El Molar (Alicante)
16.- Rojales (Alicante)
17.- Redovén (Alicante)
18.- Cabecico del Tesoro (fMurcia)
19.- Coy (Murcia)
20.- Caudate (Albacete)
21.- Higueruale (Albacete)
22.- C. de J. NdRez (Albacete)
23.- Cerro de loa Santos y LLano 

de la Consolacidn (Albacete)
24.- Aldea de la Cueva (Albacete)
25.- Hoya de S. Ana (Albacete)

26.- El Salobral (Albacete)
27.- LiAtor (Albacete)
28.- Bogarra (Albacete)
29.- El Macaldn (Albacete)
30.- Mogdn (jadn)
31.- Villaearrillo (Ja4n)
32.- Toya (Ja6n)
33.- Caatellones de Ceal (jaén)
34.- C. Alamo (Jédar, Jaén)
35.- Huelma (jaén)
36.- Cerro Alcalé (Jaén)
37.- Villargordo (jaén)
38.- Villadompardo (jaén)
39.- Arjona (jaén)
40.- Porcuna (jaén)
41.- BuJalanoB (Oérdoba)
42.- Castro dal Rio (cérdoba)
43.- Nusva Carteya (Cérdoba)
44.- Espejo (cérdoba)
45.- Femén NüRsz (Cérdoba)
46.- La Rambla (Cérdoba)
47.- Montemayor (Cérdoba)
48.- Ecija (Sevilla)
49.- Oeuna (Seville)
50.- Fuentes de Andalucia (Sev.)
51.- Alaalé del Rio (Seville)
52.- Alarcos (Ciudad Real)
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momiento y que parecen sustltulr par su morfologia a las leones. En un 
momento posterior, esta influencia varia y durante el s. V a. X .  serén 
■nés frecuentas los toros de aspecto més reallsta, ecompanados en ocaslo 
nés de leones. Las reprosentaclones de toros y seras fantésticos de la 
mltologla grlega se producen en este slglo an numerosos lugares, desde 
la zona oriental -Cabezo Lucero, Monforte del Cid, Corral de Saus, Balo 
nés. La Alcudia de Elche- a Albacete -Casas de Juen Ndnrz, El Macaldn, 
Bogarra- y Jaén -Porcuna, Cortijo del Alamo-. No parece llegar, sin em
bargo, a zonas més occidentales,y escasamente puede rastrearse en Cérdo 
ba algdn reste de este tipo.

En cuanto a los leones, ya hsmos indicedo que tlenden a seguir 
ciertas peutas del arte oriental, inmerses quizds en el propio arte 
griego antlguo. Sin embargo, piezas como la de Benidorm, las de Bocai
rente, El Molar o Elche revalan una influencia griega, si bien son obras 
de clero matiz peninsular, como lo demuestra la falta de interés por la 
representacién de la melena. Este tipo de leén pénétra, como hemos vis- 
to antes, hacia el drea minera de Jaén hecla el s., V e. X., y se produ
cen piezas como la de Villadompardo.

El fin del s. V o los inicios del s. IV a. X .  es para nosotros 
el final de estas manifestaciones en el drsa levantine, empezando a ser 
reutilizadas en otras tumbas cuya estructura —ompedrado tumular- ya no 
necesita o no busca astoe edomos, aunque corresponden a personaJes con 
ajuares de Importancia. Las esculturas se limitardn a partir de este mo
mento al âmbito de los santuarios, y tendrdn por tento otro fin, siendo 
consideradas como exvotos.

La continuacién de estas manifestaciones debemos buscarla mds 
bien en Andalucia, donde se producen ciertas evoluciones en el tretamien 
to de los animales, como ocurre en el casa de uno de los leones de Nueva 
Carteya, en el de La Rambla o en el de Osuna, que presentan une melena 
mds desarrollada. Otros ejemplares, como los de La Cueva o Huelma tienen 
unas garras gruesas, que demuestren ya un peso intermedio entre los prî



1014

FIGURA 6. 3

Yacimlentos con esculturas que evidenclen Influjos del erte helenlstlco.

1.- Mérlda (Radajoz)
2.- Megecela (Badajoz)
3.- Sanlücar de Barremeda (Cédiz)
4.- Jerez de la Frontera (Cédlz)
5.- Bomos (Cédiz)
B«- Las Cabezas de San Juan (Cédlz)
7.- Utrera (Sevilla)
B.- El Coronil (Sevilla)
9.- Osuna (Sevilla)
10.- Estepa (Sevilla)
11.- Teba (Mélaga)
12.- Cartima (Mélaga)
13.- Santaella (Cérdoba)
14.- Baena -Cerro de los Molinillos- (Cérdoba)
15.- Porcuna (jaén)
16.- Cortijo dsl Frails (Torredonjimeno, Jaén)
17.- Céstulo (jaén)
18.- Cerro Alcalé (jaén)
19.- Torres (Jaén)
20.- Albanchsz de Ubeda (jaén)
21.- Ubeda la Visja (jaén)
22.- Bienservida (Albacete)
23.- Ontur (Albacete)
24.- Ssgébriga (Cuenca)
25.- Reillo (Cuenca)
26.- Alcolea del Rio (Sevilla)
27.- Penaflor (Sevilla)
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mltlvoe y loa tnds evoluclonados, de los que hablaremos a contlnuacldn.
A partir del final del s. IV o de comienzos del s. Ill a. JC. 

entra la Peninsula en el dmbito artlstico del mundo helenlstico, que In 
troducird ciertos oambios en los modelos de represantacidn (Figura 6. 3). 
A lo largo de este dltimo slglo y en dpocas posterlores sa producirdn es 
cultures como las de Bienservida o Cerro de los Molinillos, que revelan 
una tradioldn escultdrlca propla respecte a los influjos exteriores, y 
que se enmarcan en un tipo de erte eomdn al drea sudeste ds Francia, que 
en si nordeste de Espene no tiens sin embargo apenas contlnuaciAn.

Estas manifestaciones se producirdn igualmente en Andalucia, con 
ramificeciones incluso en la Meseta, mientras que al Levante y el Gudes- 
te no parecen volver a utilizer esculturas en relacidn con si mundo fu- 
nererio, slguiendo sin embargo su dedicecidn a los santuarios. El oambio 
de Era o el s. I d. JC< serd el tope para este grupo, que gustard sobre 
todo del ledn sujetando con sus garras una cabeza Humana o de camero, 
pero existlan numerosas variantes de tipo local, como la.representacldn 
de faune mds habituel -osos, lobos o jaballes-.

AsI pues, en definitive, debemos distingulr una corrlente esoul- 
tdrica de tipo oriental que, remontando el Guadalquivir, se desarrolla 
en la alta Andalucia y Albacete. Llgsremente posterior, aunque tambidn 
antigua, es le corrlente grlega, tel vez focense, o al menos de Asia Me
ner, que pénétra por Levante y, seguramente sigulendo la Via Hereolea, 
llega tambidn hasta Andalucia ya en el s. V a. JC. A fines de ests slglo 
o comienzos del s. IV termlnard la producciân en Levante y Sudeste, y no 
parece volver a desarrollarse mds. Andalucia, por el contrario, continua 
rd con estas manifestaciones y entrerd en el mundo helenistioo, permane- 
clendo uniforme hasta bien entreda la dominacidn romans.

Este ha sido, segdn nuestro trabajo, la evolucidn y desarrollo 
de la ascultura zoomorfa ibdrica. Queden adn muchas lagunes, interrogan 
tes y falsas interpretaclones que serd necesario rectificar y compléter



1017

an el future, segdn vaya avanzando la Inveatigaclfln, tanto an al piano 
puramenta arqueoldglco como an al sstlllstico. Creemos qua. Bin embargo, 
are necesario recoger todo lo qua hasta ahora se sabia, incorporando 
elementos nuevos qua nos hen permitldo ordenar e interpreter nuestro Ob- 
jeto de estudio, avanzando nuevos mdtodos mds objativos, camino obliga- 
do, a nuestro entender, de la investigecidn venidera.
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APENDICE 1 : EXVOTOS OE ANIMALES EN PIEORA

Trataremos an este pequeMo apdndlce de haoer alusldn a las escul
turas da animales que generalmente son consideradas como exvotos dedl 
cados a la dlvinldad. Estas piezas se salen del objeto primordial da 
nuestro estudio, dedicado a las esculturas de tamano mayor, relaciona 
das prlmordialmsnte con el mundo funerarlo. Sin embargo, y puesto que 
el tltulo de nuestra Tesis Doctoral engloba tambidn estas elementos, 
intentaremos analizerlos brevemente. Sdlo haremos hincapid en las pit 
zas qua por el momento no hen sido aûn estudiadas, refiridndonos para 
el resto a los trabajos existantes para no alargamos con informacidn 
Innecesaria.

1,- Animales representados
Las especies representadas no son ten variadas como en el ca 

so de la escultura mayor, centrdndose principalmente an los animales 
domdsticos, toros y caballos, Algunos de ellos eperecen aislados, co
mo el torito de La Alcudia de Elche (A. RAMOS FOLGUES, 1967, p. 342;
E. A. LLOBREGAT, 1972, p. 155), encontrado bajo una losa, Junto a ma- 
teriales cerdmicos griegos fechados en el s. IV a. JC. Otros, sin em
bargo, corresponden a conjuntos relacionados con el culto, es decir, 
con santuarios. En el Cerro de los Santos ban sido descubiertas diver 
sas esculturillas de toros y caballos, tanto an excevaciones antiques 
(E. JIMENEZ NAVARRO, 1943) como en las recientes, publicadas por A. 
FERNANDEZ OE AVILES (1966, Lams. XXXVII y ss.). A alias queremos ana- 
dir la figure de un Jinete (Ldmina CXLV), que fud trasladada ya hace 
muchos anos al Museo del Louvre. El persona Je viste una corta cape 
que le cuelga por detrds, y unos pantalones haste el tobillo. Sujets 
con una mano las riendes, y va sentado sobre una doble manta sujets 
con prêtai. La necropolis del LLano de la ConsolaciOn ha proporcionado 
tambidn algunos restes de este tipo, aunque muy fragraentados (Ldminas
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CXLIII a CL). Laa piezas majores son un prOtomo de taro (Ldmina CLI) 
de una arenlsca polvorienta muy porosa, que aûn conserva el arranque 
de los cuemos y la seRal de loa ojos y la boca. Muy original es la 
representaciOn de una cuddriga de caballos sobre un bloqua (Ldminas 
CLII y CLIII. 1), de forma que se ban figurado en relieve los doe de
las esquinas, y del resto sdlo se observan las riendas qua corren por
el cuello dorsal. La boca de los de los latérales estd entreabierta, . 
detalldndose bien los arreos. El cuello es largo y delgado. La presen 
cia de estos pequeMos exvotos an necropolis no es nueva, ya que en la 
de Hoya de Santa Ana aparecieron tambidn ejemplares de barro (j. SAN 
CHEZ JIMENEZ, 1947, Lamina LV). De la necrdpolis de Toya (Peal de Ba 
cerro, Jadn) procédé otro ejemplar de toro, esta vez en piedra (Ldmi
na CLV). Tiene la cabeza gacha, y su temaRo es demasiado grande. Ha 
perdido prdcticamente los cuemos, pero conserva las orejas. El cue
llo, delgado, estd bordeado por una papade cuyas arrugas se represen- 
tan Bsquemdticamente con incisiones curves. La figura estd en pie, 
con el sexo marcado / la cola entre las patas posteriores. Fud compre 
da por el Museo ArqueolOgico Nacional en 1917 (Expedients 1917/37) y 
aparece en una fotogreffd de T. ROMAN PULIDO (1920, p. 55).

La mayor cantidad de figuritas de dquidos ha sido encontrada en
las excevaciones del santuario del Cigarralejo (Mule, Muroia), donde 
se descubrieron en 1947 mds de 150 esculturas repressntando caballos 
solos, yuntes, grupes de yegua y cria, y tambidn asnos (E. CUAORADO,
1950; 1952). Este eutor los dividid en catorce grupos por su forma de 
repres en tecidn, observdndo'se la mano de distintos autores que ibsn 
desde piezas de muy buena fabricacldn (E. CUADRADO, 1950, Lams. XXXIV- 
XXXV) a otrss mucho mds esquemdticas (E, CUADRADO, 1950, Ldmina LXXXIII), 
Algunes de las piezas estdn enjaezadas, lo cual résulta un mdtodo in- 
mejorable para estudiar los arreos de monter ibdricos. Los caballos 
llevan bocado, de cames generalmente semilunares, unidss a los mon
tantes, frnntalere, testera y ahogadero, asl como a las bridas. La
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mante que hace las veces de sllle se sujets al cuerpo por una clncha 
y un prêtai, a veces decoredo. Estaba heche de lana, como se apraoia 
en algunos ejemplares (E. CUADRADO, 1930, Ldmina XXXIIl).

Esta aflcidn por los exvotos de caballos pasd tambidn a Anda- 
lucle, donde se conocen très relieves en la provincla de Grenade, pro 
cédantes de Ilurco (Illora le Vieja) (Ldmina CLIII. 2) y de Asquerosa 
(Ldmina CLIV, 1-2). Estas piezas fueron puestas por E. CUADRADO (1950, 
p. 103, flgs. XVII. 2 y XVIII) en relaciân con las del Cigarralejo, 
aunque no se sabe en qud contexte aparecieron.

Eor illtimo, ya en la provincla de Sevilla encontramos un relieve 
de caballo en movimlento procédants de Osuna (Ldmina CLI. l), conser- 
vado en el Museo del Louvre. Su cabeza estd prdcticamente perdida, pero 
el cuerpo es de muy buena cslidad. La pata delentere izquierda estd 
levsntada, Igual que en elguno de los ejemplares del Cerro de los San 
tes (E. JIMENEZ NAVARRO, 1943, Ldmina II, Figura 3).

Menos numerosos, pero tambidn présentas, son las figuras de car- 
neroB y cabres, de las cueles conservâmes dos en el Cerro de los San
tos (E. JIMENEZ NAVARRO, 1943, Ldmina VI, Figura 11, Ldmina X, Figura 
19) y otre en Osuna, hoy en Paris (Ldmina CLVI. 2). La oieza estd en 
pie, con el bloque interne sin vaciar, para dar mds cnnslstencia a la 
figure. Los cuemos estdn bien trabajados, senaldndose sus nervaduras 
con incisiones.

Por ultimo, hay que senaler la presencia de ciertos carnfvoroa en 
santuarios como el del Cerro de los Santos, de donde prnceden unas feu 
ces entreabiertas de dientes apuntados (A. FERNANDEZ OE AVILES, 1966, 
Ldmina XXXIX. 59) y la mitad delentere de un pequeno leân (Ldmina CXLVI) 
de orejas redondeadas y erguidas y melena lise que hemos incluido en 
nuestro estudio general sobre estos fdlidos. En el mismo yacimiento 
fud encontrada una cabeza de perro en mdrmol (Ldmina CXLII) que debe 
ser fechado en una época tardia helenlstlco-romana.
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2.- Dlsperaldn

L b Figure A j . 1 nos ofrece une visidn generel eobre lo locell- 
zacidn de laa diverses especies representadas en exvotos de piedra.
En elle vemos cdmo las piezas se concentres en el dree sudeste, con 
pocBs prolongaciones por Andalucia y Levante. El hecho de no tener 
mds due una pieza en Jadn no debe hecemos divider que es en esta drea 
donde hubo una mayor concentrecidn de santuarios en cuevss con exvo
tos de todas closes, pero reallzados preferentemente en métal, rezdn 
por le cual existe un vacla mayor en el mapa. Lo mismo cabe decir del 
norte de Alicante, donde santuaria como La Serrata de Alcoy proporcio 
naron exvotos en barro.

La concentracidn de la zona sudeste puede hacemos penser en una 
escuela comdn del Cerro de los Santos y El Cigarralejo, que produjeron 
sus esculturas en dpocas comunes y dirigidas probablemente a una mis- 
ma divinidad. No bay que clvider, sin embargo, que mientras en el prl 
mero los elementos prédominantes son las escultures humanas, en al se 
gundo lo son los caballos. Hay, pues, una proporcidn inversa de ambos 
tlpos en cada uno de los santuarios.

3.- Cronologla
Cas ilnicas fechas que poeeemos apuntan al s. IV a. JC. como el 

momento de mayor auge dentro de la producciân de los exvotos animales. 
Ya hemos citado el contexts que acompanaba el torito de La Alcudia, 
que spareciâ con cerâmicas griegas de figuras rojas y bamiz negro 
(A. RAMOS FOLQUEB, 1967, p. 342}. Les piezas del Cigarralejo se encon 
traban bsjo un pavimento de época romans acompsRados de cerémica de 
la segunda mitad del s. IV a. JC. La misma fecha puede darse a la pis
za de Toya, aunque le pieza aparsciâ al parecer en terrenos de acarreo.

El Cerro de los Santos puede ofrecer porfectamente una fecha se
me jante, y as la que le han asignado diverses autores, como A. FERNAN
DEZ DE AVILES (1966, p. 16), si bien pudo empezaf algo antes y termi-
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ner testante después, como atnstlguan las monedes, mosalcos y cerdml- 
cas de época romane alli encontrados, momento el que pertenece con se 
gurlded la cabeza de cénldo en mérmol. Queden sin coniexto las piezas 
de Osuna, que por semejanza con las de Albacete sltuaremos hacla los 
s. IV— III a, JCa

4.- Funclén y slgnlflcado

Poco podemos decir e este respecta que no hayaraos expresedo ya 
en los apartados correspondientes a cada animal. Parece testante d e  
ro que le presencia de toros, équidos y cépridos nn los santuarios se 
oriantaba a obtenar algiln favor de la divinidad para los animales de 
los devotos, tanto en relaciân con su fecundidad y rnproducciân como 
con su curaciân. Asf pues, es de suponer quo los orentes se desplaza 
ban a los lugares de culto y compreban estatuillas elusivas al bien 
que esperaban recibir, que eran seguidamente deJades en el interior 
de las dependencies del santuario.

Tenemos representaciones de una divinidad relacionada con los 
caballos de origen mediterréneo, y que no tiene nada que ver con la 
figure de Epona, popular en el mundo céltico. En los relieves de pie
dra, estudiados en nuestro apartado V. 3, esa personaJe es masculine, 
y ee encuentre en pie o sentado, tocando los belfos de los caballos. 
En la cerâraica de ElcMe, sin embargo, la figura parece femenina y es 
alada, lo que la relaciona directamente con el mundo sobrenatural (j. 
M« BLAZQUEZ, 1956, figs. 1-4; E. CUAORAOO, 1956, fige. 4-5).

Es posibls que ésta u otra divinidad estuviera relacionada con 
los toros y los cépridos, como benefactors de los animales domésticos 
més provechosos. Nos queda més oscuro, sin embargo, el significado de 
la presencia de carnivoros no domésticos, como el leân, qu8 ejercien 
en si mismos un papel protector; quizés se trate de un elemento de se 
pultura o de la encomendeciôn al guardién de la misma.
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A.2.1. INTRODUCCIDN

El Cdtélogo que hemoa recopllado en el Bepltulo IV nos si 
tOa ante una considerable cantidad de piezas, con un volumen impor—  
tante de datos que precisan ser sistematizados. Haste el momento los 
estudios disponibles en ecte campo de la evolucidn cultural se besa- 
ban en consideraciones estilfstioas, que aunque a menudo con un fun- 
damento clerto, expresaban juicios de forma muy subjativa. Asi, se - 
afirma par ejemplo que una pieza esté relacionada con otra porque <ut
"se parece" a ella, o qua un conJunto estillstioo es ancestral a --
otro por su "aspecto més simple". Los términos como "pseudo-arcaismo" 
"provincialismo", "orientalizante", etc., aunque responden a concep- 
tos muy empleados y en ocasiones de évidents utilidad, pecan a menu
do de significado ambiguo o vago. Como oonsecuenoia, las conolusio—  
nes extraidas por un investigador, dado su fundamentoiebjetivo, no - 
son comparables con los mismos datos de forma Inequlvooa por otro, - 
lo qua genera discusionss sin fin entre los distintos especiallstas, 
llegéndose con mucho a acuerdos basados en consenso o an argumentes 
de autorldad, pero no derivedoe de forma absolute da la naturaleza - 
misma de los objetos de estudio.

Existen sin embargo otras disciplinas da anéloga problemé- 
tica, como pueden ser la Taxonomie bioldgica o la Filologia histdrl- 
ca comparada, y donde se han elaborado mdtodos que maximallzan al —  
components da objetividad en la sistematizacidn. Esta disminucidn —  
del subjetivismo propio del investigador se hace, si cabe, més precl 
sa en los casos en que,ademés, se pretends que la sistemética refle- 
je de forme estrlcta un desarrollo évolutive.
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La apllcacidn de estas metodologlas no es, sin embargo, - 
inmedlata, pues no cabe olvldar que la base ûltlme del sistema no - 
es homdloga entre estas disciplinas. Es évidents, por ejemplo, que
una especie bloldglca, por definlcidn aislada genâtlcamente de ---
otras contemporéneas, no puede equlpararse en sus cualldades con su 
anéloga cultural (sea cual fuere ésta], pues la introgresign y las 
formas hlbrldas son frecuentes entre estas éltimas.

Dada su extensién, no seré afortunadamente précisa disou- 
tir aqui los limites y posibilidades del uso en Arqueologia de es—  
tas metodologias desarrolladas fundamentalmente para el mundo blolé 
glco, tema que trataremos como coautores en otro lugar. Sin embargo, 
y dada su novedad en aspectos del arte antiguo, se justifies una bre 
ve reSBna de los mismos, en especial de las vertientes més préctlcas 
de su aplicacidn.

Nuestro anélisls se fundamental en el rechazo a priori de - 
los métodoa intuitives antes comentados, basados en la experiencla - 
personal de cada investigador, y par tanto con un components alto de 
subJetivismo. Dada la complejidad del mundo orgénico, no es de extra 
nar que sean las Giencies Bloldglcas las que hayan desarrollado una 
mayor preocupacldn hacia el estableclmiento de metodologias més obje 
tivas. En nuestro anélisls hemos utilizado las très grandes escuelas 
de ponsamlento que aûn hoy dia se dlsputan la construccidn del "sis
tema general de referenda" del mundo orgénico (cf. HECHT et al.. —  
1977), y que son:

- "Fenética":
Las claslficaclones se establecen por slmilltud total morfold 

glca, y pretenden delimiter un conJunto de subgrupos interrelaciona- 
dos que "expliquen" el comportamiento del mayor nûmero posible W  —
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de caracterlsticas (por Inolusldn de datas en subgrupos monotdti- 
cos). Una adecuada revlsldn de los prlnciplos de esta escuela pua 
de encontrarse en SNEATH S SOKAL (1973), o FARRIS (1977)( respec
te a alguna de sus aplicaolones argueoldglcas, vdase CLARK (1976, 
p. 216 ),

- "Cladfstlca":
Escuela que preconlze la utlllzacldn dnlca para la infereg 

cia evolutiva de raagos derivados comunes, resultando en una hipd 
tesis de relaoiones filogendtlcas expresada nediante proxinided - 
relative del antepasado comdn mds cercano. Para una adecuada revl 
eidn, vdase HENNIQ (1968), BONDE (1977), M0LLER ANDERSEN (1978), 
y SANCHIZ B G. VALDECA8A8 (en prensa).

