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PRÓLOGO

La intervención arqueológica en 1994 en el 
santuario de el Pajarillo de Huelma permitió 
analizar	la	definición	de	un	pagus ibero. Se trataba 
de	lo	que	hoy	podemos	caracterizar	como	una	
colonización	que	tenía	como	objetivo	la	conquis-
ta de un territorio superior al entorno periurbano 
del oppidum. conquista que se debía hacer al 
bosque, al paisaje salvaje y, no tanto, a otros 
oppida. esta acción podía envolverse en ritos 
heroicos,	que	en	el	caso	de	El	Pajarillo	se	expre-
saba simbólicamente en un conjunto escultórico 
en el que un príncipe mataba un gran lobo. el 
nuevo	paradigma	se	proyectó	hacia	otras	zonas	
ibéricas del Alto Guadalquivir y pudo compro-
barse que los dos santuarios de Sierra Morena: 
collado de los Jardines, en Santa elena, y  Altos 
del Sotillo y su cueva de la Lobera, en castellar, 
estaban articulados por el oppidum promotor 
de	la	colonización,	Cástulo,	a	partir	del	eje	que	
definía	en	el	territorio	el	curso	del	valle	del	río	
Guadalén. en este valle, con la disposición de 
los	santuarios	en	sus	afluentes	más	extremos:	el	
Guarrizas	al	oeste	y	el	Montizón	al	este,	definía	
el importante pagus de los príncipes de cástulo. 
Sin embargo, frente al caso de el Pajarillo, la vida 
del pagus de cástulo no quedaba limitada a la 
expansión	del	oppidum en el siglo iV a.n.e. sino 
que transcendía al propio modelo original, deri-
vando a lo largo del siglo iii a.n.e. hacia formas 
territoriales acordes con la posición preeminente 
de cástulo entre los oppida de su entorno. de 
este modo los santuarios pasaron de jugar la 
función de límite de un pagus a centros de culto 
territoriales sancionadores de los modelos po-

líticos de dependencia que se establecían entre 
los oppida. este es el punto de partida desde el 
que se desarrolla el estudio de carmen Rueda, 
que fue su trabajo de tesis doctoral y que ahora 
adaptada	a	este	texto	que	prologo,	se	constituye	
en una obra básica para el conocimiento de los 
santuarios de Sierra Morena y para el estudio 
de la religión ibera.

La autora establece los soportes de su dis-
curso no solamente en la recuperación del para-
digma territorial del pagus, además fundamenta 
su análisis en una segunda base muy necesaria 
para el estudio de los iberos: los tiempos del 
proceso histórico que durante más de seis siglos 
caracterizaron	la	historia	de	las	tierras	del	Alto	
Guadalquivir. de este modo no es solamente 
patente que sus referencias de análisis se ciñan 
preferentemente a la segunda parte de la histo-
ria de los iberos (siglos iii al i a.n.e.), sino que, 
además, fragmenta la secuencia de este largo 
periodo	de	tres	siglos,	de	una	parte	definiendo	
las formas culturales de los ritos y objetos de 
culto de los santuarios de Sierra Morena y, de 
otra, contrastando el desarrollo de estos centros 
después de la conquista romana con los san-
tuarios periurbanos de las campiñas de Jaén 
y	Córdoba,	 como	Atalayuelas,	Torrebenzalá	o	
Torreparedones, que ya no articularon unidades 
territoriales supraoppida.

