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	Prólogo
Carmen Aranegui Gascó y Consuelo Mata Parreño

El trabajo realizado por Sonia Machause López sobre diecisiete cuevas ibéricas valencianas con uso ritual marcará sin duda un hito en la investigación sobre estos
espacios, como anteriormente lo hicieron las investigaciones de Miquel Tarradell
i Mateu (1974), Milagro Gil-Mascarell Boscá (1975), Julio González Alcalde (1993) e
Ignacio Grau Mira (1996). Siguiendo, sobre todo, las líneas marcadas por este último
para la articulación territorial, política y simbólica del oppidum, la autora se propone
restituir el paisaje sacralizado de Arse, Kelin y Edeta mediante un estudio dividido en
cuatro partes de las que resulta fundamental la dedicada al catálogo de las cuevas.
Pese a no haber excavado directamente ninguna de ellas, el conocimiento de su topografía se precisa tras la visita personal a cada uno de los lugares para obtener una
documentación fotográfica y hacer un levantamiento planimétrico adecuados. Esto
se suma al análisis detallado y cuantificado de los hallazgos depositados en diversos museos, en gran parte inéditos hasta ahora, atendiendo no solo a las tipologías
del registro arqueológico tradicional, sino también a la analítica de restos animales,
vegetales o humanos, cuando ello ha sido posible, así como a la valoración de la presencia ocasional de estalactitas y estalagmitas, y aplicando la datación radiocarbónica, con todo lo cual se aborda no solo la interpretación científica de los objetos y
su facies cronológica, sino también el clima en que transcurrieron las ceremonias
celebradas en medio rupestre por determinados grupos ibéricos.
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Sonia Machause conoce por dentro las cuevas sacras valencianas: su localización
exacta, su accesibilidad, índice de oscuridad, orientación astronómica y presencia de
manantiales o filtraciones. Destaca, por tanto, con conocimiento de causa, una selección de casos que justificadamente fueron escenario de un ritual, porque su propuesta no se centra en las cuevas-almacén, ni las cuevas-refugio, que ha ido dando
a conocer en otros trabajos. Los hallazgos en cada uno de los grupos autorizan una
serie de variantes que ya había sido vista por Gil-Mascarell, mostrando las que se
tratan en este trabajo, en efecto, depósitos de ofrendas votivas diferenciados de los
correspondientes a las áreas ibéricas del noreste y del sureste, puesto que las piezas
con representaciones antropomorfas son aquí excepcionales y, generalmente, en soporte cerámico.
Es una pena no haber tenido la oportunidad, por el momento, de realizar una
excavación con metodología actual en alguna de las cuevas mencionadas, que permitiera comprobar datos de antiguas excavaciones o prospecciones. Sin embargo, las
cuevas analizadas son objeto de una aproximación a los rituales desarrollados por las
personas que pudieron participar en ellos que tiene en cuenta un planteamiento que
abre perspectivas hasta ahora casi inéditas en la arqueología española, de acuerdo
con la arqueología de los sentidos (HAMILAKIS, 2013, 1.ª edición en inglés), que valora el
conocimiento del pensamiento simbólico por encima del contexto funcional. Es una
evidencia que las cuevas rituales están lejos de los asentamientos. Por lo tanto, los
participantes en los actos ceremoniales —pocos o muchos— debían prepararse para
un peregrinaje a lugares escarpados que podía durar varias horas, generalmente en
los confines de los territorios conocidos, para, una vez allí, acceder con dificultad,
como hemos podido comprobar, a un espacio misterioso apenas iluminado con teas.
Así parece que transcurría una forma de actuar específicamente humana que favorecía el orden social, con antecedentes y objeto de perduración hasta nuestros días.
Y es esta orientación de la investigación la que deja en segundo término la sacralización de las cuevas como estrategia de delimitación del territorio. Tratándose
de hitos distantes del oppidum, generalmente en puntos de horizontes panorámicos
muy amplios, las cuevas rituales también pueden interpretarse como una red de comunicación interterritorial frecuentada por gentes de diversos orígenes que, ateniéndose a prácticas compartidas, se unen con lazos afectivos y sensoriales.

Valencia, 9 de julio 2018
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