- "Evolutive" o "Oarainiana":
Combina los resultados de cualesquiera de los antariores - 

con un factor subjetivo de a^reciacidn de la cantidad total de —  
cambio evolutive, pudiendo determlnarse asimismo filogenias linea
les (= secuencias directes antecesor-descendients]. Sus princl--
pies han sido recisntemente comentados por MAYR (1974) y BOCK --
(1977).

1. Fendtica

Como hemos indicedo, la aplicacidn del sistema fendtico - 
(impropiamente denomlnado en ocasiones Taxonomie Numdrica) al es
tudio de la escultura zoomorfa ibdrica nos ayudard a reconocor —  
agrupaciones de esculturas, relacionadas entre si con arreglo a - 
su similitud morfoldgica. Pars la aplicacidn de eàta metodologla
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a problèmes de Historié del Arte se requieren al menos los siguien- 
tes presupuestosi

a) El "aspecto general" o "estilo" de cada escultura puede re- 
flejarse mediants la combinacldn de unos rasgos morfoldgicos parcia 
les, que llamaremos "rasgos estillsticos" o "caractères".

b) Estos caractères poseen, a priori, el mismo valor en cuanto 
a indicadores de similitud, y ninguno tiene, por tanto més "peso es 
tillstico" que otro. Dado este valor igualitario, y que estas cara^ 
terlsticas sélo comprenden aspectos muy pequenos de cada pieza, es 
conveniente que el ndmero de caracterlsticas ses el méximo posible.

Los caractères deben definirse de la forma més clara posi 
ble, de manera que en cada pieza concreta puedan determinarse sin - 
ninguna ambiguedad, no admitiéndose apreciaciones taies como "aspeç 
to primitive de tel rasgo". En teorla, cualquier persona con un mi
nime de formacién en este campo debiera ser capaz de determiner su 
presencia, ausencia o estado de presentacién.

à) A mayor similitud entre dos cultures corresponderé una ma—  
yor similitud morfolégica entre las esculturas que generan. Por lo 
tanto, la determinacién de los subgrupos de méxima similitud mutua 
nos llevaré al estableclmiento de hipétesis respecte a la existen- 
cia de unidades estillsticas y de sus interrelaciones.

Si los caractères se han seleccionado correctamente, cada 
culture presentaré un estilo propio que se reflejaré en una determi 
nada asociacién peculiar de caracterlsticas. Estas tenderén, pues, 
a combinarse de determinedes mèneras y no al azar. Si la relacién - 
mûtua entre los caractères fuera la del azar, las estrategias de —
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agrupamlento (ver més abajo) tenderlan a generar dlagramas "en —  
érbol" ("fenogramas") del tipo 1 de esta pégina, mientras que el,

por el contraria exista aso—

B D

f i g . 1

ciacién, se presentarén feno
gramas con subagrupaciones, - 
por ejemplo el represantado - 
en la Fig. 2 de esta hoja, —  
uno de los muchos posibles.

B

f i g .

Es preciso resaltar que el fg 
nograma, aûn siendo un "dia—  

grama en érbol" o "dendograma" 
con la misma moffologla que - 
un "cladograma" o que un "fi- 
lograma" (ver més adelante),- 
no pretends tener una aplica
cidn evolutiva directe, y re

fie ja en principle sdlo subgrupos de similitud. Como tel, presen
ts un valor predictive ante nueeas caracterlsticasi supdngase por 
ejemplo qua se desbubre on nuevo carécter para al conjunto con el 
que SB ha determinedo el fenograma representado an la Figure 2 da 
esta pégina. La clasificacidn predice que la nueva ceracterlstica 
la presentaré preferencialmente alguno de sus subgrupos ( este es, 
A y B, C y D, A-6-C-0, o E-F-G, càso que no esté sdlo en uno de - 
ellos o en todos) pero no en otras comblnaclones, como pudleran - 
ser por ejemplo A y E, o B y C.

En nuestro case, la unldad mener de trabajo es la escul 
tura individuel, y la secusncia préctica de aplicacidn del método



1030

es la slguiente:

a.- Oellmitacldn de les caractèrest

En primer lugar, se determlnan los caractères de forma que, 
de acuerdo con lo antes expuesto, y siendo lo més concretos que sea 
factlble, sin que su varlabllldad los inutllice, su conjunto propor 
clone una imagen lo més fiel posible de la morfologia de la pieza.

b.- Composicidn de una tabla de caractères:

Todas las piezas estudiadas se relacionan en una tabla me
diants las caracterlsticas antes definidas.

En este estadio se aprecia ya une de las grandes limita—  
clones de la aplicacidn de esta (y otras) metodologias a la escultu 
ra zoomorfa ibdrica: la gran fragmentacldn del material, cuyas cau
sas se dlscuten en otro lugar de esta obra. Al no ester las piezas 
complétas, salvo excepciones aisladas, no se dispone de un conjunto 
homogéneo de todos loa caractères determinados para todas las pis—  
zas. Para que las comparaciones sean elgnificativas, como veremos - 
més adelante, se Impone pues desechar las piezas més Incompletas. - 
Asl por ejemplo, en el caso de les esculturas que representan leo—  
nes, les piezas utillzadas para el anélisls (con un crlterlo de se- 
leccldn émplio respecto al ndmero de caracterlsticas observables) - 
no ha podido sobrepasar el 25 % del total conocldo. Por otra parte, 
todos los caractères son de Indole cualitatlva, extremo dste que —  
tambidn viens impuesto por la naturaleza del material,que (entre —  
otras consideraciones) al ester frecuentemente erosionado o en este 
dos déficientes de conservacidn, no admits una adecuada toma de mo
di des.
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c.- Composicidn de una. matriz de similitud:

Todas las esculturas que representan a una misma especie — 
animal (en nuestro caso esencialmente toros y leones, por ser el —  
efectivo de las restantes muy reduoido) se comparan entre si, esta- 
blecidndose el porcentaje de caracterlsticas coïncidentes con rela- 
cidn a las comparables. Asl,par ejemplo, si una escBltura esté in—  
compléta, y de 20 caractères sdlo conserva 15, tendré 15 caractères 
comparables con otra pieza compléta. Si de estos qeince caractères 
comparables las dos piezas coinciden en B, la cifra refisjada en la 
tabla seré 53.3 %. Se forma asl una tabla de doble entrada con une 
matriz de similitud basada en porcenta jes de caractères coïnciden
tes. En los casos en que se poses informacidn sobre todos los ras—  
gos en todas las unidades a cmmparar (ver Seccidn "Leones"), se utl 
lizan tambidn otras medidas de similitud como las "distancias Man
hattan" (ver més adelante).

d.- Estrategias de agrupamlento:

Dada una matriz de similitud, el mdtodo que se smplee para 
generar la sistematizacidn de la muestra se denondna estrategia de - 
agrupamlento, un érea en la que la Taxonomla Numdrica bioldgica ha - 
alcanzado nivelas muy notables de exaotitud. En nuestro caso partiou 
1er, dadas las limitaciones antes resenadas que impone el material,- 
muchos de estos mdtodos no son aplicables. Ademés, a poco numerosa - 
que sea la muestra a sistematizar o el ndmero de caracteristlcaa utl 
llzadas, los célculos se haoen muy tediosos de élaborer sin el con—  
curso de ordenadores, de los que desafortunadamante no se ha dispues 
to. Por ello, sdlo se han utilizado para el adélisis dos estrategias 
de agrupamlento fendtico: el "encadenamiento simple por méxima simiV. 
litud" (una versidn del Single Linkage Method", aqui denomlnado 8.L.),
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y el "UPGMA" ("Unweighted Pair Group Method of Analysis"), ambos 
adecuadamante descritos y justlficados (asl como otras muchas es 
trateglas) en el excelente texto Numerical Taxonomy de SNEATH & 
SOKAL (1973).

El prlmero de estos mdtodos, de encadenamiento simple 
por mdxima similitud, es muy sencillo de élaborer manualmente, se 
gûn detallaremos mds abajo, y ha sido aplicado al anélisls fenéti 
co en toros y leones, cuando se usan piezas indlvlduales y no gru 
pos tipoldgicos. El segundo de ellos, (UPGMA), menos suJeto a e—  
rror por valores extremos esporédicos y por ende més recomendable, 
se ha aplicado a matrices de similitud cladisticas, y se menciona 
ré més adelante en el apartado correspondiente.

El sistema de encadenamiento par méxima similitud es el 
slguiente: se escogen de la matriz las dos piezas con el porcenta 
je més elevado de similitud; se détermina qué otra présenta un va 
lor méximo con respecto a cualqulera de las dos Iniciales, agru—  
péndoselas a ese nivel. Si esta tercera présenta a su vez un valor
mayor con una cuarta que con las dos iniciales, la 3* y 4» se --
"cortocircultan". Se repite el proceso hasta agrupar todas las —  
piezas. Consldérese por ejemplo la slguiente matriz de similitud 
entre las piezas A-E:

A
A XXXXX B
B 93.00 XXXXX G
C 00.00 70.00 XXXXX D
D 60.00 60.00 85.00 XXXXX E
E 50.00 45.00 50.00 30.00 XXXXX



1033

El fenograma résultante sériai

I -------------------- 1--------------------- 1--------------------- i --------------------- 1-----------------------1-100 90 80 70 60 50

Habitualmente, las cUstintas estrategias de agrupaalento 
proporcionan fenogramas algo dlferentes entre si, por la que se —  
han desarrollado sistemas, como al muy extendido ooeflciente de co 
rrelacldn cofenâtlco, que permlten decidlr oudl de los resultados 
explica el comportamlento de nés< Baracterlstlcas. En nuestro estu- 
dlo, aparté de que sdlo hemos juzgado necesarlo apllcar une estra- 
tegla de agrupamlento, no hubiera sldo necesarlo apllcar este tlpo 
de correlaclones, pues los fenogramas se comparan con dendrogramas 
de otro tlpo, como son los "cladlstlcos" o los "evolutlvos", donde 
no se requiers como resultado dptlmo que quede explloado el compqr 
tamlento de todos los caractères, slno sdlo de un tlpo particular 
de elles.

Une dlscusldn nés detailed# puede encontrarse en GÆATH 
& SOKAL (1973) o més brevemente en FARRIS (1977). En lo que se re
liera a su utllldad en Arqueologla, véaee CLARK (1978, p. 216 ).

2. Cladlstlca

La "Blstemétlca fllogenétlca" o "Cladlstlca", como método - 
bloslstemétlco, se origins esenclalmente en la obra de W. HENNIS —
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(1950), pero no se desarrolla hasta medlados de la ddcada de las
sesenta, cuando al publicarse la versldn Inglesa de esa obra --
(1966) se produce una autdntlca revolucidn en esta disciplina, - 
con polémlcas que aân hoy se mantienen, SANCHIZ & G, VALOECASAS 
(en prensa) proporcionan un resumen crltlco de la hlstoria, cri- 
terlos metodolâgicos y glosarlo de térmlnos acunados por la cla
dlstlca, as£ como una extensa blbllografla.

Como arquedlogos es muy de resaltar, como han demostra 
do PLATNICK B CAMERON (1977), que con minimes dlferencias metodo 
Idgicas se vsnlan apllcando en otras disciplinas (como en Fllolo 
gla hlstdrlca comparada o en el anéllsls de textes, Estemmâtica) 
sistemas muy slmllares de Inferencla fllogenétlca. Aunque suma—  
yor desarrolla como método corresponde a la Biologie evolutive, 
el cladlsmo como slstema para determiner relaclones fllogenéti—  
cas e Interrelaclones hlstéricas parece comûn a todas las disci
plinas con anéloga problemética, y no tiene por qué circunscrl—  
blrse en su apllcaclén a alguna de ellas.

Este trabajo es, sln embargo, la primeriez, qie tenga 
mos noticia, en que se apllca este método en Arqueologla. Su me
rs existencla, por ejemplo, ni siquiera esté menclonada en la —  
bastante compléta recopllaclén metodoléglca de CLARK (1978), •—  
Ello aconseja exponar, aOn de forma muy breve, algunos de los —  
fundamentos préctlcos de la cladlstlca aplicada a las interrela- 
clones artlstlcas évolutives. Un tratamlento més detallado de es 
tos aspectos se encuentra en el articule del que somos coautores 
antes resenado. Una revlslén general més extensa, asi coma mélti 
pies referenclas, puede encontrarse en SANCHIZ G G. VALOECASAS — 
(en prensa).
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a} Propéalto générait
Dada una mueatra, el fin de la metodologla oladlstloa es 

establecer un slstema complète (tctalmente llgado entre si] de - 
"grupos hermanos" (que en nuestro caso denomlnaremos "grupos cul 
turales hermanos" o GCH). 8e considéra que dos cultures fornan - 
un GCH si con relacldn a une tercera determlnada (no a cualquler 
otra) comparten un antecesor cultural comdn que no lo fué de es
ta dltlma. Por ello, un slstema complete de grupos hermanof es - 
un reflejo exaoto y jerarqulzado del parentesco evblutlvo relati 
vo del conJunto Inlolal, pero nunca de una genealogla en el sen- 
tldo usuel (ver apartado "Glstemétlca evolutive").

b) Postulados bésloosi
Hemos deflnldo un grupo culturel hermano mediants proxl- 

mldad relative del antecesor més cercano a dos mlembi-os de la - 
trlpleta minime, una deflnlclén no operative, por lo que es pre
cise apllcar para su detecclén en la préctlca los slgulsntes crt 
terios béslcos;

- Estableclda la polarldad dntre ebtados de un mlsmo caréc- 
ter (ver més adelante), los dos mlembros delugrupo hermano de una 
trlpleta se reconocen por presenter en comdn caractères con esta 
dos derlvados, mlentras que si otro miembro presents estados pri
mitives.

4. En Busencla de prueba contraria (que se obtlene mediants - 
la deteccldn de contradlcclones entre caractères), la evldencla - 
de estados derlvados en varias cultures es Indicative de la exis
tencla de un antecesor comdn del cual se han heredado, por lo que 
se desecha la poslblé'lnterpretacldn que supondrla penser que ha— 
yen podldo orlglnarse Independlentemente en varias llneas.
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c] Mecdnlca de apllcecldn en este estudlo:

1. Delimltacldn de ceracterlsticast

Hemos procuredo mantener unos criterlos el respecte lo més 
slmllares poslble a los menclonados en el anéllsls fenétlco. En —  
una primera apooxlmaclén, los caractères son pues, selva excepclo- 
nes que se Indlcarén, fundamentalmente los mlsmos.

2. Estados y polarldades de los caractères :

Cada carécter es descompuesto en estados morfoldglcos mu—  
tuamente excluyentes. Esta operaclén slempre es poslble reallzarla, 
como minime recurrlendo al slstema presencla-ausencla de un rasgo, 
por ejemplo costlllas serïaladas-ausencla de las mlsmas. Este con—  
Junte de estados esté unldo por una relaclén de transformacién de- 
nomlnada polarldad, exlstlendo un ûnlco estado primitive y une o - 
varies derlvados que proceden par transformacién del prlmero. Esta 
polarldad puede ser, por ejemplo:

0 ---- ►!  ►Z 0  M  0 ---- *- 1 ---- »2
i

etc, Blende 0 Indicative del estado primitive y 1, 2 etc. los derl 
vados.

La determlnaclén de la polarldad de un carécter es el pa 
so més Importante del slstema, y exlsten numerosos criterlos para 
establecerla en Biologie (recopllados en SANCHIZ & G. VALOECASAS,- 
op. cit.), de los cuales muy pocos son apllcables en nuestro caso. 
En este trabajo se han utlllzado dos;
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- Apllcaclén de un postulado hlpotétlco més globali Como 
séria por ejemplo suponer que el aumento de la complejldad técnlca 
(diflcultad de talla, etc.} responds a una mayor evoluolén cbltu—  
ral.

- Comparaclén con un grupo externe: "grupo extemo" es - 
aquel, dlstinto del conJunto a ftlstematlzar, que se condldera por 
otros estudlos como ancestral a éste. Por ello, este grupo extemo 
se admits presents estados primitives para todos los caractères. - 
Este criteria se ha apllcado en el apartado "Lsonss" (ver més ads- 
lante).

3. Tabla de caractsrlstlcas:
• « S M B w a a s M a m  b m h m

Proceso Idéntlco al reseRado en el apartado Fenétlce.

4. Fermaclén de una matrlz de slmllltudi

El proceso es Idéntlco al senalado para la Fenétlce, pero - 
unlcamsnte se condlderan como coïncidentes los estados derlvados co 
munss (no los primitives] y como comparables aquellos en que une u 
otro presents un estado derlvado al menas.

En si caso de las comparaclones entre tlpos culturales, - 
en donde sa dlspone de Informaolén para todos los caractères, se —  
han utlllzado ademés matrices de simllltud basadas en otras aprecla 
clones:

- Ndmero de estados derlvados comunes entre cada dos tl—  
pos

- "Dlstanclas Manhattan": Para caractères con estados 0 y 
1, aunque no es Indispensable en principle que se haya

establecldo una polarldad al respecte, la dlstancla
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Manhattan entre dos tlpos culturales es slmplemente la 
suma (en valor absoluto) de las sustracciones entre los 
estados (O 6 1] que presents cada tlpo a comparer para 
cada carécter (ver par ejemplo FUNK G STUESSY, 1978). - 
Asl, si dos cultures A y B presentan para 5 caractères 
los slgulsntes estados:

A- 0 1 0  0 1
B- 0 1 1 0  0

la dlstancla seré de 2. La medlda es pues Inversa res—  
pecto a simllltud, correspondlendo un menor parecldo —  
morfolâglco a dlstanclas Manhattan més altas.

5. Estrategias de agrupamlento:

5.1. Cladogramas; Para la determlnaclén del slstema - 
complete de grupos hermanos se han utlllzado las slgulsntes estra
tegias:

a) "Encadenamlento simple por méxlma simllltud" (S.L.), 
ya comentado anterlormente.

b) "UPGMA": El método S.L. viens fuertemente Influido 
por los valores extremes en el memento de anadlr un nuevo miembro a

un grupo en formaclén, pues el
B D

67.50...

43.75

.100
90

00
70

60

50

40

miembro a Integrarse se selec- 
clona por tener la simllltud - 
mayor con une cualqulera de —  
los compensâtes, sln conslde—  
rar cuél ssa su parecldo con - 
los restantes. Este aspecto —  
queda mlnlmlzado en el UPGMA,- 
que sslecclona para Integrarse
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a aquel que présente uns mayor simllltud media respecte a todos los 
mlembros del subgrupo. Ella se conslgue mediants repeticlén del sl- 
gulente procedlmlento^FARRIS, 1977): selecclonado el par de mayor 
simllltud de la matrlz, se ellralnan de ésta las filas y columnas co 
rrespondlentes a estas dos plezas,,anadléndose en camblo una nueva 
fila y columns formada a partir de las dos ellmlnadas, mediants el 
slgulente célculo para cada casllla:

G • , slendo 8 la si-
Nj + N ,

mllltud entre la nueva unldad (unlén de k y J précédantes) y une —  
los existantes m; y 8^^ Indlcan la simllltud entre m y la uni—
dad ellmlnada J o k, respectlvamente. N y N. Indloan el ndmero de

J K
unldades reales comprendldes en el subgrupo j y k respectlvamente. 
SI Nj y 
métlca.
SI Nj y N|̂  a 1, la exprssldn se convlerte en una simple media arlt-

Utlllzando la matrlz de simllltud utllllada en el ejemplo 
anterior,del método S.L., el fenograma UPGMA'séria al representado 
en la péglna anterior,

El resultado final es que la matrlz original ha dlsmlnuf- 
do en una fila y columna, obtenléndose un punto de unlén del clado- 
grama. El proceso se replte hasta transformer toda la matrlz orlgl- 
narla en un cladograme.

c) "WI6S" ("Welgthed Invariant Step Strategy") do FARRIS, - 
et al. {ver FUNK G STUESSY, 1978). Utlllzado con matrices de simili 
tud basadas en ndmero de estados derlvados comunes. Elegldo el par 
de mayor simllltud, sus filas y columnas se ellmlnan (obtenléndose 
un punto del cladograme), aRadléndose una fila y columna que se for 
ma calculando el ndmero de derlvados comunes de cada uno de los tl
pos restantes con el antecesor hlpotétlco de los dos éliminados. La
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morfologla de éste dltlma se Inflere de la manera més parslmonlosa 
poslble, aslgnando para cada carécter un estado derlvado si los —  
dos dsscendlentes lo presentan derlvado, y primitive en caso con—  
trarlo. El proceso se replte hasta que toda la matrlz se ha trans- 
formado en un cladograme.

5.2. Rades: Los grupos cladlstlcos pueden determlnarse me 
dlante "redes", dendogramas sln orlgen. Una red asl es transforma
ble en un oladograma de forma Inmedlata al selecclonar un miembro 
como més primitive. Los dos tlpos utlllzados en este trabajo ( ver 
por ejemplo FUNK & STUESSY, 1978] deteotan las conexlones de mayor 
parslmonla, y son:

d] Red de KRUSKAL-PRIM: Basada en una matrlz de dlstanclas 
Manhattan. La red se establece selecclonando el tlpo més cercano - 
(» menor dlstancla Manhattan) al ûltlmo Introducldo en la red, y - 
conecténdolo al nudo de ésta con que muestre mayor parecldo, que -
no tiens por qué ser el ûltlmo Introducldo. El procedlmlento se re
plte hasta termlnar la red. Este tlpo de red fué desarrollado Inl- 
clalmente para determlnar la red més corta poslble de conexlones - 
directes entre un conjunto de terminales telefénlcas.

e) Red de WHIFFIN-8IERNER. El método més simple de todos, 
y como el anterior, se ha apllcado aqul medlante dlstanclas Manha
ttan. Es de resaltar que no requlere determlnaclén prevla de la po
larldad para estados de un carécter. El dnlco supuesto necesarlo -
es que uno de los grupos culturales represents la condlcién prlmi- 
tlva para todos los rasgos. Basados en una matrlz Manhattan, se or 
denan los tlpos culturales en secuencla de menor a mayor dlstancla 
con respecte al selecclonado como prlmltlvo. La red se construye - 
en esB orden, Incluyendo tlpo a tlpo, y conecténdolos al nudo de la 
red con el que muestren mayor simllltud.
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6. Selecclén de coraoteresi
« m m a m

En caso de que no existieran convergenclas, hablendo apare- 
cldo los suceslvos estados derlvados sélo una vez, un énlco oaréc—  
ter bastarla para dellmltar cada grupo cultural hermano, y no ha—  
brla dlscrepancla alguna entre caracterlstlcas. Como no es ail, —  
pues exlsten contradlcclones entre algunos caractères ( a los que - 
hemos aslgnado el mlsmo "peso"), el resultado que se alcanza tiene 
sdlo un valor probabllletlco. Es por ello de Interéa intenter seleç 
clonar los caractères de forma que se asegure al méxlmo la probabl- 
11dad de que sus estados se hayan derlvado éélo una vez, Esto se —
conslgue parclalmente medlante la apllcaclén de las Ideas de LE --
QUESNE (1969}> Dados los caractères A y B con dos estados 1 y 2 ca
da uno, si en la muestra a slstematlzar apareoen todas las comblna- 
clones poslbles (A^B^, A^Bg, A^^, A^g] es logicamente Imposlble - 
que los estados derlvados de A o de B (o de ambos] hayan aparecldo 
sélo una vez.