el análisis de carmen Rueda tiene por todo 
ello una doble mirada. La primera remite al 
contexto	 cronológico	y	 espacial	del	 santuario	
en	el	territorio	político	que	lo	crea	y	justifica	y,	
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la segunda, al estudio del paisaje de cada san-
tuario, en el que se representa el modo de vida 
de los iberos a través de los espacios de éste, 
de sus ritos y, sobre todo, de su cultura mate-
rial	mueble:	los	exvotos.	No	cabe	duda	que	se	
habían	realizado	con	anterioridad	importantes	
trabajos	de	síntesis	sobre	los	exvotos	de	Sierra	
Morena, como la conocida obra de G. nicolini 
de	1969	o,	específicamente,	sobre	la	colección	de	
exvotos	del	Museo	Arqueológico	Nacional	de,	F.	
Alvarez-Ossorio	de	1941	o	de		L.	Prados	de	1992,	
sin embargo el trabajo de carmen Rueda tiene 
aires de ruptura epistemológica, porque no tiene 
como	objetivo	alcanzar	una	nueva	tipología	de	
los	exvotos,	su	proyecto	avanza	por	otras	vías	
en las que cada gesto y cada rito plasmado en el 
exvoto,	es	leído	y	analizado	como	expresión	de	
la compleja sociedad que representan. de este 
modo,	por	primera	vez	el	discurso	que	construye	
la	nueva	imagen	de	los	exvotos	permite	predecir	
la	existencia	de	ritos	de	matrimonio,	grupos	de	
edad, clases sociales y papeles de género, y sobre 
todo algo que ya parecía advertirse en otros ám-
bitos de la cultura de los iberos, la importancia 
de la pareja, hombre-mujer, en la cosmogonía 
ibera;	 la	 confirmación	de	que	 los	 sistemas	de	
linaje gentilicio-clientelar necesitaban la legi-
timidad histórica de la pareja para sustentar 
los modelos cognaticios que daban base a las 
formas	afiliación,	como	constata.	Es	tan	patente	
la continuidad en el tiempo de la importancia 
de la pareja que hasta en el santuario de las 
Atalayuelas, el último de los espacios de culto 
que todavía puede considerarse ibero, una pa-
reja	de	exvotos,	esquematizada	y	en	hierro,	con	
los	brazos	abiertos,	constata	la	pervivencia	de	
la estructura gentilicia al borde del tiempo que 
marcaba la llegada al poder de Augusto. 

Esta	nueva	mirada	 sobre	 los	 exvotos	pro-
picia	 también	otro	paso	más,	me	 refiero	 a	 la	
constatación del principio de ciudadanía que 
a	veces	se	invisibiliza	en	los	exvotos,	pero	que	
el	afinado	discurso	de	Carmen	Rueda	despeja	
y hace notar. el factor cuantitativo que está 
detrás de los miles de bronces de los santuarios 
de Sierra Morena, las parejas por edades, los 
esquematismos	o	las	figuraciones	de	elementos	
hipertrofiados,	denotan,	tal	y	como	lo	hace	ver	
carmen Rueda en su discurso, que por primera 
vez	en	la	cultura	ibérica	se	representa	la	sociedad	
en su conjunto y que la religiosidad se articula 

entre devoto y divinidad prácticamente sin 
intermediarios,	lo	que	nace	significativamente	
cuando los oppida	se	jerarquizan	entre	sí	dando	
paso a formas territoriales de estado. el caso 
se hace más patente cuando se observa en el 
marco del proceso histórico, porque en el de-
sarrollo	de	 las	 formas	de	 los	exvotos	y	de	 los	
cambios de materia prima que se encuentran 
en los santuarios periurbanos de las campiñas 
giennense y cordobesa, está el segundo paso 
hacia la construcción de la ciudadanía. Si los 
exvotos	de	bronce	del	siglo	III	a.n.e.	distinguen	
entre la representación de la aristocracia y del 
resto de los grupos sociales, de tal modo que 
aquellos	quedan	personalizados	inividualmente	
como se hace notar en la damita de castellar, en 
tanto éstos se integran en los diferentes grupos 
estandarizados	de	representación.	A	partir	de	los	
santuarios periurbanos, sin embargo, como re-
salta	Carmen	Rueda,	la	estandarización	se	pierde	
y los rostros grabados en la piedra del santuario 
de	Atalalayuelas,	las	cabezas	de	Torrebenzalá,	
la	mujer	 embarazada	de	Torreparedones	y	 la	
familia,	antiguamente	conocida	como	la	danza	
bastetana, de las Atalayuelas de Fuerte del Rey 
remiten ya a ciudadanos concretos y a deseos 
de ser escuchados por los dioses a través de la 
ofrenda	de	sus	propias	imágenes	formalizadas	
en la piedra.

en suma se trata de un libro imprescindible 
para	avanzar	en	el	conocimiento	de	la	historia	
de los iberos. Ágil en su lectura, inteligente en 
su estructura, innovador en sus resultados, he 
de decir que me siento orgulloso de haber con-
tribuido desde la dirección de la tesis doctoral 
a hacer realidad a una investigadora, de largo 
futuro, que tendrá mucho que decir de la cultura 
de los iberos. 