A fin de ellmlnar aquellos caractères que se puedan esta
blecer con gran probabllldad que no han podldo derivarse sélo una - 
vez, y en los que la convergencla por lo tanto es més fécll que se 
produzca, se élabora una tabla de doble entrada, caractères por ca
ractères, en la que se Indlcan con una X los logeras en que al com
parer dos caractères con dos estados cada uno se observen las 4 corn 
blnaclonas poslbles. Se puede asl, medlante adlclén de casos, elimi 
nar aquellos caractères menos recomendables.

7. Con los nuevos caractères es poslble obtensr diverses clado 
gramas por los procesos antes detallados.
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8, Seleccién final del cladograme y apllcaclén del principle 
de pereimonla:

En la selecclén de cladogramas, y por tanto de hlpétesls 
fllogenétlcas, se utlllzan normalmente criterlos de "parslmonla". 
Estas son facetas diverses del "cuchlllo o navaja de OCCAM", lo - 
que Indice, en esencla, que en Clencla no debleran hacerse aflrma 
clones a menos que fueran requerldas por observaclén o deducclén.
(ver, por ejemplo, MARZOA, 1973î POPPER, 1974), ellglendo aque--
lies con la mener cantldad de convergenclas o de pesos évolutives 
(= transformaclones de un estado en otro). Estes procedlmlentos - 
necesltan, dedo lo tedloso del célculo repetltlvo, del use de or- 
denadores. Como desgraciadamente no hemos dlspuesto de estos éltl 
mos, restrlnglremos esta faceta metodoléglca a algunos casos par- 
tlculares de especial relevancla y con pequeno némero de cultures 
(ver secclén "Leones").

Evoluclén cultural

Caso que los caractères seen los adecuados, los résulta—  
dos de los anéllsls fenétlco y cladlstlco no resultan slno face—  
tas dlstlntas, y de mayor amblgOedad, de un modela evolutive del 
desarrollo de las cultures. Aunque es dlscutlble que el resultado 
de la Inferencla culturel directe a partir de un oladograma sea - 
"faisable" en un contexte "popperlano" (ENGELMANN G WXLEY, 1977), 
puede reallzarse reconstruyendo la morfologla de los antecesores
hlpotétlcos (tel como hemos menclonada al dataller el método ---
WISS), y comparéndola con la de los dsscendlentes. Asl, en un cia 
dograma como el de la péglna slgulente, la reconstruccién de los
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antepasados teâricoa de los nudos de 
le manera tnda almple, para cada ca—  
rdcter supondrla quel 
1 tendrla estado prlmltlvo para un - 
carécter slA, oB, o A y B l o  tie—  
nen.
1 tendrla estado derlvado sdlo si A 
y B lo presentan derlvado.

Reconstruyendo asl la morfologla ancestral de cada grupo 
cultural hermano, y comparando estos antecesores con los resultados 
"reales" observables, y para el caso més simple (Flg. 1 de esta pé
glna), pueden darse,(por ejemplo) la slgulente comblnaclén entre —  
otras muchas poslblesi

a) Que -1- sea morfologlcamente Idéntlco a A, y
b) -2- sea morfologlcamente Idéntlco a C, y
c) B se dlferencla de A por haber derlvado el carécter 3,

y
d) A y B se diferenclen de G por haber derlvado el caréc

ter 1.

En este caso, y si si àlstema de grupos hermanos es cler- 
to, el cladograme se transformarla en el slgulente "filograma":

dériva 1 dériva 3
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SI en el ejemplo anterior no se dlera la condlcldn b/, 
pero si las restantes, el fllograma serial

dériva 2

dériva

antecesor hlpotâtlco 
aûn no descubierto

Un caso muy particular que puede darse en nuestro estu- 
dio, pero que séria raro en el mundo orgénlco, es el de la “hibri 
dacldn", es declr, la aparlcldn de una cultura formada por combl- 
nacidn de aportes culturales de dos. Otra poslbilidad séria la de 
"introgreslân", cuando rasgos de una cultura se introducen en —  
otra. Este tenta es tratado mâs detalladamente en un trabajo que 
pansamos préparer en un futurd Inmediato,

El caso més simple de hibridaciôn cultural séria el re
presentado en la Figura 1 de esta pâgina>

A B C
- Estados derlvados carécter 1. C lo 
presents prlmltlvo.

== = Idem carécter 2 . A lo présenta pr^
mitivo.

fig. 1
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Ants esta sltuacldn, un cladograma no puede resolverse 
dicotdmlcainente, por lo que existe una trlcotomla, que cabe eupo 
ner debido at

- que uno de los caractères, o ambos, son Incorrec 
tos, o qua han aparecldo Independlentemente en - 
paralelo, o

- que existe una hlbrldacldn y/o Introgresldn, en 
cuyo caso el fllograma serla el representado a 
contlnuaoldn

detrlva 1 dériva 2

Concluslones

Debe resaltarse que en todo el desarrollo anterior no se 
han tenldo en cuenta aspectos extrlnsecos a las plezas, tales como 
la cronologla o el contexte arqueoldglco. Es évidents que estos da 
tos provlenen de un conoclmlento parclal, ya que nunca puede dee—  
cartarse la poslbllldad de que descubrlmlentos poster!ores modlfl- 
quen el "Intervalo de vida" de una cultura concreta, puesto que el 
registre arqueoldglco no es complete. Por lo tanto, en teorla as—  
tdn sujetos a camblo, cose que no sucede con las caracterlstlcas -
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tnorfoliSgicBs de las plezas, que son algo Intrlnseco. A pesar de 
ello, es de gran utllldad la confrontacldn de los resultados ob- 
tenldos con estas mâtcdos de slstematlzacldn con los aceptados - 
de forma clâslca, basados estos dltlmos en cronologla y estima—  
clones de simllltud en general més subjetlvas.

Los problèmes, consecuenclas, limites y discrepancies 
de la apllcacldn practice de estos mâtodos a la escultura zoomor 
fa Ibârlca serdn expuestoa en el apartado correspondlente, para 
no sobrecargar esta Introduccldn con drldas generallzaclones ted 
rices. En general, sln embargo, cabe adelantar la carencia de cb 
tos y cronologla en nuestro material , que Imposlblllta una apli 
cacldn mAs complete de estas tëcnlcas.
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A.2.2. ANALISIS FENETICO

A.2.2.1. Lednes Ibérlcoa

Los leones Ibdrloos recogldos en nuestro estudlo son en 
total 98, qua van a ser enallzados medlante los sistemas fenétlco 
y cladlstlco, cuya metodologla se ha expuesto en el apartado ante 
rlor. El primer peso seré la apllcaclén de le fenétlce para cono- 
cer las relaclones de simllltud entre las diverses plezas. Estas 
han reclbldo, por razones de comodldad, una numeraclén correlati
ve, no mantenlendo la del Catélogo General.

a) Determlnaclén de los caractères

La morfologla de las plezas ha sldo dlvldlda en trelnta y
cuatro caractères ccn sus correspcndlentes estadosi

1. TAMANOs 1.- Grande: longltud mayor de 75 cm.
2.- PeqùeMo: longltud menor de 75 cm.

2. TALLA: 1.- Interior vaclado: El bloque en que ha sldo tallada -
la figura ha sldo hecho desaparecer en la zona Infe
rior del vlantre e interior de las patas (Lam.CIIl). 

2.- Interior no vaclado: la figura conserva en la zona - 
correspondlente al Interior de las patas y parte In
ferior del vlentre la masa pétrea en que ha sldo ta
llada (Lam.CV),

3. REPRESENTACIDN; 1.- Solos: la figura ha sldo representada alsla
da, sln formar composlclén con otros objetos, anima
les u hombres (Lam.CVIIl}.
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2.- En grupoI la figura se represents en contacto con —  
otros objetos, animales u hombres (Lam. CXXXX).

4. TAMANO DE LA CABEZA EN HELACION AL CUERPOi
1.- Grande: La cabeza, incluyendo la melena, represents 

una longltud mayor de un terclo del total del cuerpo 
(Lam. CXXXX).

2,1-Pequena: le cabeza, Incluyendo la melena, représenta 
una longltud menor de un terclo del total del cuerpo 
(Lam. XCV).

9. POSXCXON DE LA CABEZA:
1.- Mlrando al frente (Lam. XCV).
2.- Ladeada: el cuetlô se curva, y la cabeza mira hacla - 

la derecha o hacla la Izqulerda (Lam. CXXXX).
6. LABIOS:

1.- Xndlcados: los lablos han sldo dellmltados par Incl—  
sldn o resalte (Lam. CVXXX).

2.- No Indlcados: los lablos no han sldo Indicados dlfe—  
renclalmente (Lam. XCV).

7. FORMA DE LA DENTAOURA:
1.- Incisives, premolares y malares rectangulares, de --

cuerpo Onlco: todas las plezas dentarias, a excepclén 
de los canlnos, son de forma cdblca y de superficie - 
exterior lisa (Lam. XCV).

2.- Xncisivos, premolares y molares rectangulares, de do
ble cuerpo: todas las piezas dentarias a excepciân de 
los caninos, son de forma cûbica, pero estân formadas 
por dos unidades superpuestas, séparadas normalmente 
por incisiôn (Lam. CVIXl).
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3.- Inclslvos, premolares y molares apuntandosi todas - 
las plezas dentarias termlnan en punta (Fig. 4.2B.1).

8. REPRESENTACION DE LA DENTAOURA:
1.- Dlentes unldos: las plezas dentarias Inferlores y sy 

perlores se encuentran Juntas (CIII).
2.- Dlentes eeparados: las plezas dentarias superlores e 

Inferlores estén, a excepciân de los canlnos, sépara 
das entre si, dejando ver la parte Interna de la bc- 
CB (Lam. CVIII).

9. LENQUA:
1.- Extreme visible al exterior: la parte distal de la - 

lengua ee aslenta sobre les Incisives Inferlores, ca 
yendo el reborde externe sobre la mandibule Inferior 
(Lam. cm).

2.- Extremo no visible al exterior: la lengua es o no —  
apreclable en el Interior de la boca, pero eu extre- 
mo no tapa los Incisives Inferlores ni cae sobre la 
mandibule (Lam. CXXXII)

10.- BIGOTES:
1.- Indlcados: la zona dsl morro présenta Inclslones In- 

dlcando los bigotes (Lam. LXVIII, l),
2.- No Indlcados: la zona del morro es Usa (Lam. XCV).

11. REPRESENTACIDN DEL TABIQUE NASAL:
1.- En resalte: el tablque nasal présenta una superficie 

sobreelevada en relaclén al reste de la zona facial 
(Lam. LXXI, l)

2.- Piano: El tablque nasal no se dlferencla del reste - 
de la zona facial (Lara. LXVIII.l).
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12. FORMA DEL TABIQUE NASAL:
1.- Arrugado; la superficie del tablque nasal esté cubler 

ta por Inclslones o pllegues representando arrugas —  
(Lam. LXXI.l).

2.- Liso: la superficie del tablque nasal no presents In
clslones ni otro tlpo de modlflcaclones para represen 
tar las arrugas (Lam. XCV).

13. FRENTE:
1.- Formando Angulo con la cara: la frente se eleva res

pecte a la zona facial medlante un piano Incllnado - 
que forma Angulo con aquella (Lam. LXVIII, l),

2.- Formando cuerpo continue con le cara: la zona de la 
frente se représenta en el mlsmo piano que la zona - 
facial (Lam. XCV).

14. SITUACION DE LOS OJOS:
1.- En el Angulo do la frente: los ojos se representan en 

el piano incllnado que sépara la frente de la zona fa 
clal (Lara. LXVIII.l).

2.- En la zona facial: los ojos se representan en el mls
mo piano que la cara (Lam. XCV).

15. FORMA DE LOS OJOS:
1.- Redondos: el ojo presents forma circular (Lam. LXXXIII, 

2).
2.- Oualados: el ojo presents forma lenticular (Lam. XLV),

16. REPRESENTACION DE LA PUPILA:
1.- No indlcada: el globo ocular es de superficie lise —  

(Lam. XCV).



1051

2.- Indlcada: el globe ccular presents una Incisldn o re
borde circular an su Interior (Lam. XIIl),

17. REPRESENTACION DE LOS PARPADOS:
1.- Relieve: El borde de los pArpados se individualize —  

por un resalte (Lam. XCIV.l),
2.- Incisidn: el borde de los pArpados es liso y se dlfe- 

rencia de la pupila sAlo por un surco (Lam. XIIl).

18. FORMA DE LAS 0REJA8:
1.- Redcndeadas: el borde externo de la oreja presents - 

una forma prAxima el semiclrculo (Lam, CXXXIIl),
2.- Apuntadas: los bordes de las orejas son convergentes 

y forroan un Angulo en su extremo distal (Lam. XCV),

19. POSICION DE LAS OREJAS:
1.- Erguldas: El lAbulo de la oreja estA separado de la - 

cabeza, insertAndose en elle en dlreccién mAs o menos 
vertical (Lam. CIl).

2.- Aplastadas: la oreja estA en posicidn horizontal, con 
su lAbulo externe pegado a la cabeza (Lam. XCV).

20. REPRESENTACION DEL LOBULO INTERNO:
1.- Rebajado: su superficie ha sldo vaclada, resultandc - 

cAncava (Lam. CII),
2.- Inclslones o listcnes en resalte: superficie, rebaja

de o no, présenta resaltes o surcos interiores (Lam.- 
L).

3.— Liso: su superficie no ha sufrido vaciado, ni se han 
tallado en elXa’inclslones o resaltes (Lam. Clll)*
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21. SITUACION DE LA MELENA;
1.- No indlcada: no existe aluslAn de ningûn tlpo a la 

melena del animal (Lam. XCV),
2.- Franja bordeando la cara: la melena se reduce a un 

cuerpo estrecho que rodea la zona facial y, en oca 
slones, la mandibule Inferior (Lam. L),

3.- Ocupando cuello dorsal y cruz: la melena se limita 
a cubrir la parte posterior del cuello y la cruz - 
(Lam. c m ).

4.- Ocupando el cuello complète y la cruz; la melena - 
cubre toda la superficie del cuello, mAs la zona - 
de la cruz (Lam. CXXXI.2).

5.- Ocupando aôlo la frente: la melena se limita a cu
brir la zona frontal, entre las orejas (Lam. XIX.2),

22. REPRESENTACION DE LA MELENA;
1.- Llsa: la melena se Indlca unlcamente por un casque- 

te liso, senalado en resalte o delimltado por Incl- 
slAn (LAra. XIII ).

2.- *echones incises; los mechones de pelo se represen
tan medlante simples surcos, formando uno o varies 
cuerpos (Lam. CVIX),

3.- Mechones en resalte; el pelo se agrupa en mechones - 
anchos y apuntados, dlferenclados unos de otros por 
profunda Inclslôn o vaclado (Lam. CXXX).

23. FORMA DE LAS PATAS;
1.- Gruesas; Brazos y plernas anchos (Lam. CXXXl)
2.— Flnas; brazos y plernas estrechos (Lam. XCIIX)
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24. REPRESENTACION MUSCULAR DE LAS PATAS,
1.- MüscuIob Indlcados: en la superficie de las patas se 

aprecian los mdsculos o tsndones (Lam. CXXXI},
2.- Mdsculos no indicados: la superficie de las patas es 

lisa (Lam. XCVIII).

25. REPRESENTACION DEL PELO EN LAS PATAS:
1.- IndicadO! la superficie de las patas presents indiw 

dos pequerlos mechones (Lam. CXXXl),
2.- No indicadoi no hay representacidn de pelo (Lam. —  

XCVIII).

26. POSICION DE LAS PATASi
1.- Posteriores erguidas y anteriores achadasi los miem- 

bros posteriores se mantienen en pie, mientres que - 
los anteriores presentan los brazos doblados, apoya- 
dos en el suelo o sosteniândose sobre el codo (Lam.- 
CXXXI).

2.- Anteriores y posteriores echadasi el animal presents 
las cuatro patas dobladas, apoyadas en el suelo o —  
plinto (Lam. XCVIII),

27. ANCHURA DE LOS DEDOSi
1.- Finosi Superficie estreoha (Lam. CVIIl).
2.- Oruesosi dedos més anchos (Lam. CXXXl).

28. POSTURA DE LOS DEDOS,
1.- Curvosi Forma srqueada (Lam. CXXXl).
2.- Horizontales: los dedos estén extendidos y son parais 

los a la base (Lam. XCVIII).
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29. REPRESENTACION DE LAS FALANGES:
1.- No Indicadast el dedo no présenta representacidn de 

las falanges (Lam. XCVIII).
2.- Indicedas por vôrtices: las falanges se diferencian 

' entre si por Angulos separndos por vArtices (Lam. -
CVIII).

3.- Indicadas por adelgazamlentos: le interseccidn de - 
las falanges se senala por un engrosamiento de las 
mismas seguido de un estrechamlento (Lam. CXXXl).

30. REPRESENTACIDN DE LAS COSTILLASi
1.- No indicadast la superficie del costillar es lisa —  

(Lam. XCVIII).
2.- Indicadas sôlo por un lado: la zona derecha o izquier 

da del costillar présenta surcos o resaltes vertica
les que representan las costillas (Lam: XXVI).

3.- Indicadas por ambos lados: las zonas derecha e izquier 
da del costillar presentan surcos o resaltes vertica
les que representan las costillas (Lam. CXXXl).

31. POSICION DE LA COLA:
1.- Sobre el vientre: la cola se mets entre las ancas, si

tuAndose su mitad distal sobre el vientre o costillar
(Lam. c m ).

2.- Sobre el dorso o muslo: la mitad distal de la cola se
sitûa sobre un muslo o cruza la zona doraal (Lam. --
CXXXI).

3.- Sobre la pierna: la mitad distal de la cola se sitùa
sobre la pierna derecha o izquierda (Lam. XCIV).
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32. REPRESENTACION DE LA COLA:
1.- Extremo dlferencledo: el tramo distal esté ensanchado 

con respecto al resta de la cola, y en ocasiones tie
ne representacidn de pelo (Lam. CXX).

2.- Extremo no diferenciado: el tramo distal no sa indice 
diferencialmente del reste de la cola (Lam. XCVl).

33. REPRESENT ACION OE LOB GENITALES:
1.- Indicados: al saxo esté representado diferencialmente 

(Lam. 1.2).
2.- No indicados: el saxo no esté representado (Lam. CXXX),

34. PLINTO:
1.- Presents: la ascitltura se aaienta sobre una base lisa, 

més o menos gruesa, perteneciente al mlsmo bloque de - 
piedra (Lam. XCV).

2.- A usante: la esc&ltura carece de base de apoyo (Lam. k)-.

Como puede comprobarse, algunos de los caractères (por ej. 
N» 1 a 3), se refieren a la pieze en general, mientras que la mayo—
ria de los restantes se limltan a describir partes concretes del --
cuerpo. Hemos procurado no mezclar dos caractères dentro del mismo - 
ndmero, sino separarlos en apartàdos diferentes (por una parte, ore
jas redcndeadas / apuntadas, y por otra erguidas / aplastadas). En - 
algûn momento, sln embargo, éste no se ha llevado a cabo, como en el 
caso del carécter 7, en el que se acumula la forma rectangular de la 
dentadura con la representacidn de los dientes en uno o dos cuerpos. 
Este detalle ha sido subsanado en las listas sigulentes medlante un
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des dablamlento.

Aslmisimo, hemos procurado que la presencla de un determine 
do carécter no fuera incompatible con otros, razén par la cual no he 
mos incluldo, por ejemplo, el rasgo "relieve" por contreposicidn a - 
"escultura exenta", en el N® 2, ya que el primero llevarla siempre - 
acpmpanado #1 actual 2.1. y, por el contrario, nunca podrla presen—  
tar el 30.3. Ademés, se ha procurado éviter la presencia de caractè
res que sdlo se presentan una vez, para no complicar excesivamente - 
la lista con rasgos que pueden ser tenidos en cuenta al margen de —  
elle. Asi, el N» 26 presentaria para los leones ibéricos una tercera 
posibilidad -patas anteriores y posteriores erguidas- que responds—  
ria unicamente a la morfologla del ledn de Bienservida (N» 14), pero 
hemos preferido evitarla y dejar este rasgo para la segunda lista de 
caractères, en le que més leones cumplen estas caracterlstices.

La diferenciacidn de los dates cuahtitativos (tamano, pro- 
porcidn de la cabeza en relacidn al cuerpo) se ha basada en los ejem 
plares més complètes, recurriéndose en los fragmentados a una compa- 
racidn relative con las piezas anteriores.

La aplicacidn de esta lista de caractères a la totalidad - 
de las piezas se express en la Tabla 1-4, tras la que inclulmos la 
lista de equivalencies entre el ndmero de Catélogo da cada una y el 
que les ha sido atribuido para el présente anélisis.

b) Seleccidn del material

Una vez establecida la lista, nos encontramos ante una pri
mera evidencia, ya aludida en el apartado de Metodologla: la fragmeji



Pieza y Caracterlstlcas 1 -T A B ^ A2  ■ i ~

Yacimlento_______01 02 03 04 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 l6 17 l8 19 20 21 22 25 24 25 26 27 28 29 30 31 52 33
1 Elche 1   2 2 1 —
2 Elche 2 s 1 1 —  .2 1   2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1   2
3 La Alcudia 1 1 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  2
5 Zarioejo 1   2 1 2 1 2 ----  2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 5 2------------------------
6 El Molar 2 1 —  2 1 ---- 1 ---------------------------  1 2 1 1 ----------------------  1   2 —
8 Benidorm 1 ---- 2 1 1 3 1 2 —  2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 -----------------------------------
9 Bocairente 1 1 1 2 1 1 1 2  ----  1 2 2 2 2 1 1    1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 ) 1 1 1
10 Corral de Saus —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  -2 2 2 —  1 2 2 —  —  —  —  1
11 C. del Tesoro --------------------------------------------------------------------------  2 2 1 ----------  1
12 Coy 1 1  —  2 1 2 1 2  —  1 2 2  1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2  -------------------------------
13 Aldea Cueva 1 2---------------------------------------------------------- 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1
14 Bienservida 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 4  -------  1 ----  2 1
15 Cerro Santos 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1  —  1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1  —  2 2 2  —  1 2  1 2  -------  1
16 Cerro Santos 2 2 —  —  —  —  1 3 1 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
17 Cercado Galera 1 1 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1 —  —  —  —  —  —  —  —  1 1 2 2 —
18 Pozo Moro 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
19 Pozo Moro 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
20 Pozo Moro 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1  2 1 1 2 2 2
21 Pozo Moro 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
22 Pozo Moro 5 1 -------------  1 2 ------- 1 1 1 2 2 1 1 -------------------------------------------------

24 Pozo Moro 7 2 2------------------------------------------------------------2 -3 -2 1 1 1 2 1 ----- 2
25 Pozo Moro 8 1 2 --------------------------------------------- .  2 2 2 1 — -----  1 1 2 —  2



arac a n s  icas . -
?ieza y
Y a c i m l e n t o ________ 01  02 0 3  O'* 05  06 0 7  08  0 9  10 I I  12 13 14  15 l 6  17 l 8  19 20 31 22 23 2U 25  26 2 7  28 29 30 71 32 35

26 Pozo Moro 9 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  - -  —  —  —  —  —  1 1 2 —  —  —  —  2
27 Pozo More 10---------------------------------------------------------------------------- 1 1 2 ----------- 2
2 8  E l  M a c a l o n  1   1 1 2 —  2 1 2 1 1 2  1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 Alarcos 1 2   2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
30 Porcuna 1 2 ------------------------------------------------------------- 1 1 2 I 1 1 2 2 1 1 2 —
31 La Guardia 1 1 I —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1 —  2 2 —  —  —  —  —  1 —  —  —  1
32 La Guardia 2 1 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  2 2 2 —  2 1 2 —  —  —  —  1
33 La Guardia 5 1 -----  2 1 2 1 2 —  1 2 1 1 1 2 1 2 ----------------------------------------------------
35 La Guardia 5 2 —  —  2 1 —  —  —  —— —  —  —  1 1 2 1 1 2 2 3 1  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
36 La Guardia 6 1 —  —  —  —  2 1 2 —  1 2 1 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
37 La Guardia 7 1 —  —  —  —  2 1 2 1 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — ______________
38 La Guardia 8 2 -----  2 1 1 1 2 —  1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 ---------------------------------
39 La Guardia 9 1   2 1 2  1 ------------------------------ ----------------------------------------------
to La Guardia 10 2 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — __—  — _________________1 1 2 _____    1
41 Huelraa 1 2 --------------- —      4 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 -----
42 Villadompardo 1 1 —  2 1 2 1 2 ~  —  —  —  1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 —  —  —  —  —  —  -- 3 —  —  —  —
43 0. Alcali 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1    4 3 2 2 2  —  1 1 1    2 1
44 Albânchez 1 1  —  1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1    4 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1
45 C. Hecena 1 1 —  1 2  —  1 2 1 1 2 1 2   4 3   1 —  __ 2 —
46 C. Fraile 1 1 2 1 2 —  —  — --  1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3 1 —  -- 2 —  —  —  1 2 1 2 1

4? S. P. Jaén 1 1 2 1 1 2 1 2-----  1 2 1 1 2 2 1   4 3 1 2 2 —  2 1 3 -----------  1
48 C. Aldanza 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2  ----- —  4 3 1 2 2  —  2 1 3  — --------  1
49 C. Aldanza 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 ---------------------------------  4 3 2 2 1 2 --------  1 -------- 1
50 C. Santisteban ? —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  2 1 2 —  —  —  1 a
 _______________________________________________________________________________  g



Caracteristicas 1
Piezaa y 
Yacimientos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

51 Cistulo 1 1 1 1 4 3
52 Câatulo 2 1 — — 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 3
53 Câstulo 3 1 1 — 1 2 — 1 2 — — 1 1 2 1 1 2 2 1 4 3
54 Câstulo 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 3
55 Câstulo 5 1 .1 1 1 1 4 3
56 Câstulo 6 1 1 1 1 1 — — — 4 3
57 Câstulo 7 1 2
58 Câstulo 8 1 2

60 Torres 1 2 — 1 2 1 1 1 2 2 4 3
61 Trasmulas 1 1 2 — 2 1 2 1

62 Trasmulas 2 1 2 — 2 1 — — 2 1

64 S.P.M. Somero T,. 1 2 1 1 1 1 2 2 1 — — — — —
65 C. Molinillos 1 2 — 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3
65 Baena 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 — 2 2 2 1 —
67 Baena 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2
68 Baena 3 1 1 1 2 1 3 2
69 M. Granada 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2
70 C. Rio 1 2 1 2 1 — — 4 2
71 Nueva Carteya 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2
72 Nueva Carteya 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2
73 Nueva Carteya 3 1 4 2
74 La Ranbla 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
75 Santaella 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 3 3

- T A B L A  *2.3-

1 2  2 1 3 2 2 1

—  1
3 1 
3 3 
3 3

—  - 4 —

—  2
1 2
1 2
1 -
1 —

§



Caracteristicas 1 TABLA A3.4
P i e z a s  y
Y a c i m i e n t o s  01 02  03  0 4  0 5  06  0 7  0 8  09  10 11 12 13  14 15 l 6  17  l 8  19 20 21 22 23  2 4  2 5  26 2 7  2 8  29  30 31 32 33 34

78 Herrera 1 2 —  —  —  —  —  —  —  —  —  -- —  —  —  —  —  - - - - - - - - - -  1 , 2  2 2 1 1 1 -- 1 1 2 2
79 C.  San J u a n  1 1 —  2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4  3 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1

8C L ' t r e r a  1 1 2 1 2   1 1 1--------- ----------------------------  4 3 1 1 2 —  2 1 3 3 1 1 —  1

81 E s t e r a  1 I  2 1 1 1 1  2 —  1 1 2 1 1 -------------  2 2  i  4  3 ------------------------------------ 3 ----------------- 2 —

82 Osuna —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  2 1 3 —  —  —  —  —
83 B o r n e s  1 1 1  —  1 2  2 —  —  —  2 1 2  1 —  —  —  —  —  —  —  4 3 —  —  —  —  —  —  —  1 2  1 2  1

84 B o r n e s  2 1 2 1 1 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------  4 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1

85 B o r n e s  3 1 1 — 1 2  1 1 2  1 1 1 1 1 -------------------------------------------- 4 3 1 1 2   2 1 1 2  1

86 B o r n o s  4 1 1 — 1 2 1 1 2 — 1 1 2 1 1 2 2 1 -----------------  4 ) 1 1 - 1 1 1 2 1

87 B o r n o s  5 1 1 2 1 2 1  — - 2 1 1 1 1 2 2 1 ----------------- ------------  4 3 1 1 1  —  2 1  —  3 2 2 2 1

88 B o r n o s  6 1 1  —  1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 4 3 1    2 -----------------------

89 X e s a s  A s t a  1 1 2 1 2 2 1 2 1  —  1 2 1 1 2 2 1    4 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1

91 M e r i d a  1 1 —  1 1   2 2 1 ----------------- 4  3   1-------------------------

92 M a g a c e l a  1 1 —  1 2 ------------------------------------------------------------------------------------^   1 2 2   1 1 2 2 1

93  R e i l l o  2 2 2 1 1 2 2 -------------  2 1 2 1 1 2 1 1 — W   4 3 1 2 2 1 2 1 3 -------------------------  1

94  B e g o b r i g a  1 2 2   1 2 2 1 2 1 3 ----------  1 2 1

95 S e g o b r i g a  2 2 —  2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1 2 1 2 2 1 3 -----------------------  1

96 P e n a f l o r  1 1  —  1 1  —  1 2  —  1 1  —  1 1 2 1 2 1 2  1  4 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1  ----------  1

97  E l  C o r o n i l  1 1 —  1 2   1 2 1 1 2 1 1 ------------ 4 3 1 2 2 2   2 2 1 2 —

98 Baeba 1 1 —  1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2   1 -----------------------

76 S a n t a e l l a  2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1  —  2 2 2 2 1 1 1 1    1 w
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Equlvalanclas entre la numareclfln de las piezaa en la Ilata-tlp8 y en 
el CatâloBO General.

Lleta-Tlpo CatâloBO General Iluatraclonea

1 A - 28 Ldmlna XIII / Figura 4, 17
2 A - 30 Ldraina XIV.1 / Figura 4. 19. 1
3 A - 16 Ldmlna IX / Figura 4. 13. 1
4 A - 23
S A - 49 Ldmlna XIX. 2 / Figura 4. 13. 1
6 A - 35 Figura 4. 20. 2
7 A - 32 Figura 4. 20. 1
8 A - 47 Figura 4* 28. 1
9 V - 1 Ldmlna 1 . 2 /  Figura 4. 1. 1
10 V * 6 Lâmlna III. 2 / Flg. 4. 2. 2
11 MU - 8 Ldalna XXV. 2
12. MU - 10 Ldmlna XXVI / Figura 4. 36
13 A B - 1 Ldmlna XXVII. 1 / Flg. 4. 37
14 AB - 3 Lâmlna XXIX / Figura 4. 39
15 Apândice 1 Ldffllna CXLVI
16 Apéndlce 1 — --
17 AB - 11 Ldmlna XXXVI / Figura 4. 45
18 AB - 35 Ldminas L y LI / Flg. 4. 56. 2
19 AB - 36 Figura 4. 57. 1
20 AB - 37 Figura 4. 57. 2
21 AB - 38 Figura 4. 56. 1
22 AB.- 44 Figura 4. 58. 2
23 AB - 39 Figura 4. 58. 1
24 AB - 41 Figura 4. 59. 2
25 AB - 40 Figura 4. 59. 4
26 AB - 42 Figura 4, 59. 1
27 AB - 43 Figura 4. 59. 3
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Llsta-tlpo Catdlogo General Ilustraoiones

28 AB. 28 Ldmlna XLIX. 1
29 CR. 1 Figura 4. 147. 1
30 J. 39 a Ver Catâlogo
31 J. 30 Figura 4. 84. 2
32 J. 31 Figura 4. 85. 1
33 J. 21 Lam. LXVXIX. 1 / Flg. 4. 80. 2
34 J. 32
35 J. 29 Figura 4. 84. 1
36 J. 25 Lam. LXXX. 1 / Flg. 4. 81. 2
37 J. 26 Uaro. LXVXXX. 2 / Flg. 4. 81. 1
38 J. 22 Lam. LXIX / Figura 4. 80. 1
39 J. 23 Lam. LXX. 1 / Flg. 4. 81. 3
40 J. 24 Lam. LXX. 2 / Flg. 4. 82. 1
41 J. 33 Lam. LXXV / Flg. 4. 85. 2
42 J. 51 Lam. LXXXVXXX / Flg. 4. 99
43 J. 17 Lam. LXXV / Flg. 4. 78
44 J. 1 Lam. LVXX. 1 / Flg. 4. 69
45 J. 44 Lam. LXXXIIX. 1 / Flg. 4. 92. 1
46 J. 42 Lam. LXXXXI / Flg. 4. 92. 2
47 J. 53 Lara. XCI / Flg. 4. 100
48 J. 48 Lam LXXXV / Figure 4. 95
49 J. 49 Lara. LXXXVI / Flg. 4. 96
50 J. 4 Figura 4. 72. 1
51 J. 11 Lara. LXX. 2 / Flg. 4. 75
52 J. 8 Lam. LXX. 1 / Flg. 4. 73. 1
53 J. 6 Lam. LX. 2 / Flg. 4. 73. 2
54 J. 7 Lam. LX. 2 /  Flg. 4. 74
55 J. 14 Lam. LXXI. 2 / Flg. 4. 76. 1
56 J. 13 Lam. LXXI. 1 / Flg. 4. 76. 2
57 J. 15
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Llata-Tlpo Çatéllono General Xlustraclonee

56 J. 16-------------------- -----
59 J. 12 -----
60 J. 45 Lam. LXXXIIX. 2 / Flg. 4. 93
61 GH. 2 Fig. 4. 67
62 GR. 3 Lam. LV / Flg. 4. 68
63 GR. 4 -----
64 CO. 26 Lam. CX. 2 / Flg. 4. 120
65 CO. 8 Lam. CXX / Flg. 4. 107
66 CO. 4 Lam. XCV / Flg. 4. 103
67 CO. 5 Lam. XCVI y XCVIX / Flg, 4. 104
68 CO. 6 Lam. XCVXXX / Flg. 4. 105
69 CO. 9 Lams. CIXX y CIV. 1 / Fl^. 4, 108. 1
70 CO. 10 Lam. CV / Fig. 4. 108. 2
71 CO. IS Lam. CVXIX # ClX./lF/eRig. 4. 113
72 CO. 16 Lem. CXX. 2 y CX. 1 / Flg. 4. 114. 1
73 CO. 17 LSm. CX. 2 / Flg. 4. 114. 2
74 CO. 20 Lam. CXIX. 2 / Flg. 4. 116. 1
75 CO. 21 Figure 4. 117
76 CO. 23 Lâmlna XCXV. 1
77 CO. 24
78 SE. 11 Lam. CXXI / Flg. 4. 128. 2
79 SE. 3 Lam. CXVXX / Flg. 4. 122
80 SE. 24 Lem. CXXVXX / Flg. 4. 136
81 SE. 8 Lem. CXXI. 2 / Flg. 4. 126
82 SE. 16 Lem. CXXIV. 1 / Flg. 4. 131.
83 CA. 1 Lam. CXXVXXI / Flg. 4. 137
84 CA. 2 Lam. CXXXX. 1 / Flg. 4. 138
85 CA. 3 Lam. CXXXX. 2 / Flg. 4. 139
86 CA. 4 Lam. CXXX / Flg. 4. 140
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Lista-Tipa Catâlogo General Ilustreolonee

87 CA. 5 Lam. CXXXX / Fig. 4. 141
88 CA. 6 Lam. CXXXIX / Fig. 4. 142
89 CA. 7 Lam. CXXXXXI / Flg. 4. 143
91 BA. 3 Lam. CXXXVXII / Flg. 4. 146
92 BA. 2
93 CU. 1 Lam. CXLI / Flg. 4. 149
94 CU. 3 Lam. CXLIIX / Flg. 4. 150. 1
95 CU. 2 Lam. CXLII / Flg. 4. 150. 2
96 SE. 23 Lam. CXXVX / Flg. 4. 135
97 SE. 6 Lam. CXX / Flg. 4. 125. 1
98 CO. 3 Limlna XCXV. 2
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tsclOn del material. Determinadas piezas no pueden ser objeto de com 
paraclfin con el rssto, ya que su deficients estado de conservaoidn — 
limita exceslvamente el ndmero da rasgos que pueden compareras con - 
los deraAs, y por tanto, su utlllzacldn falsearta I d s  resultados.

De las noventa y echo piezas, sdlo ocho (N>s 9, 14, 19, 18, 
43 , 44 , 47 , 48 , 54, 65, 66, 71, 76, 87 , 93 y 96) presenter! el menos 
la mltad del total de rasgos comparables (17 caractères) con los de- 
mAs. A este grupo dsben eRedirse los nOmeros 19, 20 y 21, pero el —  
ser su morfologle semejente alia del ndmero 18, su inclusldn aqul —  
sobrecargarla la compareciAn sin aporter mAs informacidn. Dado que - 
esta lista presente un clero desnivel a favor da las esculturas anda 
luzas por contraposicidn a las levantines, y, dentro de las primeras 
a leones de un tlpo bastante determlnado, optamos por elegir entre - 
las mAs complétas, cinco piezas mAs. Cuatro de elles (N*s 2, 5, 8, y 
12) pretenden rellenar el vaalo del Area Este, y la quinta [N> 69) - 
intenta incrementar la variedad morfoldgica del grupo andaluz. Estes 
piezas no bajan en la comparacidn con las demAs de los 15 caractères.

c) DeterminaclOn da aarupaclones por simllitud morfoldqica

Con estas esculturas establecemos la consiguiente tabla de
porcentajes de simllitud, calculando la proporcidn da caractères --
coïncidentes sobre los comparables que cade pieza presents con los - 
demAs (Table A 2 .5); con estos datos, elaboramos an fenograma (Fig. & 
2.1) que express las relaclonea de mAxlma simllitud.

Las observaclones que podemos deducir de este fenograma —  
son las sigulentes:



02
05
08

09
12
14
15 
18 

45 
44
47
48 
5̂-
65
66 

69 
71 
76 
86 

67 
89 
93 
96

02
+ + + +

53.3 
86.6

50 .0

62.5
41.1
62.5
31.2
38.4
57.1
69.2
46.1
57.1
47.0
46.6 
52.9
41.1
43.7
61.5 
50 .0

57.1
46.1
62.5

05
+ + + +
5 0 .0

80.0
6 1 .1

55.5 
5 8 .8

66.6
41.1
33.3
53.3
40.0
31.2
5 0 .0

62.5 
4L.4
6 6 . 6  

52.9
33.3
15.3 
46.6 
42.8 
'7.5

08

+ + + +

47.3 
6 1 .1

47.3 
6l.l 
36.8 
37.5
43.7
40.0
43.7
43.7
36.8 
52.9
47.3
42.1
44.4 
40.0
38.4
31.2 
42.8 
56.2

09 
+ + + +  12 
64.71++++
62.5 47.6
83.3 55.0
60.7 75.0
56.0 50.0
42.8 44.4
5 0 .0 5 8 .8

37.5 5 0 .0  

40 . 7 50.0
46.4 47.6
72.0 68.4
61.9 65.0
93.1 66,6
7 6 .0 6o.O
47.8 50.0
24.0 31.2
44.8 52.9 
42.3 41.1
50.0 6 3 .1

14
+ + + +
5 2 .0

5 0 .0

5 8 .3
68.0 
66.6
5 6 .5

57.6
5 0 .0

66.6  
66.6 
68.9 
6 6 . 6

59.0
54.5
6 0 .0

5 6 .5

5 8 .3

T A B L A A2 .5
Matriz de simllitud total
CARACTERES 1

15
++++ 18

5 5 .5 ++++ 43

75 .0 57.7 ++++ 44
5 4 .1 44.8 7 3 .0 + + + + 47
5 6 .5 52.1 66.6 86.9 ++++ 48
4 5 .8 52 .0 6 9 .2 7 2 .0 79.1 ++++ 54

5 2 .0 5 0 .0 77.7 7 8 .5 8 3 .3 7 6 .9 + + + + 65
59.2 59.4 7 6 .9 73.3 82.6 7 6 .0 7 8 .1 ++++ 6#
62.9 79.3 6 0 .0 57.6 68.1 5 8 .3 5 5 .5 51.7 ++++ 69
6 1 .9 68.0 5 0 .0 68.1 64.7 42.1 57.1 6 0 .0 7 2 .7 ++++ 71

7 5 .0 7 2 .7 6 2 .9 53.3 5 4 .1 46.1 51.7 51.5 86.6 7 6 .9 +++ + 76
75.0 6 9 .0 68.0 6 5 .3 65.2 5 6 .0 5 5 .5 5 8 .6 8 2 .7 7 2 .2 8 3 .3 +++ + 86
57.8 47.8 76.1 8 7 .5 84.2 6 5 .0 77.2 75.0 6 0 .0 66.6 58.3 6 5 .0 +++ + 87

38 .0 3 6 .0 6 5 .2 72.0 7 6 .1 72.7 62.5 6 0.e 6 9 .4 60.6 58.4 50.6 77.2 ++++ 89
5 2 .0 5 1 .7 73 .0 82.7 95.8 84.0 7 8 .5 7 9 .3 6 1 .5 5 9 .0 48.3 6 1 .5 78.2 8 0 .0 ++++
5 4 .5 46.1 72.0 6 9 .2 8 2 .6 79.1 8 0 .7 78.2 6 2 .5 4 7 .3 5 1 .8 54 .1 6 1 .9 6 2 .5 73.0

62 .5 48.1 72.7 72 .0 8 5 .7 81.8 75 .0 64.2 6k . 0 50 .0 5 0 .0 6 9 .2 75 .0 66.6 79 .1

95

§

96
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- Existe un primer grupo, bastante bien deflnldo, que abarca 
las piezas N» 43, 44, 47, 48, 54, 63, 86, 89, 93 y 96, entre las 
cuales bay dos similitudes mayores en las piezas 47-89 y 44-86 —  
respect1vament e.

- Un Begundo grupo abarca las piezas N« 5, 9, 12, 15, 18 
66, 69, 71, 76, con una mayor proxlmldad entre las N® 9, 71 y 66. 
Este grupo se une al prlmero con una simllitud del 75 %.

- Un tercer grupo estarla formado por las piezas N® 2 y 
8, que alcanzan entre si una semejanza de mAs del 86 %, mlentras 
que con el resto présentas menos del 70 % de caractères coïncides 
tes.

- Por Oltlmo, la pleza N® 14 queda alsleda con respecte 
al resto, relaclonândose con Al en un porcentaje del 69 %.

Tomando en cuenta estos grupos, nos preguntamos cuAles - 
son las principales dlferenclas que los séparas, es declr, cuAl es 
la comblnaclân particular de caractères que define a cada uno.

En primer lugar, nos ocuparemos del grupo prlmero, que - 
se caracterlza por presenter piezas de Interior vaclado o maclzo,- 
B menudo conflgurando un grupo con otro animal o figura humana; su 
cabeza, tenlendo en cuenta la melena, présenta un resalte extraor- 
dlnario, estando en mAs de la mltad de los casos ladeada. Los ojos 
se sltûan en el desnlvel de la frente, y en un 63,64 % de los ca—  
SOS presentan Indlcado el Iris, Las orejas apenas estAn senaladas, 
confundlAndose a menudo con los mechones de la melena. Esta alcan- 
za un gran volumes, y ocupa el cuello complete e Incluso la cruz,- 
slendo los mechones gruesos y largos, normalmente apuntados, con - 
IndlcaclAn del pelo en su Interior, y dlferenclAndose unos de ---
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otros por profondes Incislones e Incluso vaclado. Los mlambros an- 
terlores y posterlorea son grueaos, Indlcéndosa an elloa an ocaalo 
nes los mdsculoB o rebordea da pelo. Un 66,67 % de las piezas pre
sentan las patas posterlorea erguldas, alendo aus dados gruesoa, — 
con falanges dlferencladas por marcados adelgazamlentos. Poi? dltl- 
mo, las costlllas no se rspreaantan, o, si sstAn Indlcadaa, apare- 
cen a atnbos lados del ejemplar.

El grupo segundo, sin embargo, consta da piezas de Inte
rior vaclado, representadaa alempre solas, y con una cabeza no ex
ceslvamente volumlnosa, que alempre esté rlgldamente ergulda. Los 
ojos se sltdan an mAs de la mltad de los casos an la zona facial, 
slendo su puplla casl alempre lisa. Las orejas, a excepcldn da los 
ejemplares de Bocalrente y Cerro de los Santos, eon apuntada#ay se 
senalan claramente pegadas a la cabeza. El Idbulo Intemo as llso 
o con Incislones o llstonea an relieve an su Interior. Los ejempla 
res antes cltados lo presentan rebajado. La melena puede no Indl—  
carse, ocupar sdlo la frente o el borde de la care, o Incluso tam- 
blAn el cuello dorsal, pero nunca rodea la totalldad del cuello. - 
Los mechones se dlferenclan mediants Incislones fines y poco pro—  
fundas. Las patas suelen ser delgadas, sin Indlcacldn de mdsculos 
o pelo, y las figuras slempre ae encuentran echadas. Las garras —  
son de dedos flnos, generalmente curvos, aunque algunas piezas los 
presenter! horizontales. Las falanges no se Indlcan o ae marcan por 
simples vArtlcea. Las costlllas, Igualmente, estAn ausantea en mu- 
chos ejemplares, pero, caso da senalarse, suelen ester Indlcadas - 
sdlo por un lado.

El grupo tercero présenta elgunos caractères comunes con 
el segundo, como el hecho de tener una cabeza pequeRa, de melena - 
lisa, y ester mlrando al frente. Las orejas, sin embargo, son — —
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redondsadas y erguldas, de Interior vaclado, como los ejemplares 
de Zarlcejo de Vlllena o de Bocalrente.

Por lo demAs, presentan como rasgo particular la aim—  
pllflcacldn facial, no dlferenclAndose en resalte el tablque na
sal, que es ademAs llso. Una da las piezas tlene Incluso los --
dlentes apuntados y unldos los superlores con los Inferlores, Im 
pldlendo la sallda de la lengua. En resumen, pensamos que este - 
grupo tlene una personalldad propla, pero que comparAndolo con - 
los N®s 1 y 2, estarla mAs cerca del segundo.