ARTURO RUiz
Marzo de 2011
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inTROdUcciÓn

La abundante información sobre religiosi-
dad,	cultos	e	 imagen,	diseminada	y	analizada	
de forma separada, unido al conocimiento de 
santuarios1 y a las recientes intervenciones ar-
queológicas en el santuario de Las Atalayuelas 
(en Fuerte del Rey)2, planteaban la necesidad 
de abordar la investigación de los espacios de 
culto iberos desde distintas escalas de análisis, 
con	una	perspectiva	diacrónica,	 a	 la	 vez	que	
aunando diversos enfoques metodológicos que 
habitualmente se habían presentado desligados. 
el estudio de los santuarios como espacios aisla-
dos, así como el análisis de los materiales votivos 
como indicadores puntuales, demandaban la 
aplicación de nuevos criterios que partieran de 
la	inclusión	de	la	ideología	dentro	de	su	matriz	
socio-política	y	de	su	explicación	en	 términos	
territoriales.

En	 este	 contexto	 se	 proyectó	 un	 estudio	
centrado en los espacios de culto del Alto Gua-
dalquivir que tenía como objetivo principal 
aunar, bajo un mismo enfoque metodológico, la 
investigación centrada en tres áreas territoriales 
distintas: 

-La cuenca del Río Jandulilla, al sureste de 
la provincia de Jaén y límite con Granada, como 

1  como collado de los Jardines en Santa elena (cal-
vo y cabré, 1917/1918/1919), los Altos del Sotillo 
en castellar (nicolini et al., 2004) y el Pajarillo en 
Huelma (Molinos et al., 1998). 

2  Cf. Molinos et al., 2005; Rueda et al., 2005.

espacio territorial en el que se funda el santuario 
de el Pajarillo.

-Las	cuencas	del	río	Guarrizas	y	Montizón,	
afluentes	del	Guadalimar,	en	la	zona	nororiental	
de la provincia de Jaén, eje de articulación del 
territorio del oppidum de cástulo, en el que los 
santuarios de collado de los Jardines y Los Altos 
del Sotillo adquirieron un papel fundamental 
como demarcadores territoriales. 

-Las campiñas de Jaén y córdoba. el sector 
más occidental de la depresión de Guadalquivir, 
delimitadas al norte por este río y al sur por las 
estribaciones de las sierras subbéticas, destacan-
do	algunas	redes	hídricas	como	el	río	Guadajoz	
o el arroyo del Salado. en este espacio territorial 
se han documentado santuarios asociados a los 
asentamientos	romanizados	de	forma	temprana,	
teniendo a Las Atalayuelas y Torreparedones 
como	dos	claros	exponentes.

desde el punto de vista cronológico se 
ha partido de inicios del siglo iV a.n.e., como 
etapa	importante	para	analizar	los	procesos	de	
expansión	territorial	y	demarcación	ideológica	
en el Alto Guadalquivir. La fecha límite de aná-
lisis	 se	ha	marcado	a	finales	del	siglo	 I	d.n.e.,	
momento de sustanciales cambios ideológicos, 
materializados	en	procesos	de	reestructuración	
del paisaje sagrado.  

el análisis del culto y la religiosidad ibera, 
en sus prácticas, en la estructuración de los san-
tuarios, en su observación en el territorio con la 
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apropiación simbólica del mismo requería, des-
de nuestro punto de vista, un método complejo 
que	permitiera	una	aproximación	desde	dife-
rentes enfoques. Una de las vías acertadas para 
profundizar	en	aspectos	tan	próximos	al	ámbito	
ideológico, ha sido la combinación de técnicas 
de análisis que engloban el estudio desde el más 
básico nivel, que es la propia ofrenda, hasta la 
observación	de	aspectos	a	escala	territorial	(Ruiz	
et al., 2001;	Ruiz	 et al., 2010; Rueda, 2008b). La 
interacción entre los distintos niveles de análisis 
se ha considerado fundamental, puesto de la 
escala	de	 aproximación	 es	distinta,	 al	mismo	
tiempo que complementaria. 