Por Altlmo, la pleza N® 14 queda alslada del resto por 
que, a nuestro Julclo, presents una morfologla Intermedia, es de 
clr, que parte de sus caractères correspondes al Grupo 1 y parte 
del Grupo 2, con clertos rasgos partlculares. Estos son la postu 
ra, con las cuatros patas erguldas, la falta de talla de las ga
rras y los dlentes unldos. Con el Grupo 1 compacte la presencla 
de una cabeza humana asociada al animal, asi como una abondante 
melena de gruesos mechones. Con el Grupo 2 coïncide en la fronts 
lldad de la Figura y en su slmpllflcaclAn general.

Brevemente, y sallAndonos del anAllsls fenAtlco, expre 
saremos a quA grupo pertenecen, segûn nuestra oplnldn, las pie—  
zas no Incluldas en esta lista, por su exceslva fragmentaclAn. - 
Para una comparaclAn grAflca de las mlsmas remltlmos a la lista 
de equlvalenclas con la numeraclAn del CatAlogo General, donde - 
estAn Indlcadas las lAmlnas y figuras correspondlentes.

Al Grupo N® 1 se podrian anadlr la pleza N® 13, procé
dante de Aldea de la Cueva en Pozocanada (Albacete), que, aûn —  
tratândose de un relieve, présenta una gruesa pata posterior de 
anchos dedos, cuyas falanges se delimltan por adelgazamlentos. -
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Muy semejante, aunque exento, es el ledn de Huelma (N> 41], ouya 
melena es, sin embargo, lisa. Ambas piezas estarlan cerca, morfo 
loglcamente, del Grupo 2, aunque par los rasgos cltados preferl- 
mos Inclulrlos en el 1. Claramente relaclonados con Asta estAn i 
los ejemplares N® 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 94, 95, 
y 97, ya que comparten los caractères antes enumerados en contra 
poslcldn al Grupo N® 2.

A este segunda agrupaclAn anadlrlamos noaotros el N® - 
10 por la estrechez de sus mlembros, asl como los N® 19 a 27, 28, 
30, 31 a 40, 42, 61 y 62, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 78 y 98.

Entre ellos, las oabezas de El MacalAn (N® 28) y La —  
Ramble (N® 74) presentan semejanzas olaras con otras del tlpo de 
Pozo Moro. El leAn da Vllladonpardo [N® 42) se acerca al de Man
ga Granada por su largo cuello erguldo, en contraposlclAn al res 
to dezlos ejemplares, en los que el cuello estA poco desarrolla- 
do. El conJunto de Baena (Cerro del Mlngulllar), Nueva Carteya y 
Santaella (N® 76) proceden claramente de una mlsma esouela, slno 
de un mlamo taller o grupo de artistes. Entre ellos hay dos va—  
riantes: una agruparla los ejemplares N® 67, 71, 72 y 98, con as 
cultures esquemAtlcas, caracterlzadas por passer une melena que 
cubre el cuello dorsal y la cruz, dlvldlda en mechones Inclsos - 
qua forman dlbujos mediants surcos flnos y cortos, convergentes 
o paralalos, asl como unos dlentes dlvldldos en dos cuerpos, uno 
superior y otro Inferior. La segunda variants se caracterlza por 
su exacerbado esquematlsmo, con leones faltos de melena (N® 66 y 
76) o con una melena muy simple (N® 68). El modelo general da —  
las piezas es el mlsmo que en el grupo anterior, con el que axis 
ten clertas concomltanclas, como la forma da tratar las Ifneas - 
qua unen los orlflclos nasales con los lablos an los ejemplares 
N® 98 y 76.
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Las esculturas de Trasmulas (N® 60-61) presentan una cabeza 
muy eroslonada, pero la slmpllcldad de sus melenas -simples franjas - 
bordeando la cabeza- y la estrechez de sus mlembros, las Incluyen cla
ramente en el Grupo 2, al Igual que el ejemplar de Castro del Rlo --
(N® 70), aunque la melena de Aste estA mucho mAs desarrollada. Igual
mente simples son los cuartos traseros hallados en Herrera (N® 78), - 
cuyas garras son de dedos flnos y sin falanges dlferencladas.

Para termlnar, nos quedan restos adn mAs fragmentarlos, de 
dlflcll adjudlcaclAn, como son las garras de Elche (N® 1), Cabeclco 
del Tesoro (N® 11) y Castellar da Santisteban (N® 50), que acercarla 
mos mAs al Grupo 2 que al 1 par sus dedos de falanges poco dlferen—  
cladas. La pequena sscultura de El Molar [N® 6) es demaslado atlplca 
para Inclulrse en nlngdn grupo. Igualmente dudosa es la aslgnaclAn - 
de los cuartos traseros de Alarcos (N® 29), para los que propugnarla 
mos en todo caso el Grupo 2. La cabeza procédante de Santaella [N® - 
75), par la forma de representacldn de la melena con mechones apunta 
dos y largos, la aslgnarlamos al Grupo 1.

d) DlsperslAn geogrAflca

Geograflcamente, podemos comparer la poslble asociacidn —  
de los cuatro grupos qua hemos dlstlnguldo con su dispersion en el - 
mapa. La Figura A 2 .2.1 muestra la dlstrlbuclAn de los yacimientos
con leones de los Grupos 2 y 3. En lo figura slguiente A2. 2.2) se —  
han situado los del los Grupos 1 y 4. La Tabla 1^.6 indice las distan 
clas klloraAtricas entre los ejemplares selecclonados, sean del grupo 
que sean. Las agrupaciones geogrAficas quedan reflejadas en la Figu

re A 2. 8,
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02
02 XXX 05

05 41 XXX 08
0908 57 63 XXX

1209 55 26 48 XXX
12 104 110 160 137 XXX 14
14 169 152 215 169 90 XXX
15 71 38 101 59 96 112
18 102 69 132 85 95 90
43 256 252 310 279 152 115
44 248 246 303 272 145 110
48 230 228 283 254 127 95
54 261 252 312 285 162 111
65 325 323 380 350 225 182
66 325 323 350 350 225 182
69 325 318 378 343 230 170
71 337 335 395 360 240 192
76 372 370 428 395 275 224
86 472 475 530 500 369 335
87 472 475 530 500 369 335
89 515 515 570 540 410 373
93 210 167 216 170 215 166
96 412 410 465 430 310 256

15

XXX 18

30 XXX 43

222 202 XXX
218 198 8
196 180 25
225 202 25
295 270 70
295 270 70
285 260 70
305 280 80
337 313 117
445 425 223
445 425 223
487 462 262
139 120 270
374 350 160

E5CULTURA ZQQMORFA IBERICA, LEONES.
T A B L A A 2 . 6  

Distancias kiloniétricaa entre yacimientos.

44 
M X  *8
15 XXX 54

6531 38 XXX
6678 95 73 XXX

6978 95 73 0 XXX
7180 100 65 30 30 XXX

7690 110 80 12 12 35 XXX
86125 145 115 47 14 56 34 XXX

87228 250 230 154 154 170 143 113 XXX
89228 250 230 154 154 170 143 113 0 XXX

93268 135 265 185 185 192 175 130 38 38 XXX
270 253 255 340 340 315 340 375 475 475 515 XXX
165 185 154 85 85 87 80 47 105 105 134 386 I
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El Grupo 1 queda determlnado como estrictamente andaluz, 
con prolongacidn en la Meseta y Extremadura. Los hallazgos se esca 
lonan en las mârgenes del Guadalquivir, incluso en las zonas roëls - 
occidentales, cercanas a la llanura de inundaciOn de la desemboca- 
dura, El Grupo N» 2 se divide, sin embargo, entre el Sudeste y An- 
dalucla, con un desarrollo mayor dentro de ésta, en las actuales -
provincias de Cdrdoba y Jaân. La vertiente Sudeste ocupa una am--
plia 6rea (Albacete, Murcia, Alicante, Valencia], El Grupo N® 3 es 
estrictamente alicantino, y, por dltimo, el leân N» 14 ocupa, al - 
igual que en su morfologla, una posicidn intermedia entre el Area 
bâtica y la mediterrAnea.

Par ûltimo, creemos interesante constatar si los grupos 
que hemos diferenciado aqul coinciden con las teorlas previamente 
Bstablecidas por los investigadores, Una revisidn bibliogfAfica - 
nos demuestra,sin embargo, lo escasamente sistematizada que estA 
la escultura ibârica zoomorfa, incluso en lo referente al tema de 
los leones, que son los que mAs literature han recibido. Ya hemos 
expresado en la Historié de la InvestigaciAn que las tendencies - 
de A, GARCIA BELLIDO a rebajar las fâches tuvieron un Axito consi 
derable. Segûn este autor, todas las esculturas de leones debian 
agruparse en una segunda etapa fechable desde fines del s. III a 
los prlmeros decenias de nuestra Ere, sin diferenciar asociacio—  
nés o evoluciân (A. GARCIA BELLIDO, 1954 a, pp.591-593).

La ûnica sistematizacidn cronolAgica y estilistica, afin
siendo a grandes rasgos, se la debemos a A. BLANCO FREIJEIRO ---
(i960 a, p.43), quien establece très grupos; uno, mAs antiguo, —  
- â. V-IV a.C.i, al que pertenecerlan los leones bastetanos y tur 
detenos yacentes, como los de La Guardia, Nueva Carteya y Baena,-



1079

caracterizadoa por una Intense estlllzaclAn; al segundo colncidlrla 
con la Apoca helenlstlce y mostrerla una fuarte tradiclAn indigene, 
adn cuando admitiera évidentes influjos celtes y helenlstico-ronia—  
nos. A Al pertenecerlan la lobe y el ledn del Cerro de los Molinl—  
llos, el oBo de Porcuna o el leAn de Biensarvlda. Por Altimo, un —  
tercer grupo reunlrla los leones mAs naturalistes, an actitud da de 
vorar una cabeza da toro o carnero, mode introducida dasde Italia a 
partir de la guerre sertorlana.

La oomparacldn de los grupos estableoldos por A. BLANCO - 
FREIJEIRO con los nuestros ofrece desde luago olaras semejanzas: su 
grupo primera coincide con nuestro Grupo 2, y su grupo 3 con nues—  
tro grupo 1, mientras que nuestro grupo 4 incluye una de las piezas 
de su grupo segundo. Las dlferenclas morfolAgicas entre nuestros —  
grupos 1 y 2 son numerosas y évidentes, pero necesitaban ser slste- 
matizadas. El mAtodo fenAtlco nos ha proporclonado, par tanto, una 
cuantificacidn de las semejanzas y dlferenclas, y nos ha permitido 
corraborar objetiva y graflcamente las asociaciones previamente es 
tablecidas, basadas en la experiencia y en la intuicldn de los in
vestigadores .

A.2.2.2. Leones mediterrAneos extraoeninsulares

La pregunta obligada tras conocar las caracteristicas y 
agrupaciones de los leones ibAricos es quA grupo extrano a la Pe
ninsula se parece mAs a cada uno de los conjuntos hispAnicos.
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a) seleccldn del material

Hemos recurrido para ello a la eeleccidn de clertos con
juntos procédantes de Areas dlversas. Esta selecclAn estA basada - 
en multiples factores. En primer lugar, es escasa la informacidn - 
que poseemos sobre las esculturas da leones fuera de nuestras fron 
teras. A excepcldn de la Tesis de W.LL. BROWN (i960) sobre el ledn
etrusco, y algunos capltulos de las obras de E. AKURGAL (1949, --
1961, 1962, 1968, 1969) sobre el ledn neohitita, epenas si hay tra 
bajos de conjunto referidos a estos animales fuera de Grecia, y —  
adn aqul son insuficientes, Los tipos se han escogido mediants una 
revisidn exclusivamente bibliogrAfica, y por tanto susceptible de 
error, ya que, como para Espana, nos consta que hay muchas piezas 
interesantes que no estAn publicadas. Especialmente, Areas como —  
Oiria y Fsnlcia podrian aportar datos reveladores sobre este pro—  
blema, pero carecemos de informacidn al respecte, y un estudio di- 
recto excede totalmente nuestras posibilidades. Asimismo, existen 
lagunas bibliogrAficas en nuestras bibliotecas que nos han limita- 
do nuestro anAlisis, AAl, no hemes podido incluir ejemplares egip- 
cios porque los datos que poseemos son insuficientes. Oebemos re—  
saltar que en la seleccidn de los datos estillsticos y cronoldgi—  
cos no hacemos sino reflejar las teorlas establecidas por los di—  
versos investigadores en las obras qua oportunamente citamos an el 
texto, sin aportar nosotros ningdn dato nuevo a este respecte.

Las caracteristicas del ledn hitita (A) las hemos recogi
do a partir de los estudios de E. AKURGAL (1949, 1961, 1969), ----
quien afirma qua en Apoca imperial (1450—1200 a.C.) el ledn apare- 
ce perfectamente formado, con orejas redondeadas si estAn erguidas, 
o apuntadas si se aplastan contra la cabeza. Un reborde de melena, 
generalmente lisa, bordea la care. La boca estA entreabierta, con -
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la lengua sobre la mandlbula inferior, incluso si la boca esté ce- 
rrada. Las patas son gruesas, de mûsculos estilizados, y los dedos 
finos y curvos, diferenclados por incisidn. La cola esté erguide o 
cas entre las piernas, haciendo una aspirai. A este tipo, con aigu 
nas variantes, pertenecen los leones de la Puerto de Hattusas, con 
melena de mechones incises (E. AKURGAL, 1962, Lam. XVI-XVll), un - 
ledn con un temsro de Alaka Hujuk (Fig. 90-91) y los de los relia 
vas del Santuarlo de Yazillkaya (AKURGAL, 1962, Lara. XVI-XVII, Flg. 
81, 82, 83, 85, 90 y 01). Su funcidn es generalmente la de guardia 
nes de las puertas o apportes de bases de estatuas. A vecss son* - 
igualmente, atributos de los dioses, o forman parte de una escena 
de caza (E. AKURGAL, 1962, p.113).

Los tipos Neohitita antiguo y medio (b) y recienta (c) - 
se han basado en los estudios de E. AKURGAL (1962, 1968) y J. NIZE 
TTE-GDOFROID (1972). El estllo antiguo y medio neohitita conserva 
unes figuras de leones con escasos carabios respscto al Hitita. Su 
Bspecto general es el de figuras raasivas, de mlembros psssdos, con 
una estructura fundamentals en volûmenes cdbicos. El leân tlplco - 
de este période es el de la Puerta de Malatya (E. AKURGAL, 1968, - 
Fig. 67; J. NIZETTE-GODFROID, 1972, Fig. 1). Las fechas entre las 
que se desarrolla este période parecen situarse entre si 1100 y el 
900 u 880 (e . AKIW3AL, 1968, p.103). El estilo medio, adn continuan 
do la tradicidn més antigua, parece reflejar nuevos elerasntos fenl 
clos, arameos, babildnicos y asirios. A él pertenecen el leân her^ 
do de Malatya; en Zincirli, los leones de la Puerta Sur, los del 
portal de la ciudadela interior, los de la Puerta Q, y la pareje - 
con el rey deificado en pis (E. AKURGAL, 1968, Fig. 70-74); en Car 
chemisch hay varies leones de bases de estatua, asl como una quime 
ra (J. NIZETTE-GOOFROIO, 1972, Fig. 7-10). E. AKURGAL distingue —
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dos talleres an Carchemlsch, uno tradlcional y otro con influencias 
aslrlas, aunque opina que todos ellos son fruto de un estllo tradi- 
cional. J. NIZETTE-GODFROID piensa, sin embargo, que los talleres - 
se diferencian claramente, y que el filo-asirio marca ya la pauta - 
de lo;que serân los leones del Neohitita reclente (j. NIZETTE-GOD—  
FROID, 1972, pp. 12-14).

Més influencias externes dentro del période medio mues—
tran los ejemplares de Tell Halaf, fechados en principio en los --
s. XII-XI o en los comienzos del primer milenio. Sin embargo, E. A- 
KUFCAL (1949, p.65, Nota 156, pp.67, 73, 143) rebaja estas fechas - 
al s. IX, incluyândolos en el estilo medio. Posteriormente, este —  
mismo autor inscribe estas piezas en un contexte adn més tardlo, —  
aproximadamente en el 050-750 / 730 (E. AKURGAL, 1969, pp.115-110). 
Los dioses representados en este yacimiento muestran una moda asi- 
ria que duré desde el s. IX al VII sin demasiadas modificaciones.

Especialmente importantes parecen los leones de Hana, ya 
que han sido datados par las oircunstancias de la excavaciôn antes 
del 600 a.C., probablemente hacia el 825. Su parecido con los de la 
puerta de la ciudadela interior de Zincirli nos ha proporclonado —  
asl un resultado cronoldgico comparative para estos dltimos leones 
(e . AKURGAL, 1960; P.J. RIIS, 1948). Paralelo al de Hama es también 
un ledn monumental de'Tell Ain Para, al Norto de Siria (W. ORTHMANN, 
1971, pp.138-146* E. AKURGAL, 1968, Fig.75), fechado en los siglos 
IX-VIII.

Estos leones presentan, por régla general, un tamano gran 
de, Bstén realizados en relieve, con la parte delantera exenta, y - 
no forman grupo con otros animales u hombres —aunque sirven de bases 
de estatuas, no estén en contacta "activo" con el rey o divinidad —
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que guerdon-. Su cobezo es gronde y cüblco, y estd mlrondo siempre 
si frente. Su boco esti entreoblerto, no indicëndooe noroolmente - 
las loblos. Los dlentes son rectongulores exceptuondo los conlnoa, 
y le longue es oprecleble sobre le mandibule inferior, El tobiqus 
nesal esté representodo en resalte, con elgunas incisiones o modo 
de errugos; le frente forme un éngulo con le cere, en cuyo plena - 
se slfâan los ojos, oveledos, con pérpedos Indicedos an relieve. - 
Les orejes son normelmente epuntadas y estén eplastedas contra le 
cabeze. Algunos leones, coma los de le base de le estetua de Ater- 
louhe, en Carchemisch (E. AKURGAL, 1961, Fig. 109), tienen les ore 
Jes redondeadas y erguides, pero por lo que hsmos podido comprober 
es més frecuente la primera posibilided. Le melene se represents - 
normelmente mediants un reborde liso que rodee la cere. El ledn de 
la Puerta de Malatye tiens edemés rizos en espiral cubftendo todo 
el cuello, y une base de leones de Zincirli presents grandes mecho 
nés epuntacios incluse en le zona Junto e le perte posterior de le 
escépule. Les petas son grueses de mdsculos marcsdos por estiliza- 
ciones convencionales, y sin indicacidn de pelo. Les gerres son de 
dedos estrechos y curves, con falanges diferenciades por vértices. 
Las costilles no se indicen por régla general. Le cola ces entre - 
las patas, menteniéndose su extreme en el site. Los érganos genita 
les no estén indicedos, y normelmente las escultures se epoyen en 
un plinto.

El Grupo C, o neohitite recients, inicia su vida hacia - 
mediedos del s. VIII, y se caracteriza porque, adn conservendo su 
transfondo tradicional, se alejan de los modèles clésicos y elebo- 
ran un tipo leonino nuevo por adaptacidn de nuevos detalles tome—  
dos del arte eslrio, en un memento de auge de este imperio bajo el
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manda de Tiglat-Pilasar III (745-727 a.C.), al que cludades coma 
Hanat y Carchemisch tuvleron que presenter tributes.

A este estilo pertenecen el ledn de la Puerta del Hila 
ni III de Zincirli, el de la Sala Sur P del mismo yacimiente, —
los de Marash, GOllDdag, HavuzkBy, etc.(j. NIZETTE-GOOFROIO, --
1972, Fig. 12-ls). Muchos de sus caractères repiten los de las - 
piezas anteriores, pero hay otros que los individualizan clara—  
mente, corne los labiés bien marcados, la langue retralda dentro 
de la boca, un deserrollo de la melene mucho mayor, ocupando las 
patas y el vientre mediante trazado de mechones incises. Las ces 
tillas estén generalmente senaladas y el extremo del rabo suele 
ester diferenciado. Ademés de estes detalles, hay otros muy ca-- 
racterlsticos, coma les orejes de doble cuerpo o la estillzacidn 
en éngulo de los mdsculos de las patas anteriores, formando en - 
las posterlores une W.

Precisamente a los leones asirios esté dedicado el --
grupo D, no tenta a los que aparecen en las escenas de caza como 
a los que hacen el papel de guardlanes de los temples o santua—  
ries, si bien, consideréndolos carécter por carécter, la morfolo 
gla de ambos grupos résulta muy similar. Para determiner sus ra^ 
gos nos hemos basado fundamentalmente en los leones del Temple - 
de Ishtar en Nimrud, une de los cuales se conserva in situ, mien 
tras que su pareje se guarda en el Museo Britônico (G. PERROT y 
CH. CHIPIEZ, 1805, Lam.VIIl).

Se trata de piezas en relieve, con la parte delantera 
exente. Sus rasgos son muy semejantes a los de los leones neohi— 
tltas recientes, sobre los que produjo cierta influoncia. Puede 
destacarse el trazado de la oreje, més large y apuntada, de ---
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Idbulo Intemo vaclada, asl como una musculature més realists en 
las patas. Las garras son de dedos muy gruesos, con falanges dl- 
ferenciadas por adelgazamlentos. La cola es gruesa, con un extra 
mo claramente seHalado. La melena, como en el caso anterior, cli
bre los bordes de la esoépula y la superficie del vientre. Al —
igual que los "Lamassu", estén preparados para ser vistos de --
frente y de perfil, pero siempre dentro de una estricta frontall 
dad, de forma que tienen cinco patas (R.D. BARNETT, 1970, p.lS,- 
Flg.l).

La cronologla de estes ejemplares se encuadra dentro - 
del reinado de Assurnasirpal II (883-859 a.C.), prolongéndose su 
morfologla durante los reinados posterlores, como puede apreciar 
se en los relieves de caza de Assurbanipal (668-627 a.C.) (R.D. 
BARNETT, 19^, Fig.XIX-XX).

El tipo E, o ledn chipriota, se ha tornado siguiendo ba 
sicamente la obra de M. YBN (1973). En esta isla, pareoe que los 
prlmeros leones son los que decoran los objetos de bronce de le 
tumba 99 de Balamina (V. KARABEORGHIS, 1969, Fig, 23), importa—  
dos probablemente del Norte de Blria. En el arta chipriota propia 
mente dicho, una de las primeras manifestaoiones de leén es el - 
conservado en el Metropolitan Museum de Nueva York, en posicién 
sentada con su cabeza vuelta hacia la derecha (M, YON, 1973, Fig. 
14). E. GJERBTAÜ (1948, p.371) lo Incluye en la serie "proto-chl 
priota", en la segunda mitad del s, VII. H. PAYNE (1931, p.73) - 
lo relaciona con la corriente llegada de la regién sirio—anato—  
lia que se hace frenouante en los tipos corintios y en la corémi 
ca griega. La produccién més numerosa de leones en Chipre se de— 
dicaré, èin embargo, a la fabricacidn de ex-votos dentro del es
tilo "noo-chipriota" de E. GJERSTAD (1948, p.209), que este ---
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autor sltùa entre el 560-520 a.C,, pero que razones arqueolâgicas 
derlvadas de la estratlgrafla de yaclmlentos como Lindos y Samoa 
llevan a M.YON a adelantar al 580-550 a.C. (M.YON, 1973, p.32).

Estos exuotos se caracterizan por su tamano reducido,'—  
su telle Bxenta y la ausencla de grupos. La cabeza es triangular, 
con la boca entreabierta sin indicacidn de los labios, tabique na 
sal poco resaltado, ojos ovalados y orejas redondeadas y erguidas. 
La melena es un simple casquete liso que rodea la cara y cubre ta 
do el cuello y la cruz, dibujando a veces un éngulo sobre el pe—  
cho y un rizo sobre las escépulas. La postura habituai es la sen
tada, con las patas anteriores erguidas y las posterlores apoya—  
das en el suelo. Los dedos son gruesos y cortos, y la cola reco—  
rre el borde del muslo.

Hasta hace relativamente poco tiempo, se crela que es—  
tas figurillas estaban destinadas fundamentalmente a la exporta—  
cldn, ya que no apareclan en Chipre y si en Rodas, Samos y Cnldia. 
Sin embargo, el hallazgo de Trlkomo ha obligado a reformar esta - 
teorla, incluyendo estas piezas en los grupos del mismo Chipre.

Pasamos a ocuparnos ahora del conjunto de los leones —  
grlegos, que hemos dividldo en cuatro grupos. El primero (Grupo - 
F) se centra en los leones arcàlcos en su versidn de la Peninsula 
helénica. Prédominas en esta fase los leones sentados, con las pa 
tas anteriores erguidas y las posterlores dobladas, o bien los —  
que estén en postura echada: ambos correspondes a los tipos Ib y 
la de la sisteroatizaciôn de las postures de los leones griegos —  
que realizé A. MINTG (1949, pp.114-115). Al primero pertenece el
gran leén de Perachora, hoy en Boston (G.M.A. RICHTER, 1930, ---
Fig,3; H, GABELMANN, 1965, Lam.5), y a la segunda los de la ----
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Ny Carlsberg Olyptotek an Coppenhaga (G.M.A. RICHTER, 1930, Fig.4; 
H. GABELMANN, 1965, Lam.8), procédante de Loutrakl, Be caracterl—  
zan por su faite de realismo, aunque lo buscan més qoe los grupos 
hasta ahora analizados. La cabeza se vuelve hacia un lade de forma 
rlglda, mientras qua el resto del cuerpo permanece de perfil. La - 
boca esté entreabierta, y el tabique nasal as ancho y reialtedo. - 
Los mechones de la melena eon largos y apuntados, iniciéndose una 
delimitacidn de la zona facial por un cuerpo de mechones, details 
que se perpetuaré como veremos més adelante. Las patas son anchas, 
con mdsculos y pelo indicado, asl como garras de dedos gruesos. —  
Ante la posiblidad de eleccidn entre el tipo de postura echada o - 
el tipo de postura sentada, hemos optado por este dltimo, ya que - 
supone una individualizacidn mayor respecto al resto del conJunto 
estudiado, siendo igualmente frecuente que el primero, Ademés, da
do qua inclulamos un segundo apartado dedicado a Asia Manor an la 
época arcaica, donde la postura prédominante era la echada, crel~ 
mos més conveniente refleJar aqul la sentada. Esta posicién no sé- 
lo3se da en leones de piedra, como el ya citado da Perachora o los 
de la terrazB de Delos (H. GABELMANN, 1965, Lara.16), sino que es - 
igualmente observable en pequehas bronces de Olimpia y de la misma 
Acrépolis (H. GABELMANN, 1965, Lams. 12 y 13).

En los leones arcaicos de Asia Menor (grupo G) hemos se- 
leccionado aquelles piezas més antlguas, que se diferencian aén —  
claramente de los modelos griegos, con los que luego se fundirén,
A este grupo pertenecen varies leones de Sardes (H. GABELMANN, --
1965, Lam.25; G.M. HAUFMANN y N.H. RAMAGE, 1976, p.22, Fige. 102—  
104) y alguno de Mileto (H. GABELMANN, 1965, Lam.27), que pueden - 
fecharse en la primera mitad del s. VI, aél como los recientemente 
analizados del Museo de Tire, procedentes de Uzgur KQyQ, BOyukkale,
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fechados entre el tercer cuarto del a, VII y el primer cuarto del 
8. VI a.C. (V. STROCKA, 1977, pp.481-512).

Se caracterizan por su postura echada, su cabeza volumi 
nose, aunque de melena lisa, formando un casquete alrededor de la 
cara. Mantienen la frontalidad, y las patas son cortas y anchas,- 
de dedos gruesos. Las costlllas no estén indicadas, y la cola re- 
corre el borde del muslo. Las piezas son exentas, y estén apoya—  
das sobre un plinto.

Desde luego, la produccién més numerosa sigue las pau—  
tas de la Peninsula griega, y sus esculturas en muchos casos se - 
diferencian poco de las de esta zona, si bien la postura es siem
pre echada. Entre este grupo de leones estén las conocidas escul
turas de Dydima, Estambul, Izmir, Mileto o la misma Sardes (H. BA 
BELMANN, 1965, Lqms.21-23 y 26-28),, pero no las hemos incluido - 
en nuestro estudio, consideréndolas dentro del grupo F.

Durante los siglos V y IV en Gracia (grupo H), la figu
ra del leén, cambiando desde los presupuestos arcaicos, se intere 
sa més directamente por la anatomia. La funcién decorative de la 
crin se mantiene incluse en los ejemplares en relieve, como el —  
leén atacando a un toro, conservado hoy en el Museo del Louvre y 
fechado algo antes del 450 a.C, (G.M.A. RICHTER, 1930, Fig.3), o 
el leén muerto de la metopa del templo de Zeus en Olimpia, algo - 
anterior (G.M.A. RICHTER, 1930, Fig.11). A partir del 440 y hasta 
el 390 aproximadamente, seprogresarô cada vez més hacia el nature 
lismo. Sin embargo, dada la falta de modelas reales de leén, los 
artistes tuvieron que recurrir a la copia de la anatomia canina,-
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de forma que la tendencla al reallsmo es obllgada a segulr unos ma 
delos falsos. Los leones comprendldos entre el 390 y el 3S0 resul- 
tarén, asl, totalmente faites de farocidad (Q.M.A. RICHTER, 1930,- 
p.8; G.A. MANSUELLI, 19S6, p.51; C.VERMEULE, 1972, p.51). Su aspeç 
to seré pléoldo y sus cuerpos redondeadas, como los ejemplares de 
Boston o Cinclnatti (C. VEHMEULE, 1972, Lam.ll, N» 1 y 2). A par
tir del 350 a.C. y hasta el 330 se renueva la corriente naturalis
te, con ud major tratamiento de la melena, un major estudio de la 
musculature y un incremento de su farocidad. Del siglo IV datan —  
también ciertas esculturas de carécter monumental, con fines conme 
morativos y funerarios. Su aspecto externe es més dramético y pre- 
sentan rices melenas, poderosos miembros y un elaborado deserrollo 
de huesos y mdsculos bajo las superficies. A esta clase pertenecen 
el ejemplar hellado cerca de la estacién de Tebas, que debid ser—  
vir como pinéculo a un monumento pdblico o privado en el camino a 
Calcis, y los colosos de Queronea y Anflpolia. Dentro del Atica —  
puede citarse un ledn sentado, fechado hacia el 340 a.C., encontre 
do cerca de Maratdn (C. VERMEULE, 1972, p.51).

Como représentantes de este période hemos escogido los - 
leones der.fines del s. V e inicios del s. IV a.C., que son los —  
que nos parecen més individualizados del resto, por la distancia - 
entre su mayor realismo con respecto al période arcaico y su errd- 
neo naturalisme de tipo canine. Ejemplares como el de Boston pre—  
sentan la boca entreabierta, el tabique nasal liso, los mechones - 
de la melena ordenados en cuerpos curves y estriados, y las patas
y el cuerpo son sdlo laves indicaciones de los mdsculos y costi--
lias. La cola cas entre las patas. La figura se encuentra con los 
miembros posteriores erguidos y los anteriores ligeramante flexio- 
nados, en una tedrica posicién de alerta. Los ejemplares posterio-
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res al 350 a.C, tlenden hacia un reallsmo que se perpetuaré durante 
el Helenismo, razdn por la cual preferlmos no tratarlos aqul.

El grupo Helenlstlco (Grupo I), desarrollado ya principal 
mente fuera de Grecla, presents s u b  raices dentro del perlodo clési 
CO, y especialmente en la primera mitad del s. IV. El decreto con—  
tra el lujo promulgado por Oemetrio de Phaleron interrumpid la pro- 
duccidn escultdrica de leones en Gracia, siendo a partir de enton—  
ces muy escasa la produccién ética y constaténdose numerosos casos 
de reutilizacién de esculturas més antiguas. La tendencia general - 
de este perlodo es a un mayor naturaliemo, esta vez conseguido me—  
diante la observacién de modelos reales. Los animales estén alerta, 
con las patas posteriores erguidas y la cabeza ligeramente ladeada. 
Sus mdsculos y costillas estén claramente indicedos, y es frecuente 
la presencia de pelo en les patas, cuyas garras son poderosas. La - 
melena es igualmente tratada con gran volumen, y entre los mechones 
apenas pueden distinguirse las orejas. Un détails habituai es la —  
presencia de usa victime bajo las garras de la fiera, normelmente - 
una cabeza animal. Esta actitud ya estaba presents en ejemplares —  
éticos del s. IV a.C., como los del Cerémico eteniense (W.LL. BROWN, 
1960, Lam.LXIV a), y no siendo ôstoa los més antiguos, ya que se sa 
be por Pausanias (il, 2, 4] que la leona de la tumba de Lais en el 
recinto de Afrodita Melainls en Corinto, sujetaba un carnero entre 
sus patas delanteras. Son més frecuentes, sin embargo, fuera del —  
Atica, donde ya en el s. IV se fechan los ejemplares de Varsavéna,- 
cerca de Pyrgos, hoy dia en Olimpia, la parte delantera de un leén 
de Queronea, hoy en la Stédt Gallerie de Frankfurt, un leén echado 
de Kertsch, hoy en el Ermitage (F. WILLEMSEN, 1959, Lams.64—65, —  
p.55), y parte de otro leén echado de Halicarnaso, hoy en Estambul 
(G. MENDEL, 1912 I, NS B). En el siglo III a.C. se continûa este —
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tipo, como lo demueatran el ledn de Rodes (F. WILLEMSEN, 1959, —  
Lam, 65) o los dos leones echados de Mileto (F. WILLEMSEN, 1959,- 
p.55).

Pasamos ya hacia la zona del Mediterréneo Central, y —  
nos encontramos con la serle de leones etruscoS arcaicos, procea- 
dentes de Vulci y que por su diferente morfologla nos hemos obli
gado a dividir en dos grupos (J y K). Al primero da ellos corres
ponde la serie de leones alados fechados hacia el 575 a.C,, qua - 
presentan una postura sentada, con la boca muy abierta y grandes 
pliegues para los labios, que se separan muoho de la dentadura in 
terior. Las orejas son apuntadas, de superficie lisa, y estén —  
aplastadas contra la cabeza. Esta consta da una melena lisa que - 
bordea la cara mediante un resalte. Las patas son gruesas y con - 
mdsculos muy estilizados. Hoy as conservan en Musignano, Rome y - 
Berlin (w.LL. BROWN, 1960, p.64, Lams. XXIII-XXIV). El segundo —  
grupo (k ) se sitda a partir del 575 hasta los primeros anos del - 
s, V B.C., y pertenece a una tradicidn artlstica diferente. Bu —
posture es la echada, sin vaciado interior. La boca esté entre--
abierta, y deja ver unos dientss rectangularas da cuerpo doble. - 
Las orejas son apuntadas y de superficie lisa, y la melena forma 
un casquete igualmente piano sobre el cuello y la cruz. Las patas 
son gruesas, con mdsculos indicedos pero sin indicios de pelo. No 
estén senaladas las costillas, ÿ la cola carre sobre el muslo, dl 
ferenciéndose su extremo mediante un engrosamiento. Hoy dla los - 
ejemplares se guardan en Florencia, Musignano, Museo Vaticano e - 
Institute Arqueoldgico Aleéén de Rome.

Durante el s. V (Grupo L) la produccién etrusca de leo
nes decas, sélo se evidencia en los tipos del érea Norte (S. Toma
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so, Florencia,, Chlusi, Settlnello, etc.]. Las piezas en bulto - 
redondo procoden da la necropolis de Giardino Margherita o del - 
yacimiento de De Luca, en Bolonia. Su postura es echada, con la 
cabeza ergulda, mirando el frente, tabique nasal ancho y resalta 
do, grandes ojos ovalados, orejas anchas y triangulares, y una - 
melena de mechones cortos, puntiagudos e imbricados (W;LL. BROWN, 
1960, pp.136-138).

El dltimo grupo aqul estudiado (M) es el de los leones 
etruscos tardlos, cuya produccién se inicia en el,s. IV a.C., —  
coincidiendo bu s detalles con los de finales del s. IV griego y 
helenlstlcos an general. El realismo esté mucho més desarrollado, 
y los leones presentan amplias melenas, cabezas ladeadas, grue—  
SOS y musculosos miembros, y una postura alerta, con las patas - 
posterlores erguidas y las anteriores algo fexionadas, A esta fa 
so pertenecerlan la Quimera de Arezzo (R. BIANCHI BANDINELLI, y 
A. GIULIANO, 1974, Fig.237), y los leones de Val Vidons (W. LL.- 
BROWN, 1960, Lam.LIIl), Tuscania, dado como da Bolsena por W.—  
LL. BBOWN (1960, Lam. LIV a) -procedencia rectificada por J. JE- 
HASSE (1976, Fig.4)-, y Aleria (J.JEHASSE, 1976, Figs.1-3). Los 
dos primeros presentan ademés una . victims entre sup garras, ras 
go muy extsndido durante el Helenismo y épocas posteriores. Las 
éltimas raanlfestaclones etruscas parecen ser los leones de Vulci 
(F. BENOIT, 1955, Lam,XIV, N91j W.LL. BROWN, 1960, Lam. LIV b, 1 
y 2, LV b), Cosa (J.JEHASSE, 1976, Flg.lO) y Santa Marla di Falls 
rl (W.LL. BROWN, 1960, Lam. LV c), de fines del s. Ill o incluse 

inicios del s. II a.C.

Faltan, como ya hemos senalado antes, grupos de leones 
que podrlan ayudarnos en nuestro estudio comparative, como los —  
del érea fenicio—siria, donde la bibliografla esté aûn atradada.
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o los egipoios, cuyas refarenclas no nos hen sldo asequlblas. —  
Igualmente, podlan haberse anadldo otros, como les del érea del 
SE de la Balla o les esculturas de la périferla del Imperio Roma 
no, pero sus diferenclas con los grupos 1 y H aran demasiado pe- 
queRas y sélo hubleran complicado el esquema general, ya de por
si bastante complejo. Las relaoiones de estas grupos con los --
aqul analizados no van a ser, sin embargo, dejadas de lado, y se 
rén tratadas en apartados posteriores.

Todas estas desorlpciones estén, como se ve, basadas - 
en una bibliografla que, si no es suflciente, nos proves al me—  
nos de clertos datos cronolégicos y morfolégicos bësicos para in 
tentar un estudio de todas silos. Sabemos, sin embargo, que exis 
tleron o pudieron exister otros grupos que sen poco conocidos —  
por ser menos numerosos o por haberse produoldo aén insuficientes 
hallazgos. Es muy probable la existencia de una pléstica fenicia 
entroncada con el mundo nehotita, que influyera y diera lugar a 
otras manifestaciones semajantes en el Mediterréneo occidental,- 
como lo demuestran los hallazgos del Monte Girai y Tarros. La —  
misma construccién monumental del templo de Melkart en Cédiz evl 
dencia que la arquitectura occidental tenla gran importancia, y 
aeentaba sus raices en el mundo fenicio (M. ALMABRO OORBEA, 1978 
a, p.269). La misma presencia de los marfiles del Bajo Guadalqui 
vir viens a recordemos que el leén era habituai en las menifes- 
taclones del ambiante fknicio. Asl pues, aunque no podemos deter 
miner los caractères de un grupo que el fin y al cabo no conoco- 
mos aén, debemos intuir la existencia de un grupo fenicio, con — 
raices en el mundo neohitite antiguo y medio, que probablemente 
se expanderla hacia los ambiantes més occidentales.
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Una vez expllcados las tipos que hemos utlllzado para - 
nuestra comparacidn, pasamos a reelaborar el proceso fenétlco ya 
empleado en el caso de los leones ibârlcos, ya que la inclusion - 
de estos nuevos conJuntos plantes variantes antes no conslderadas.

b) DeterminaciOn da los caractères

Los caractères empleados para el anélisis anterior ban si 
do mantenidos en lo posible en esta nueva comparacldn -ver Tabla 
descriptive de los caractères 1-, Existen, sin embargo, elgunas 
posibilidades nuevas que describlmos a continuacidn, y con las - 
que quedaré elaborada la Lista de Caractères NO 2:

2.- Tallai 3.- Relieve! la escultura esté tallada total o - 
parclalmente en alto o bajorrelleve, sobre - 
un bloque pétreo.

Si bien antes considérâmes pooo conveniente la presen
cia de este tercer apartado, al incrementarse el nOraero de pie—  
zas que lo pressntaban, hemos creldo necesaria su Inclusién en — 
la lista.

13.- Representaclén de la frente:
3.- Diferencléndose de la cara por suave eleva—  

ciôn! la frente no forma éngulo con la zona 
facial, sino que se diferencia de êsta por un 
pequeno desnivel de perfil ourvo.
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Conslderanda algunos de los nuevos grupas en estudio - 
(por ejemplo, H, l] hemos psnsado que el atrlbuto 13.1 no repre- 
sentaba graflcamente la realldad, por cuanto date da sensaclén - 
de esquematlsmo y rlgldez, aplloable a los leones ibârlcos, pero 
no a los ahora eatudlados.

26.- Posicién de las patas:
3.- Patas anteriores y posteriores erguidas: Las cua—  

tro patas se representan en pie.
4.- Patas anteriores erguidas y posteriores flexiona—  

das: los miembros delanteros estén en pie, y los - 
traseros doblados bajo el cuerpo y apoyados en el 
suelo. Esta posicién corresponde a le *sentada" de 
animales como el perro o el gato.

31.- Posicién de la cola:
3.- En el aire: La cola surge entre las ancas y cae en

tre las patas posteriores, sin apoyarse en elles o 
en otra parte del cuerpo.

Esta lista se ha aplicado a todos los tipos extrapenin- 
sulares (Tabla , y a las piezas penlnsulares seleccionadas. - 
La Tabla 8 refleja el porcentaje de simllitud entre las prime—
ras y las segundas, reflejado en el correspondiente fanograma --

(Fig.*2-3).

La observacién de este fenograma nés muestra claramente 
las semajanzas morfolégicas de las piezas entre él. Un primer gru 
po relecionarla los ejemplares Etrusco reclente y Helenlstico con 
el griego arcaico y uno de los ejemplares de Bornos (Cédiz). En - 
principle, puede chocar el hecho de que el Grupo F esté més rela- 
cionado con el I que el G, pero, tal y como estén descompuestos -



T A B L A  «2-.7
Caractères 2

02 04 06 00 10 12 14 16 10 20 22 24 26 28 30 32 34
CULTURAS 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

A Hitita 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2

B Neahitita ant-med. 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 3 2 2 1

C Neohitita reciente 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 4 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 2 1

D Asirio 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 3 1 1 1 3 2 1 3 1 3 1 2 1

E Chipriota 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1

F Griega arcaica 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 4 2 1 3 3 2 2 2 1

G Griega Asia Menor 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1

H Griega clésica 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 4 3 1 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 1

I Griega helenistica 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 1

J Etrusca arcaica 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 4 2 1 2 3 1 2 2 1

K Etrusca arcaica 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1

L Etrusca s . V 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1

M Etrusca reciente 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 1

1 Ibérica tipo 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1

2 Ibérica tipo 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1

3 Ibérica tipo 3 1 - - 2 1 1 3 1 2 - 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2

4 Ibérica tipo 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 3 - - - 1 - - 2 1

CARACTERES 2, T A B L A A2 .9
o
$



2
5
S
9

12
U
15
18
43
44
47
48 
54
65
66 
69 
71 
76 
86 
87 
89 
93 
96 
B 
C 
E 
F 
G
I
J
L
H
K
H
D
A

86.6 50.0
sao 80.0
625 61.1
41.1 55.5
62.5 58.8
31.2 66.6
31.4 41.1
51.1 33.3
69.2 53.3
46.1 40.0
57.1 31 2
47.0 50.0
46.6 62.5 
56.9 44.4
41.1 66.6
43.7 52.9
61.5 33.3
50.0 15.3
57.1 46.6
46.1 42.8
62.5 37.5 
362 50.0
41.1 44.4
70.5 50.0
47.0 44,4
64.7 50.0 
S 88 50.0
47.0 44.4
41.1 44.4 
529  44.4
41.1 33.3
41.1 44.4
41.1 38.9
41.1 44.4

S ] ^ 1 246.6^
61.1 64.7
47.3 62.5 47.6
61.1 83.3 55.5 
36.8 60.7 75.0
37.5 56,0 50.0
43.7 46.4 44.4
40.0 500  5 6 8
43.7 375 50.0
43.7 40.7 50.0 
36 8  464 47 6 
529 72.0 68.4 
473  61.9 65.0 
42 1 93.1 66.6
44.4 76.0 6 0 0  
4 0 0  47.8 50.0
38.4 26 0  31.2
31.2 44.8 5 2 9
42.8 4 2 3  41.1 
5 6 2  50.0 63.1
42.1 41.4 6 6 7  
4 2 9  51.7 61.9 
57 9  44.8 52 4
42.1 41.4 38.1
57.9 41.4 61.9
52.6 48.3 47 6
52.6 48.3 71.4 
36.8 55.2 66.7
47.4 44.8 38.1
42.1 44 8  52 4
42.1 51.7 47.6
47.4 41.4 52.4
52.6 44.8 66.7

14
15

44

54
65

589 750 5 7.71 X 1  47
680 54.1 44.8 730X 1  48
666 565 52.1 66.7 8691 X 1
56.5 458 520 699 72.0 74.1 5 ^  i
57.6 520 50.0 77.7 785 83.3 76.9T X 1  ec 
500 59.2 59.4 769 73.3 82.6 760 7651 x 1  69
665 629 79.3 60.0 57.6 68.1 589 55.5 51.71 X 1  71
665 619 68.0 50.0 661 64.7 42.1 57.1 60.0 72.71 x 1  76
689 750 72.7 629 56.7 54.1 46.1 51.7 51.5 86.6 76.91 X 1  86
66.6 7 5.0 6 9 0  6 8 0  6 5.3 6 52 560 55.5 58.6 8 2.7 72.2 8 3 .3 1X 1

TABLA A 2- 8

87
5 9 0 5 7.8 4 7.8 7 6.1 81.5 84.2 65.0 7 7.2 75.0 6 0 0  66.6 58.3 65.0 5 ^  89
54.5 380 36.0 61.2 72.0 76.1 72.7 62.5 60.0 45.4 600  42.3 50.0 7?.2X l  9 1
600 520 51.7 73.0 862 958 84.0 785 79.3 61.5 590  48.3 61.5 7 6 2 ^ .o l x 1  96
5 6 5  5 4.5 4 6.1 72.0 6 9.2 8 26 79.1 80.7 78.2 625 4 7.3 51.8 54.1 61.9 6 25 7 1 01X1 B
58.3 62.5 48.1 72.7 72.0 85.7 81.8 75.0 64.2 64.0 50.0 50.0 69.2 75.0 66.6 74.1 6 521 X 1  C 
552 50.0 73.5 55.5 513 625 61.5 51.7 51.5 66.7 61.5 50.0 639 625 518 56 7 51.8 57.llx1
48.3 50.0 58.8 59.2 S 39 589 53.8 51.7 39.4 519 57.7 52.9 56.7 70.8 61.5 46.7 51.8 500 7 9 .4 lX
51.767.8 50.0 610  613  75.0 73.1 72.4 63.6 667  53.8 529 639 58.3 57.7 662 70A 71.4 61.7 47.1 X ]  . 6
44.8 53.6 41.2 630 700 66.7 692 58.6 6 3.6 439  46.1 41.2 500 75.0 84.6 73.3 51.8 676 559 58.8 64.71 X 1  I
48.3 50.0 47.0 592 70.0 70.8 711 72.4 6 36  6 OO 50.0 50.0 60.0 706 57.7 66.7 592 750  64.7 61.8 715 676 | X Î  J
552 57.1 44.1 66.7 73.3 83.3 73.1 724 63.6 50046.1 47.1 539 79.2 84.6 73.3 70.4 75.0 5 59 58.8 61.8 85.3 73.51 X 1

M
51.7 53.6 67.6 5 5.5 56.7 62.5 57.7 5 52 51.5 6 39  73.1 52.9 60.0 6 6.7 6 54 60.0 48.1 649  79.4 64.7 61.8 67.6 58.8 64.7 X
55.2 5 7.1 61.8 5 9.2 6 6.7 6 6.7 61.5 58.6 5 4.5 6 1 3  7 3.1 61.8 6 13 6 62 7 3.1 70.0 51.8 6 7.8 73.5 6 7.5 58.8 7 0.6 61.8 70.6 88.2
48.3 53.6 382 704 76.7 75.0 73.1 69.0 6 1 6  46.7 429  47.1 500 839 889 76.7 662 67.8 52.9 61.8 588 88.2 70.6 97.1 618 ____
51.7 46.4 55.8 630  70.0 62.5654  6 59  51.5 56.7 57.7 559 639 708 65.4 60.0 66.7 649 73.5 73.5 61.7 75.0 76.5 67.6 765 79.4 64.7X 1
58.6 57.1 44.1 70.0 76.7 75.0 69.2 690 662 56.7 500 529 60.0 839 69.2 73.3 66.7 75.0 588 61.7 58.8 823  706 79.4 64.7 67.6 82.3 6 4 . 7 I X
58.646.4 52.9 59.2 666  70.8 65.3 65.5 54.553.3 538 50.0 600  79.2 592  56.7 630  67.8 739 859 529 708 73.5 76.5 64.7 67.6 73.5 73.5 715
62.1 53.6 70.6 63.0 63.3 66.7 57.7 6 55 57.6639 692  559 63.3 62.5 50.0 600  5 59 60 7 85.3 70.6 64.7 529 64.7 529 769 70.6 47.0 739  518
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los caractères, el grupo G presents algunos rasgos autonomes, como 
la falta de pelo en las patas, que lo separan de los anteriores. - 
Un segundo conJunto englobaria a la mayor parte del grupo 1 ibéri- 
co con las piezas griegas clâsicas, mientras que, como era da espe 
rar, los ejemplares neohitita reciente y asirio, Hitita y enohiti- 
ta antiguo y medio, y los tree primeros grupos etruscos, quedan uni 
dos entre si, siguiéndoles la pieza N> 43, Albanchaz de Ubeda, y - 
G , Arcaico de Asia Menor.