Los materiales que forman los conjuntos 
votivos han sido tratados como la unidad básica 
de análisis para la comprensión cultual (cerrillo, 
1990), protagonistas de un análisis complejo en 
el que han intervenido distintas categorías ma-
teriales y, por consiguiente, distintos enfoques 
metodológicos, siempre alejados del estudio 
descontextualizado	y	positivista.	Su	estudio	ha	
ido irremediablemente unido a su información 
contextual,	pues	ha	aportado	datos	claves	para	
el conocimiento de aspectos de distribución 
y comprensión de la dinámica de un tipo de 
material en el territorio. no obstante, no se ha 
obviado	que	existen	problemas	de	aproximación	
al	contexto	de	los	santuarios	del	Alto	Guadal-
quivir, fundamentalmente a los espacios de culto 
que fueron intervenidos a principios del siglo 
XX y que, sobre todo, se han visto afectados 
por	fuertes	procesos	de	expolio.	Estos	espacios	
de	culto	se	caracterizan	por	componerse	por	un	
amplio espectro material, una heterogeneidad 
que ha requerido de la aplicación de análisis 
distintos, aunque no aislados. Ésta ha sido una 
tarea	no	carente	de	dificultades	porque,	si	bien	
en algunos casos las intervenciones recientes 
han generado un marco favorable de análisis, 
en otros, la dispersión de los materiales es gran-
dísima,	teniendo	a	los	exvotos	de	bronce	como	
un claro ejemplo3.

3  La	diáspora	de	los	exvotos	ha	marcado	la	investi-
gación de los santuarios del Alto Guadalquivir. no 
obstante,	a	pesar	de	las	dificultades,	se	ha	intentado	
trabajar de forma directa sobre estos materiales. el 
Museo Arqueológico nacional, el Museo de Jaén o los 
Museos Arqueológicos de Linares, Úbeda, castellar, 
Sevilla, córdoba y Granada, han sido centros de re-
ferencia para la investigación. También la Fundación 

dos líneas de actuación han demarcado el es-
tudio del material votivo. de un lado, el trabajo 
centrado	en	la	construcción	de	sistematizaciones	
en base a materiales como la cerámica, funda-
mental	ante	la	escasez	de	tipologías	contextua-
lizadas	de	cerámica	votiva.	De	otro,	el	análisis	
iconográfico,	 importante	para	aproximarnos	a	
la interpretación ideológica. Se ha contado con 
una amplísima base de análisis, constituida por 
un abanico grande de imágenes en bronce, en 
terracota, en piedra, en plata o en oro, que po-
seen	funcionalidades	diferentes	en	el	contexto	
de culto. el estudio de la imagen, entendida en 
su proceso histórico, ha permitido abordar las 
transformaciones	del	 lenguaje	 iconográfico	en	
su función social, desde la adopción de modelos 
antiguos hasta su construcción asociada a pro-
yectos territoriales. Los recursos son variados, 
también	los	significados,	aunque	lo	interesante	
en	el	contexto	de	este	análisis	ha	sido	observar	
cómo el estudio del complejo código iconográ-
fico,	integrado	en	una	lectura	mayor	a	la	del	ob-
jeto, ha proporcionado información básica para 
la comprensión de los procesos de apropiación 
simbólica	con	fines	políticos.	

La siguiente escala de análisis hace refe-
rencia al estudio, semi y microespacial, de la 
estructura de los espacios de culto. A pesar de 
los	problemas	asociados	al	tipo	de	contexto,	el	
estudio de la estructuración del santuario ha sido 
fundamental porque aporta una información 
relevante en relación a la plasmación simbólica 
del espacio. diversos aspectos han sido tratados: 
funcionalidades,	organización	del	 culto,	 jerar-
quización	del	mismo	desde	el	punto	de	vista	
espacial, etc. Para el análisis de los espacios de 
culto	excavados	en	época	antigua	se	ha	llevado	a	
cabo	una	inmersión	exhaustiva	en	el	estudio	de	
las	memorias	de	las	excavaciones4. La revisión de 
los	informes	de	excavación,	unido	al	estudio	de	
la fotografía arqueológica, se ha articulado como 
una vía de estudio valiosísima por ser, en último 
término,	las	únicas	referencias	gráficas	relativas	
a	las	estructuras	de	estos	santuarios	(González	
Reyero,	 2006a;	González	Reyero,	 2006b:	 178).		