Un segundo bloque esté constituldo por el grupo 2 ibéri- 
co, al que se une marginalmente el grupo chipriota, compartiando - 
todas ellos el 75 % de caractères comunes con el conjunto anterior. 
Por ûltimo, y al igual que nos ocurrla con el fenograma anterior,- 
las piezas de Elche y Benidorm quedan aisladas, al igual que la de 
Bienservida.

Esta clasificacidn resultabsf sin embargo, exceeivamente 
compleja para su uso, fundamentalmente par la presencia de los 23 
ejemplares hispanos frente a otros elementoa de comparecidn que —  
eran en realidad, piezas—tipo de un conjunto mAs amplio de escultu 
ras individuales. Procedimos entonces a comparer los grupos foré!—  
naos con los tipos ibâricos establecidos en el apartado anterior,- 
que fueron incluldos en la Tabla de Caracteristicas (Tabla A2. 9). 
Aelacionando los tipos extrapeninsulares con los ibAricos mediante 
las Tablas*g.7 yAg.9, elaboramos una matriz de similitud (Tabla A2.
' lO) y el consiguiente fenograma (Figura *g.4).

Este fenograma resultd ser mAs claro que el de la Figura 
Ag3, simplificando considerablemente los resultados. Los ejempla—  
res helenlstico y etrusco reciente, como era de esperar, ya que su 
época y ambiante cultural son semejantes, presentan la misma ----



A XXXXX
B 85.29 XXXXX
C 70.58 79.41 XXXXX
D 70.58 73.53 85.30 XXXXX
E 64.70 61.76 47.05 52.94 XXXXX
F 52.94 55.88 58.82 70.58 64.70
G 64.70 64.70 61.76 73.53 73.53
H 61.76 58.82 61.76 73.53 58.82
I 50.00 52.94 61.76 73.53 58.82
J 76.47 79.41 64.70 64.70 61.76
K 73.53 73.53 73.53 73.53 61.76
L 70.50 73.53 67.64 67.64 58.82
M 47.05 52.94 61.76 73.53 58.82
1 61.76 52.94 52.94 64.70 61.76
2 61.76 58.82 52.94 50.00 55.88
3 50.00 40.00 45.00 45.00 55.00
4 60.07 48.28 48.28 58.62 55.17

T A B L A  A 2.ID
Matriz de similitud cladistica.
CARACTERES 2.

50.62 51.72 51.72 51.72 58.62 51.72 65.52 68.96 45.00 XXXXX

§
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morfologla, a la que se acerca relativamente el grupo griego arcai 
co, el griego clâsico y el N» 1 ibérico. Un segundo conjunto nos - 
acerca a los ejemplares hititas, neohititas, asirios y etruscos, - 
excepto el reciente, con los mismos cortbcircuitos que velamos en 
el fenograma anterior. En esta ocasiôn, sin embargo, los tipos chi 
griotas y griegos de Asia Menor se unen respecte a los précédantes, 
al igual que sucede con los NSs 2 y 4 ibéricos. Por fin, el N® 3 - 
queda nuevamente aislado en relaciân a los demés. Se observa pues, 
que excepta el N® 1, que esté inmerso en una corriente morfolégica 
de carécter general, los grupos 2, 3 y 4 ibéricos son originales,- 
y presentan variantes con respecta al resto de la produccién medi- 
terrénea.

La originalidad del grupo ibérico 2 reside fundamentalmen 
te en la presencia de listones o incisiones decorando el lébulo in
terne de la oreja, en la presencia de la melena limitada el cuello 
dorsal y cruz y en su representacién a base de incisiones indicando 
los mechones. Por otra parte, los miembros son siempre finos, sin - 
indicacién de pelo ni de mésculos.

El grupo N® 3 es demasiado poco numeroso, y ademés es muy 
fragmentario, de forma que séria dificil su relacién con los demés 
en cualquier caso.

Ciertamente, la formaciôn de grupos morfolégicos induce a 
consideraciones de cafécter filogenético, de antecesor a descendien 
te. Sin embargo, debemos evitar cuidadosamente este punto, ya que,- 
como ya hemos senalado en el apartado de introduccién, el sistema - 
fenético es una comparacién puraroente morfolégica entre iguales, y 
no se plantea problèmes evolutivos, que sélo tienen cabida en el mé 

tod cladistico.
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A 2. 3.- Anéllsla clndlatico

1.- Estrateqlas de agrupamlento

Pasamos ahora a Intenter obtener ciertas Inferenclas évo
lutives entre las repressntaclones escultérlcas de leones, ya que no 
queremos reduclmos al campo da la simple comparacién morfolégica. Pa
ra ello recurriremos el método cladlstico, ya axplicado en la introcuc 
cién.

Actuaremoa conforme a dos hipétesis; la primera, utilizando 
el postulado més global, ee decir, considerendo dentro de la lista de 
caractères n® 2 cuél de los estados de un carécter représenta una mayor 
dificultad o complejidad técnica con respecto a otro u otros, estable- 
clendo como primitivo aquél més simple y como derivado el més complejo. 
La ausencla de un estado se considéra como rasgo primitivo con respec
to a su presencia. La segunda hipétesis recurrlré a la comparaoién con 
el "grupo externe", cuyas basas han sido explicadas en la metodologia.

En el primer caso, y aceptando como polaridad la mayor com 
pieJidad técnica, hsmoa elaborado une lista de caractères en la que se 
indicen los estados primitives con un 0 y los derivados con un 1, o en 
su caso, con un 2 o un 3 segén el némero de deriveciones posibles. Tarn 
biân se especifica cuél es al tipo de derivacién de éstos respecto a los 
primitivos, segén seen todos silos posibles derivados "direotos" del 
primitivo: ^  1

0, ai son derivados a su vez de otro derivado:

-> 1 ^
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Liste da Catecteres 3 a; Polaridad esteblscida conforma a una 
tedrica mayor dificultad o compleJidad técnica en la talla.

1.- TAMAfiO: 0.- PequeRo
1.- Grande

2.- TALLA; 0.- Relieve
0  » 11.- Exonta

3.- REPRESENTACION; 0.- Soles
1.- En grupo ^

4.- TAMANO DE LA CABEZA; 0.- Pequefte
1.- Grande ^

5.- PG8ICI0N DE LA CABEZA; 0.- Mirando al frente
1.- Ladeada ^ ^

6.- LABIOS; 0.- No indicedos
1.- Indicedos ^ ^

7.- FORMA DE LA DENTADURA; 0.- Incisives, premolares y moleres rectan-
gulares

1.- Incisivos, premolares y moleres apunta
dos

0  . 1
7 bis.- REPRESENTACION DE LOS DIENTES: 0.- Cuerpo énico

0  >11.- Doble cuerpo

B.- POSICION DE LA DENTADURA: 0.- Dientes superiores e inferiores sepa-
rados.

1.- Dientes superiores e inferiores unidos.
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->1

-*1

-»1

-»1

9.- LENGUA: 0.- No visible al exterior
1.- Visible al exterior ^

10.- BIGOTES: 0.- No indicados
1.- Indicados

11.- REPRESENTACION DEL TABIQUE NASAL: O.- Plano
1.- En resalte

12.- FORMA DEL TABIQUE NASAL: 0.- Liso
1.- Arrugado

13.- FRENTE: 0.- Formando cuerpo continue con la cara
1.- Formando éngulo con la cara

15.- FORMA DE LOB 0J06: 0i>̂  Redondoa
1.- Ovalados ^

16.- REPRESENTACION DEL IRIS: 0.- No indicado
1.- Indicado ^

17.- PARPAD0B4 0.- Indicados por incisién
1.- Indicados en relieve ^ ^

18.- FORMA DE LAS OREJAS: 0.- Redondeadas
1.- Apuntadas

19.- POSICION DE LAS OREJAS: 0.- Aplastadas
1.- Erguidas ^

20.- REPRESENTACION DEL LOBULO INTERNO: O.- Superficie lisa
1.- Rebajado, con Incisiones o 

listones en resalte

0  >1

-»1

21.— SITUACION DE’LA MELENA: O.- Franja sobre la frente o bordeando la
zona facial

1.- Cubriendo al cuello y la cruz

0  »1
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22.- REPRESENTACION DE LA MELENA: 0.- Liso
1.- Mechones incises 0 -
2.- Mechones en reeelte

->1
23.- FORMA DE LAS PATAS: O.- Fines

1.- Grueses

24.- MUSCULOS DE LAS PATAS: 0.- No indicedos
1.- Indicedos

25.- PELO EN LAS PATAS: 0.- No indicado
1.- Indicado ^

26.- POSTURA DE LAS PATAS: O.— Anteriores y posteriores dobladas
1.- Anteriores y posterlores erguidas
2.- Anteriores erguidas y posteriores dobladas
3.- Anteriores dobladas y posteriores erguidas

_ 2
0 - »1

27.- FORMA DE LAS GARRAS: 0.- Dedos finos
1.- Dedos gruesos

29.- FORMA DE LAS FALANGES; 0.- No indicadas
1.- Indicadas por vértices O
2.- Indicadas por adelgazamientos

30.- REPRESENTACION DE LAS COSTILLAS: 0.- No indicadas
1.- Indicadas

32: FORMA DE LA COLA: 0.- Extremo no diferenciado
1.- Extremo diferenciado ^
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En esta lista nerecen ser dlscutidos algunos puntos, que Inten- 
taremos clariflcar. En primer lugar, se han suprimido caractères como 
el némero 14 (situacidn de los ojos) por entander que no represents una 
mayor dificultad técnica el localizarlos més arriba o més abajo en la 
cabeza. El n® 31, situacién de la cola, tampoco se ha incluido, ya que, 
a nuestro Juicio, el trabajo més complicado séria su representacién "en 
si aire" en uns escultura exente, pero dado que en nuestras piezas las 
que presentan este estado son relieves, hemos optado por quitarlo. La 
faite de génitales y la presencia de plinto eran algo tan ccmün entre 
el material que tampoco hemos qreldo necesario conservarlos.

Respecto a los damée caractères, hemos considérado més féciles 
de hacer les figuras més pequanas que las de gran tamaéo, aunque ésto 
es por supuesto una opinién discutible. Los rasgos ausentss (falta de 
indicacién de los labios}, siempre han sido oonsideradosuoomo primiti
vos, y la adicién de detalles a un estado (dientes de cuerpo doble, len 
gua visible al exterior), como derivados. El carécter n® 7 sa ha des- 
dobledo, pare simplificar una situacién que asociaba estados de tipo di 
ferente en un mismo carécter, como son el hecho de que al dienta see 
rectangular o puntiagudo, y esté representado mediante un cuerpo o dos.

Hay caractères simplificados, para evitar complicaciones dentro 
del campo de los derivados. Por ejemplo, el carécter 21 asimila en el 
primitivo los antiguos ndmeros 2 y 5, y en el 1 el 3 y al 4. Otros, sin 
embargo, no han podido ser resumidos, como el n® 22, el n® 26 y el n®
29. En al primero, la gradaoién de las técnicas es clara: la melena li
sa es primitive con respecto a los mechones incisas, y éstos a su vez 
lo son an relacién con los representsdos en resalte. Igual suoede en 
el caso del n® 29, mientras qua en el n® 26, pensâmes que la mayor sim- 
plicidad corresponde a los ejemplares que presentan la misma actitud en 
las patas anteriores que en las posteriores, y que es més compleja la po 
sicién mixta, con un par de patas erguidas y las otras dos spoyadas.
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Apllcando pues esta lista a las tlpos ibéricos y forâneos obte- 
nemos la tabla A2.11, donde se observa cdtno responds cade uno de los ca 
ractares propuestos. Don elle se conforma la matrlz slgulente (tabla *2. 
12), en la que sa raflejan los porcentcjes de los estados derivados co- 
munes de cada pieza con todas las demds en releclân al total de estados 
derivados comparables. El diagrams en érbol résultants o cladograma (Fi 
gure A2.S), realizedo siguiendo el mismo mâtodo que pare los fenogramas, 
nos permits obeervar oiertas agrupaciones, asl como comprobar que cier- 
tos tipos se mantienen aislados.

Los grupos griego halenlstico y etrusco raclante se aslmilan en 
uno sâlo, compartiendo el mayor nümero de rasgos derivados. A ellos se 
unen los tipos griegos europeos arcaicos y de los s. V y IV, y por i3ltĵ  
mo, el grupo 1 hispano, en un porcentaje sdlo ligeramente inferior al 
85 ia de rasgos derivados compartidos.

Una segunda agrupacidn, ligada a la primera en un 78 i, de los 
derivados, y cuyos tipos sntre si estdn menos ligados que los anterio- 
res, es la que reune a los grupos etruscos exceptuando el reciente, y a 
los tipos neohitita reciente y asirio.

El tercer grupo lo formarian los tipos hitita y neohitita anti- 
guo y medio, y très de allas, y sin former ninguna asociacidn reconoci- 
ble, irlan el griego arcaico de Asia Manor, el chipriota y los grupos 4, 
2 y 3 ibfiricos.

Con la misma matriz de similitud (table A2.12) se ha llevado a 
cabo un nuevo cladograma (Figura A2.6} elaborado eegün el mdtodo dsl 
Unweighted Pair Group Method of Analysis (UPGMA), quo puede servimos de 
comprobacitfn del anterior. Como puede observarse, el grupo priraero antes 
citado permanece constante, con un mayor acercamiento entre el tipo 1 
ibôrico y el ledn griego de los s. V-IV. Fuera de él, pero con una cier 
ta relacidn, queda el tipo arcaico de Asia Manor, que viene a unlrse a 
dstos en una proporcidn mayor que el segundo gran grupo. Este es bésica 
mente el mismo que hablamos visto en la Figura S. 5, si bien con aigu-
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T A B L Aâ.ll

A B c D E F G H I J K L M 1 2 3 4
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 0 0 0 0 0 0 0 :0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
19 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
20 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
22 0 0 1 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1
24 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - 0
25 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 _ D
26 1 1 1 1 2 2 c 3 3 2 0 0 3 3 0 - 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - -

29 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 - -

30 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
32 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 - -

Escultura Zoomorfa Ibérica. Leones.
CARACTERES 3 a.
Polaridad: Menor dificultad técnica de talla como primitiuo.

A: Hitita. B: Neohitita antiguo/medio. C: Neohitita reciente.
D: Asirio. E : Chipriota. F: Griego arcaico. G : Griego arcaico de 
Asia Menor. H: Griego cldsico. I: Griego halenlstico. J: Etrusco 
arcaico 1. K : Etrusco arcaico 2. L: Etrusco S. V. M: Etrusco re
ciente .
Ibêricos! Grupo 1; Piezas 43,44,47,48,54,65,06,87,09,93 y 96.

Grupo 2 : Piezas 5,9,12,15,18,66,69,7 1 y  76.
Grupo 3 : Piezas 2 y B.
Grupo 4: Pieza 14.



A xxxxx B

B

C

8 2 . 3 5

6 6 . 6 7

XXXXX

7 1 . 4 3

C T A B L A A2 .12

XXXXX D
M a t r i z  d e  s i m i l i t u d  

CARACTERES 3 a .

c l a d i s t i c a .

D 5 9 . 0 9 6 3 . 6 4 7 7 . 2 7 XXXXX E

E 4 5 . 0 0 4 2 . 8 6 3 6 . 0 0 4 1 . 6 7 XXXXX F

F 4 8 . 0 0 5 2 . 0 0 6 4 . 0 0 6 5 . 3 8 5 2 . 0 0 XXXXX G

G 4 7 . 6 2 5 2 . 3 8 5 4 . 5 4 6 5 . 2 2 6 3 . 1 6 6 4 . 0 0 XXXXX H

H 5 2 . 1 7 5 0 . 0 0 5 6 . 0 0 6 8 . 0 0 5 2 . 1 7 8 0 . 0 0 6 9 . 5 6 XXXXX I

I 4 4 . 4 4 4 8 . 1 5 5 9 . 2 6 7 0 . 3 7 5 0 . 0 0 9 2 . 0 0 6 5 . 3 8 8 4 . 6 1 XXXXX J

J 6 5 . 0 0 7 0 . 0 0 6 5 . 2 2 5 2 . 0 0 4 1 . 6 7 6 8 . 0 0 4 5 . 8 3 6 2 . 5 0 5 9 . 2 6 XXXXX K

K 6 6 . 6 7 7 1 . 4 3 6 6 . 6 7 6 6 . 6 7 5 2 . 1 7 5 9 . 2 6 6 3 . 6 4 6 4 . 0 0 6 0 . 7 1 6 9 . 5 6 XXXXX L

L 6 1 . 9 0 7 0 . 0 0 7 2 . 7 3 7 9 . 1 7 4 1 . 6 7 7 6 . 0 0 5 2 . 1 7 6 6 . 6 7 6 2 . 9 6 8 0 . 9 5 7 7 . 2 7 XXXXX M

M 4 4 . 4 4 4 8 . 1 5 5 9 . 2 6 7 0 . 3 7 5 0 . 0 0 8 8 . 4 6 6 5 . 3 8 8 4 . 6 1 1 0 0 . 0 5 9 . 2 6 6 0 . 7 1 6 2 . 9 6 XXXXX 1

1 5 4 . 5 4 4 4 . 0 0 5 0 . 0 0 6 1 . 5 4 5 2 . 1 7 6 6 . 6 7 6 2 . 5 0 8 3 . 3 3 7 7 . 7 8 5 0 . 0 0 5 7 . 6 9 5 3 . 8 5 7 7 . 7 8 XXXXX 2

2 4 7 . 3 7 3 8 . 0 9 4 3 . 4 8 4 3 . 4 8 4 0 . 0 0 4 4 . 0 0 4 2 . 8 6 4 7 . 8 2 4 0 . 7 4 4 5 . 4 5 5 0 . 0 0 5 5 . 0 0 4 0 . 7 4 4 7 . 8 3 XXXXX 3

3. 2 2 . 2 2 1 6 . 6 7 3 8 . 8 9 3 3 . 3 3 4 0 . 0 0 4 7 . 3 7 3 7 . 5 0 4 4 . 4 4 4 7 . 3 7 3 1 . 5 8 3 0 . 0 0 3 8 . 8 9 4 7 . 3 7 3 6 . 8 4 5 0 . 0 0 XXXXX

4 5 0 . 0 0 4 0 . 0 0 4 0 . 9 1 52.38 3 8 . 8 9 4 1 . 6 7 4 0 . 0 0 5 2 . 3 8 4 5 . 8 3 3 6 . 3 6 4 7 . 6 2 4 7 . 6 2 5 0 . 0 0 6 0 . 0 0 5 2 . 9 4 4 0 . 0 0
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nas variantes, como la de mayor cercanla de los tlpos C y 0, Neohitita 
reciente y Asirio entre aff aislado quede de nuevo el leAn chipriota, 
y très âl, los grupos ibdrlcos 2 , 4  y 3, unidos los dos primeros en un 
53 % de rasgos derivados.

Arabos cladogremas nos proporcicnan, por tanto, grupos constan
tes, como son, por una parta, al formado por I, M,F, H y l ; e l  compues 
to por C, D, J, L y K, con posible adhesidn de A y B, y por dltimo, los 
tipos E, G , 2, 3 y 4, qua no sa asocian de forma definida con ninguno 
de los anteriores, aunqua podrla senalarsa un mayor aceroamianto entra 
el 6 y la primera agrupacidn, y entre los tipos ibéricos 2 y 4 entre ai. 
Es notoria la separecidn clara del grupo 3 con respecte a los demds.

Pasemos a comprobar qu4 resultados proporclona la (itilizacidn 
del sistema del "grupo extemo" para determiner la polaridad. Como sa 
considéra "extemo" aquel grupo, distinto del conjunto a sistematizar, 
que es en teorla antecasor de date, hemos escogido como mere hipâtesis 
si mds antlguo de cuantos laones astamos analizandot el tipo hitita.
Asl puas, para al astablacimianto de la lista de caractères conforma a 
su polaridad, se hsn escogido como primitives aquellos estados que pr£ 
santa el ledn hitita, siendo el resto derivados. La lista aal concebida, 
résulta de la manere siguientsi

Lista de caractères 3 b: Polaridad establacida oonsidetando los
caractères del grupo hitita (A) como primitive.

1.- TAMANO: O.- Grande
1.- PaqueMo

2.- TALLA • 0.- Flalieva
1.- Exenta

3.- REPRESENTACION: 0.- Soles
1.- En grupo

->1

-, 1
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4.- TAMANO DE LA CABEZA: 0.- Grande
1.- Pequeno

5.- POSICION DE LA CABEZA: O.- Mirendo al frente
1.- Ledeeda ^

6.- LAB108: 0.- No indlcados
1.- Indlcados ^  ̂̂

7.- FORMA DE LA DENTADURA: 0.- Incisives, premolares y molsres rectan-
guleres.

1.- Incisives, premolares y molares epunta- 
dos.

-,1

7 bis.- REPRESENTACION DE LA DENTADURA; O.- Oientes de cuerpo dnlco
1.- Dientes de doble cuerpo

B.- P06ICION DE LA DENTADURA: O.- Dientes superiores s inferiores sepa-
rados.

1.- Dientes superiores e inferiores unidos

-»1
9.- LENGUA: D.- Visible al exterior

1.- No visible al exterior ^

10.- MORRO: 0.- Con bigotes
1.- Sin bigotes ^

11.- REPRESENTACION DEL TABIQUE NASAL: 0.- En resalte
1.- Piano

12.- FORMA DEL TABIGUE NASAL : O.- Lise
0  ,11.- Arrugado

->1



lu s

13.- FRENTE: 0.- Formando dngulo o elevecidn reapecto a la cara
1.- Formando cuerpo contlnuo con la cara

14.- SITUACION DE LOB OJOBt 0.- En la elevaclân de la frente
1.- En la zona facial

13.- FORMA DE LOB OJOB; 0.- Hedondos
1.- Ovalados ^

0  >1

-»1

16.- HEPREBENTACION DE LA PUPILA: 0.- No indioada
1.- Indioada ^

17.- PARPADOB: 0.— Indicadoe en relieve
1.- Indicadoe por inciaiôn **

18.- FORMA DE LAS OREJAS: 0.- Apuntadaa
1.- Redondeedas

19.- POSICION DE LAS OREJAS: 0.- Aplaetadae
1.- Grguidas ^

20.- REPRESENTACION DEL LOBULO INTERNO: 0.- Superficie lise
1.- Superficie rebajeda o incisa

-»1

-»1

21.- SITUACION DE LA MELENA: O.- Frenja en le frente o bordeando la
cara.

1.- Ocupendo el cuello y la cruz
0  $1

22.- REPRESENTACION DE LA MELENA: 0.- Lise
1.- Con incisiones
2.- Con grueeos mechones en resalte

1
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23.- FORMA DE LAS PATAS: 0.- Gruesas
1.- Flnaa ^

24.- REPRESENTACION DE LOB MUSCULOB DE LAS PATAS: 0.- No indlcados
1.- Indlcados

-»1

25.- REPRESENTACION DE PELO EN LAS PATAS: 0.- No indicado
I.- Indicado ^^

26.- P05TURA DE LAS PATAS: 0.- Anteriores y posterlores erguidas
1.- Anteriores y posterlores echadas
2.- Anteriores erguidas y posterlores echadas
3.- Anteriores echadas y posterlores erguidas

27.- FORMA DE LAS BARRAS : O.- Dados flnos
1.- Dedos gruesos

28.- POSTURA DE LOS DEDOS: 0.- Curvos
1.- Horizontales

29.- FORMA DE LAS BALANCES: 0.- Indicadas por vertices
1.- No indicadas 0 ^
2.- Indicadas por edelgazamientos

30.- REPRESENTACION DE LAS COSTILLAS: 0.- No indicadas
1.- Indicadas

31.- POSICION DE LA COLA: 0.- En el aire

-»1

-,1
1.- Sobre el wientre, dorso o muslo

32 ._ forma DE LA COLA: O.- Extreme no diferenciado
1.- Extremo diferenciado ^ -f 1
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33.- GENITALES: 0.- No Indlcados
1.- Indlcados ^

34.- PLINTO; 0.- Présenta
1.— Ausente ^

Los criterlos de selecciân de los caractères hen sldo los mis 
mos que en la lista anterior. Con estas polaridades, establecemos una 
nueva tabla de caractères aplicedos a las piezas (Table 13), y la 
conslguiente matriz de comparacidn de porcentajes de rasgos derivados 
coïncidentes entre elles (Tabla A2 .14), asl como el cladograma résul

tante (FiguraA2« 7).
Las agrupaciones observables no difleren demasiado de las ante 

riorments establecidas, siendo de nuevo esimilables los grupos M e I, 
siguiândoles los griegos arcaicos europeos y los de los siglos V y IV, 
asi como el 1 ibârico, ya testante distanciedo. El grupo griego arcaico 
de Asia Menor se halle de nuevo aislado, y los dos neohititas sa acer- 
can claremente al Asirio. Los leones chipriotas queden de nuevo sspara- 
dos, y por fin, los etruscos arcaicos y del s. V a. JC. se vuelvan a 
unir. Los ibdricos 2 y 4 se unen entre si sdlo en un 45 ̂  de los rasgos 
derivados, y por dltimo, al n: 3 sdlo coincide en un 38 ̂  de caractè
res derivados respecte a todos los demés.

Nuevas agrupaciones se ban conseguido mediants la elaboracidn 
de una tercere lista de caractères, denominados 3 c, y que son los mis 
mos que los 3 a prescindiendo de aquellos que presentan una polaridad
mds compleja que los simples O  >1. Los grupos 3 y 4 ibdricos han si
do ellminados, al no poder presenter detos comparatives en todos los 
caractères. Con esta Tabla (A2.15), se han realizado otras dos. La Ta
bla A2.16 expresa las llamadas distancias Manhattan (Ver apartado de
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1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 G 0 G 0. 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 G 0 G 1 1 G 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 G 1 0 0 1 1 D
5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 G 0 1 1 0 0 0
6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 G G 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G G G 0 0 1 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 G 0 G 0 0 1 1
9 0 0 1 1 0 0 0 0 G 0 G 0 G 0 0 1 0

10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 G G 1 1 _ 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 G 0 G 0 0 1 1
12 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
13 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 G G G 1 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 1 0 1
15 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 G G 0 1 0 0 0
17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 G 1 0 1 0
18 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 G G 1 1 0 1 0
19 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 G 0 1 1 0 1 0
20 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 G 0 1 1 1 1 1
21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
22 0 0 1 1 0 1 0 1 1 D G 1 1 1 1 0 1
23 0 ■ 0 0 0 0 0 0 0 G 0 G G 0 G 1 _ 0
24 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - 0
25 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 G 0 1 0 0 _ 0
26 0 0 0 0 3 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 - 0
27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 G G 0 1 1 _ -

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G G 0 G 0 0 _ _

29 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 G 0 2 2 1 - _

30 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 G 1 1 0 0 1 0
31 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 - -

32 0 0 1 1 0 0 1 1 1 G 1 G 1 1 0 _ -

33 0 D 0 0 0 0 0 0 0 G G G 0 0 0 _ 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 0 _ 0
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 G 0

Escultura Zoomorfa Ibérica. Leones.
CARACTERES 3 b.
Polaridad: Hip6tesis hitita como mâs prim iti uo  .

A: Hitita. B : Neohitita antiguo/medio. C: Neohitita reciente. D: Asirio. 
E: Chipriota. F: Griego arcaico. G: Griego arcaico de Asia Menor. H: Grie 
gp clësico. I: Griego helenistico. J: Etrusco arcaico 1. K: Etrusco ar
caico 2. L: Etrusco S. V, M: Etrusco reciente.
Ibéricos: Grupo 1: Piezas 43, 44, 47, 4B, 54, 65, 86, 87, 89, 93 y 96.

Grupo 2: Piezas 5, 9, 12, 15, 18, 66, 69, 71 y 76.
Grupo 3: Piezas 2 y 8.
Grupo 4: Piez a 14
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B XXXXX 
C 30.00 

D 63.64 

E 07.14 

F 12.50 

G 14.28 

H 07.14

1 11.10 
J 22.22 
K 20.00 

L 18.18 
M 11.11 

1 .10.00
2 06.67
3 00.00

4 00.00

C

XXXXX

63.64

05.26

35.29

23.53

33.33

38.89 
23.08 

30.77 

38.46

38.89 
22.73 

16.67 
14.28 

18.18

D

XXXXX

11.11
43.75 
40.00 

42.86

47.06 

14.28 

30.77

28.57
47.06

28.57 
17.65
18.75 

21.42

E

XXXXX

38.89

46.67

23.53
30.00

20.00 
20.00 
20.00

30.00
40.00 

29.41 

35.71

23.53

F

XXXXX

35.29
60.00

81.25 
40.00

31.25 

46.67
81.25 
47.62 
26.31 
38.46 

22.22

G

XXXXX

46.67
50.00

20.00
40.00 

31.25
50.00 

38.09 
2 2 . 2 2

25.00 

18.75

H

XXXXX I 

68.75 XXXXX J

T A B L A  A 2.14.
Matriz de similitud cladistica. 
CARACTERES 3 b.

XXXXX K

44.44 XXXXX L

66.67 54.54 XXXXX M

29.41 35.29 41.18 XXXXX 1

14.28 21.05 23.81 61.90 XXXXX 2

20.00 18.75 33.33 28.57 38.09 XXXXX 3
25.00 .14 21.43 33.33 29.41 21.43 XXXXX 4

06.67 14.28 20.00 27.78 41.18 46.15 26.67 XXXXX
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T A B L A  A A 1 5

A B C D E F G H I J K L M 1 2

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
6 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
12 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
19 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 D
20 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
24 0 1 1 1 0 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 0 0
25 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
30 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
32 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0

TTDD 9 10 13 14 9 17 12 15 19 13 15 13 19 15 7

A B C D E F G H I J K L M 1 2

A XX 08 08 08 04 08 06 08 08 08 09 08 08 08 05
B 03 XX 09 09 04 09 07 08 09 09 10 09 09 07 04
C 05 05 XX 12 04 12 08 10 12 10 11 11 12 08 05
D 07 06 03 XX 06 12 10 11 13 09 12 10 13 10 06
E 10 11 14 11 XX 08 08 08 09 04 07 05 09 08 04 0)Q)
F 10 09 06 07 10 XX 11 14 17 12 12 12 17 12 07 c3E
G 09 08 09 06 05 07 XX 11 12 07 10 08 12 10 05 Ou
H 08 09 08 07 08 04 05 XX 15 11 12 11 15 13 07 n□
I 12 11 08 07 10 02 07 04 XX 12 13 12 19 14 07 o>
J 06 05 06 09 14 05 11 06 08 XX 11 12 12 09 06 MH
K 06 05 06 05 10 08 07 06 08 06 XX 12 13 11 07 XJ

H
L 06 05 04 07 12 06 09 05 08 02 04 XX 12 09 07 O+>
H 12 11 08 07 10 02 07 04 00 08 08 08 XX 14 07 O1-
1 08 11 12 09 08 08 07 04 06 10 08 10 06 XX 07
2 07 10 11 10 09 11 10 09 13 09 09 07 13 09 XX
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Introduccitfn). La table A2.1? recoge simplementa la suma total da coin 
cldenclas da caractères derivados entre dos grupos.

La Figura A3.8 presents, a partir de la Tabla A2.17, un olado- 
grama de encadenamiento simple (S.L.) en el que las piezas se agrupan 
por la mdxima coincidencia de caractères derivados, y no en tantos por 
cisnto. Los grupos que surgen siguiendo este sistema son mucho menos de 
finidos que en los casos anteriores. El conjunto M-I-F-H-1 se mentiene, 
pero el resto cambia ligeramente de aspecto. El tipo asirio (o) queda 
unido al estrusca arcaico 2 (K), y très ellos los otros dos etruscos 
con los neohititas recientes y griegos arcaicos de Asie Menor. Por Ul
timo, con menos de diez derivados coïncidentes, quedan los neohititas 
antiguos y medios, hititas y chipriotas. Por Ultime, el grupo ibérico 2 
presents menos de siete derivados coïncidentes con cualquiera de los 
otros tipos

Una nueva estrategia de agrupamiento se ha llevado a cabo utili 
zando el método de WISS (Weghted Invariant Step Strategy) tomendo como 
base la tabla A2.17 de totales de derivados comunes entre los caractè
res 3 c (Tabla A2.15). En elle se han buscado las piezas que comparten 
el mayor nUmero de derivados, situUndolas en el cladograma. M e I se 
aslmilan, como es habituai, siendo F el que més rasgos derivados comu
nes presents con el antecasor tedrico de ambos. De esta forma, queda ela 
boredo un cladograma en el que se delimitan claramente dos grupos; uno 
de silos reune al grupo griego ya habituai, a nuestro grupo 1, y con mds 
dlstancia, a los griegos de Asia Menor, chipriotas e ibUricos del tipo
2. La otra gran agrupacidn es, por un lado, asiética; hititas, neohiti
tas y asirios, y por otro lado, etruscos.

Otro método para relacionar las piezas sin une ordenaciUn en 
érbol es el de las redes. En primer lugar tenemos en la Figura A2.9 el 
resultado de la aplicaciôn del sistema de KRUSKAL-PHIM, donde se ha se- 
leccionado una primera unidad taxonômica operative: el grupo M—I. Con
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ellos se relaclone equel tipo que présenta una mayor proximidad segûn 
la tabla A2.16 de distancias Manhattan, que en nuestro caso as F. Se- 
guldamente se ha buscado cu4l de los tlpos restantes es el m<s cerca- 
no al reclentemente aMedldo, y se conecta al nudo del que dlflera me
nos, que no necesarlamente tlene que ser el anterior. De esta forma se 
va elaborendo una red que, sagdn la Figura 42.9, nos une pos un lado 
a los tlpos M-I, F , H y 1, y a ëstos con el 8 y el E, si bien âstos se 
encuentran en relacldn con los primeros a Igual dlstancia que el grupo 
etrusco K-C-J, que se unen a los grupos orientales, hititas, neohiti
tas y asirio. El grupo 2 Ibârlco se manlflesta muy alejado de todo el 
resto, unlândose al mismo tlempo al 1 Ibârlco, al griego de los siglos 
V-IV y al chipriota.

Un segundo sistema de relacldn en red es el de WHIFFIN-6IERNEH, 
que no hace uso de polaridad a priori, elno que dnlcamente utilize el 
mëtodo del "grupo extemo" , que en este caso ha sldo conslderado el g ru 
po A. Tomando como base la matriz de distancias Manhattan (Tabla 42. 16] 
y al grupo A como antecasor hlpotôtlco de los restantes, se va forman
do una red (Figura 42.10) que une A con el prupo que présenta una menor 
dlferencla respscto a âste, que en nuestro caso es B. Seguldamente se 
une al grupo que presents menor dlstancia con cualquiera de los dos an
teriores, relaclondndose con el nudo més similar.

Los resultados varfan de la red anterior, y son m4s interesan- 
tes. El grupo "asldtlco" (Anatollo y Asirio) se mantlene, dlstancléndose 
mâs de él los ejemplares etruscos. Estes présentas en el caso de los 
arcaicos 1 una separecldn mayor y equldlstante de A y C. Los etruscos 
arcaicos 2 y del s. V se unen mds entre si y se relaclonen con B, asl 
como con H , que, como ya es habituai, forma conjunto cnn M-I, F y 1 Ibé 
rlco. A éstos se unen, ya més lejos, E y G. El grupo Ibérico 2 se slgue 
mantenlendo alejado, pero esta vez en relaclén con A y L.

Por ultimo, como hemos senalado en el apertado metodoléglco, va 
mos a apllcar el método LE QUESNE (1969) para detector aquellos cerac-
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taras que can segurldsd han aparacldo mAs de una vez. Estos son los ca 
ractares 3 a que, en comparaclân entre dos piezas, aparecen en todas 
las comblnaciones poslbles (O/l; O/O; I/O; l/l). Estas asociaoiones mül- 
tiplas se reflejan en la Tabla 42,18, en la que los caractères marcados 
con XX son los que aparecen en todas las comblnaciones « Quedândonoa dni 
cernante con los que no es seguro que hayen surgido méa de une vez, se 
élabora la Tabla 42.19, con los denominados caractères 4, con los que 
se sstablece una matriz de porcentaje de coincidencia de derivados (Ta
bla 42.20] y su correspondiente oladoframa (Figure42. 11). En este grd- 
fico los grupos A y B se asocian al mdximo nivel, y cerca de ellos que
da si grupo J, etrusco arcaico 1. Neohitita reciente y asirio les siguen, 
uniândose 4ste al conjunto normalmente màs homogdneo: F, H. 1 y M-I, con 
un mâximo habituai entre estos dos. El grupo griego arcaico de Asia Me
nos también queda englobado en este conjunto. Los tipos etrusco arcaico 
2 y etrusco del s. V se unen a los dos anteriores en algo menos dsl 73 % 
de los rasgos derivados, y por fin, chipriota e ibéricos 2, 3 y 4 que
dan aislados, siendo de noter la mayor cercanla del tipo 1 al resto 
que los tipos 2 y 4.

Por liltimo, en la Tabla AS. 21, se establscsn los caractères 3, 
que se han aceptado retirando de la Tabla *2.19 de caractères 4 aquellos 
que presentaban una polaridad més compleja que el 0 1. Con los ca
racteres 5 se ha vuelto a hacer uma matriz de porcentajes de derivados 
(Tabla *2.22) y el cladograma résultants (Figura 42.12) presents unas 
asociaciones exageradas de lo que hablamos visto en el caso anterior, 
con algunas variantes que vamos a resaltar. Un primer conjunto formado 
por C , D, 6, F , M e I presentan un 100 ̂  de derivados comunes entre si, 
y se relacionan al mismo nivel con el 1 ibérico y con K, asl como con 
H y con L, que tlensn otro méximo de 100 %. Neohitita reciente y asirio 
siguen pues esociados al grupo griego arcaico, halenlstico y etrusco re 
ciente, asl como al griego arcaico de Asia Menor. Los griegos clésicos 
y del s. IV quedan unidos al estrusco del s. V, y el ibérico 1 y el etrus
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A B c D E F G H I J K L M 1 2 3 4
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 0 G G 0 G 0 0 0 G 0 0 1 G
7b G 0 0 0 G G 0 0 G G 1 G Q 0 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G 0
10 1 1 1 1 G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 D G
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G
16 0 0 G 0 0 0 0 G 0 0 0 0 G 1 0 G Q
21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 G 1 1 1 1 1 1 1
22 0 0 1 2 0 2 0 2 2 G 0 2 2 2 1 0 2
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1
25 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 G G 1 0 0 - G
26 1 1 1 1 2 2 G 3 3 2 0 0 3 3 0 - 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - -

29 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 0 - -

CARACTERES 4.

A B C D E F G H I J K L M 1 2 3 4

1 1 1 1 1 Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 G G 0 0 0 0 0 0 G G G 0 0 0 1 G
7b 0 G 0 G 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G 0
10 1 1 1 1 G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 G 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
16 G 0 G 0 Q 0 0 0 0 0 0 G 0 1 0 0 G
21 0 G 1 1 1 1 1 1 1 G 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1
25 0 0 1 1 G 1 1 G 1 G 0 0 1 0 G - G
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G - -

CARACTERES 5.



A XXXXX B T A1 B L A A2 .20
B 100.0 XXXXX C
C 72.73 72.73 XXXXX D Matriz de similitud cladistica.
D 63.64 63.64 81.82 XXXXX E CARACTERES 4.
E 55.55 55.55 54.54 45.45 XXXXX F
F 54.54 54.54 72.73 90.90 54.54 XXXXX G
G 60.00 60.00 72.73 81.82 50.00 81.82 XXXXX H
H 60.00 60,00 63.64 81.82 50.00 81.82 72.73 XXXXX I
I 54.54 54.54 72.73 90.90 45.45 90.90 81.82 90.90 XXXXX J
J 87.50 87.50 63.64 54.54 66.67 63.64 60.00 60.00 54.54 XXXXX K
K 70.00 70,00 66.67 58.33 60.00 58.33 70.00 63.64 58.33 70.00 XXXXX L
L 70.00 70.00 72.73 72.73 60.00 72.73 70.00 70.00 72.73 70.00 80.00 XXXXX M
M 54.54 54.54 72.73 90.90 45.45 90.90 01.82 90.90 100.0 54.54 58.33 72.73 XXXXX 1
1 54.54 54.54 66.67 75.00 45,45 75.00 66.67 90.90 83.33 54.54 58.33 72.73 83.33 XXXXX 2
2 30.00 30.00 45.45 36.36 33.33 36.36 40.00 40.00 36.35 30.00 40.00 44.44 36.36 36.36 XXXXX
3 28.57 28.57 48.86 57.14 33.33 57.14 42.86 57.14 57,14 28.57 37.50 57.14 57.14 50.00 50.00
4 37.50 37.50 44.44 50.00 28.57 44 .44 33.33 50.00 44.44 25.00 33.33 50.00 44.44 44.44 28.57
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A XXXXX
B 100,0 XXXXX
C 75.00 75,00 XXXXX
D 75.00 75,00 100,0 XXXXX T A B L A A 3,22
E 57,14 57.14 62,50 62,50 XXXXX similitud cHatriz ae
F 75,00 75,00 100,0 100,0 62,50 XXXXX CARACTERES 5,
G 75,00 75,00 100,0 100,0 62,50 100,0 XXXXX
H 85,71 85,71 87,50 87,50 71,43 87,50 87,50 XXXXX
I 75,00 75,00 100,0 100,0 62,50 100,0 100,0 87,50 XXXXX
J 100,0 100,0 75,00 75,00 57,14 75,00 75,00 85,71 75,00 XXXXX
K 75,00 75,00 77,78 77,78 62,50 77,78 77,78 87,50 77,78 75,00 XXXXX
L 85,71 85,71 87,50 71.43 87,50 87,50 100,0 87.50 85,71 85,71 87.50 XXXXX
M 75,00 75,00 100,0 100,0 62,50 100,0 100,0 87,50 100,0 75,00 77,78 87,50 XXXXX
1 75,00 75,00 77,78 77,78 62,50 77,78 77,78 87,50 77,78 75,00 77,78 87,50 77,78 XXXXX
2 42,86 42,86 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 57,14 50,00 42,86 •50,00 57,14 50,00 50,00
3 33,33 33,33 50,00 50,00 40,00 50,00 50,00 50,00 50,00 33,33 42,86 50,00 50,00 42,86
4 16,67 16,67 42,86 42,86 40,00 42,86 42.86 50,00 42,86 16,67 42,86 50,00 42,86 42,86
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BO arcaico 2 sa ralacionan con todo al resto el mismo nival. Un segun- 
do conjunto slgue manteniando a los hltltas y naohltltas antlguo y me
dio con al atrusco arcaico 1, miontraa qua los chipriotas e Ibërlcos 2, 
3 y 4 so separan claramanto del resto, slendo mds prdxlmos esta vez en 
tre si al 2 y al 3.
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SEGOBRIGA (CUENCA)
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2. CERRO DE LOS SANTOS
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CERRO DE LOS SANTOS
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CERRO DE LOS SANTOS
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LLANO DE LA CONSOLACION
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ASQUEROSA (GRANADA)
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OSUNA (SEVILLA)