Rodríguez-Acosta	de	Granada	que	nos	ha	posibilita-
do	el	análisis	de	la	colección	Gómez-Moreno.		

4  Una	experiencia	enmarcada	en	el	Proyecto	AREA 
(Archives of European Archeology).	Centro	Andaluz	de	
Arqueología ibérica. 
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no obstante, hay que reiterar que no se trata 
de un trabajo aislado, sino que las conclusiones 
obtenidas del análisis de estas fuentes han sido 
contrastadas con el trabajo directo en los santua-
rios (Rueda et al., 2003). 

Por otra parte, el estudio de los patrones de 
asentamiento, desde el punto de vista espacial 
y diacrónico, se ha convertido en un análisis 
fundamental	a	la	hora	de	aproximarse	a	cómo	
interviene	y	se	refleja	el	sistema	ideológico	en	la	
articulación del territorio. interacción que tiene 
diferentes formas de manifestarse, dependiendo 
del marco cronológico y de los cambios aso-
ciados a procesos históricos concretos (Rueda, 
2008a). el análisis del marco territorial de refe-
rencia ha sido fundamental, complementado con 
la aplicación de variables territoriales y haciendo 
especial hincapié en las fórmulas de apropiación 
simbólica del territorio (Parcero et al., 1998). La 
visibilidad o control visual, la relación con el 
control y la distribución de las cuencas hídricas, 
las vías de comunicación, los hitos territoriales 
o los vacíos poblacionales han sido valores fun-
damentales en nuestro estudio. 

Para hacer posible este análisis espacial era 
necesario contar con una base de conocimiento 
amplia, que ha permitido la articulación de los 
espacios de culto en los patrones territoriales. 
este marco de actuación ha sido posible gracias 
al	 extenso	 conocimiento	del	poblamiento	 ibe-
ro en la actual provincia de Jaén, en el que se 
está trabajando desde la década de los 70. Son 
muchos los trabajos desarrollados, enmarcados 

en el análisis del poblamiento en el Alto Gua-
dalquivir. destacar los centrados en la campiña 
de	Jaén	(Ruiz	y	Molinos,	1993b),	el	estudio	del	
oppidum	de	Giribaile	(Gutiérrez,	2002),	así	como	
en	la	zona	minera	de	Sierra	Morena	(Gutiérrez	y	
Bellón, 2001). Las prospecciones centradas en el 
área oriental de la provincia de Jaén (Montilla, 
1990; Montilla et al., 1989), en el área del Guadiana 
Menor (chapa et al., 1998; Mayoral, 2004), las in-
vestigaciones en el área del Arroyo Salado (Torres 
et al., 2001; Torres et al.,	2004;	Torres	y	Gutiérrez,	
2004) o en los Valles de los Ríos Víboras y San Juan 
(Wiña,	e.p.).	También	los	trabajos	de	excavación,	
prospección y análisis territorial desarrollados 
en oppida	como	Puente	Tablas	(Ruiz	y	Molinos,	
1987a/1987b/1990), Las Atalayuelas (castro, 
1998), La Loma del Perro (Bellón et al., 1998), 
cerro Villargordo (Wiña, 2004); cerro Alcalá 
(Lozano,	2004)	o	Cabeza	Baja	de	Encina	Hermosa	
(castro et al.,	1993;	Cazalilla,	2005).	Hacer	referen-
cia, asimismo, a los recientes trabajos llevados a 
cabo	a	partir	de	la	localización	del	emplazamiento	
de la Batalla de Baecula, que ha proporcionado 
un marco metodológico de referencia (Bellón 
et al., 2005/2006/2009). Para el análisis de los 
santuarios,	las	más	recientes	excavaciones	en	el	
santuario de Los Altos del Sotillo (nicolini et al., 
2004) y en el santuario de el Pajarillo (Molinos et 
al., 1998) han sido fundamentales, como puntos 
de partida y referentes para nuestra investigación. 
Y, por supuesto, los estudios centrados en la ciu-
dad de cástulo, uno de los centros principales 
en esta investigación (castro y choclán, 1988; 
Arteaga,	1999;	Blázquez,	1977b;	Blázquez	et al., 
1984;	Blázquez	et al., 1987). 


