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Resumen

En este artículo se tratarán los diferentes tipos de lugares de culto ibéricos en el sureste peninsular, más 
específicamente en el noroeste murciano, repasando los diferentes tipos de santuarios que existen y sus 
características singulares, diferenciando entre los localizados en el oppidum y los que encontramos en un entorno 
natural, como el caso de los santuarios en cuevas. De cada uno se plantearán tanto su localización, como su 
registro arqueológico, y su contexto histórico.
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Abstract

This article deals with the different types of Iberian places of worship in the Southeast of the Iberian Peninsula, 
more specifically in the Northwest of Murcia, reviewing the different types of sanctuaries that exist and their 
unique characteristics, differentiating between those located in the “oppidum” and those found in a natural 
environment, such as the case of sanctuaries in caves. The location, archaeological record and historical context 
of each type of sanctuary is discussed.
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1. Introducción

Antes de nada, es preciso mencionar que la información que se tiene sobre este tema, al igual que todo lo 
que se sabe en relación con esta cultura, es fundamentalmente parcial y sesgado. Esto se debe a que, por un lado, 
no se ha descifrado la lengua íbera, lo que nos impide comprender los epígrafes que encontramos en objetos 
como monedas, estelas como la de Sinarcas, plomos como el de Ullastret y diferentes tipos de objetos diversos 
como cerámicas o arte mueble2. Por otro lado, los historiadores griegos y romanos, pese a mencionar en algunas 
ocasiones distintos aspectos de Hispania, sobre todo relacionados con la geografía, mantenían cierto nivel de 
desconocimiento sobre las culturas autóctonas y, desde luego, no existía un impulso por documentarlas y dejarlas 
por escrito3; además de que el mundo ibérico fue prácticamente desconocido hasta inicios del siglo XX.

1 juan.r.s1@um.es - https://orcid.org/0000-0003-4404-7188
2 Noemí Moncunill Martí y Javier Velaza Frías, «La escritura ibérica en la casa iberorromana.», Sylloge epigraphica Barcinonensis, n.o 10 
(2012): 50-52.
3 Gonzalo Cruz Andreotti, «Iberia e iberos en las fuentes histórico-geográficas griegas: una propuesta de análisis», Mainake, n.o 24 
(2002): 154-59.
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Los pueblos que nos interesan en relación a este 
tema de estudio son los Bastetanos y los Contestanos, 
que habitaron el sureste peninsular antes de la llegada 
de los romanos y cuya delimitación geográfica dista de 
ser clara en términos modernos; las pocas alusiones a 
la etnografía son escasas y pobres; este fenómeno se 
alarga hasta la conquista romana de la península y, 
por ende, hasta el fin de esta cultura en el proceso de 
romanización.

Al igual que la mayor parte de lo que sabemos sobre 
la cultura ibera, los santuarios sólo permiten hacernos 
una idea fragmentada de una pequeña parte de lo 
que en su momento fue el ritual cotidiano, es decir, 
el conjunto de actividades relacionadas con el culto 
que se pudieron realizar en el día a día por parte de 
la comunidad. Esta parte de la vida de las sociedades 
en cuestión, al igual que en la mayoría de aspectos 
referentes a éstas, está fuertemente relacionada con 
las fuentes arqueológicas, lo cual ha desembocado en 
la definición tradicional de una religión generalista y 
homogénea cada vez más cuestionada4.

La principal crítica que se le puede aplicar a este 
ámbito es que las interpretaciones se suelen apoyar 
demasiado en el mundo funerario, en contraposición 
del resto de actividades religiosas5, lo que se debe al 
mayor conocimiento que aporta la arqueología de la 
muerte, aunque sea desde la perspectiva del análisis de 
las tumbas de las necrópolis. También se debe tener en 
consideración que el registro material de los santuarios 
se encuentra normalmente descontextualizado y el gran 
número de hallazgos, como es el caso de los exvotos de 
bronce, sólo da lugar a teorías sobre el valor simbólico 
y religioso que no se pueden demostrar con seguridad. 

Antes de nada, quiero incidir en las diferencias 
entre los distintos ejemplos de santuarios que existen. 
Este aspecto se puede abarcar principalmente desde 
la localización del yacimiento y se pueden hacer 
multitud de matizaciones sobre los distintos tipos 
que existen según las propuestas clasificatorias que 
se han ido sugiriendo desde los años 80, al igual que 
las diferencias entre de los distintos autores, pero, 
para evitar posibles problemas epistemológicos, he 
decidido abarcar la tipificación de los diferentes tipos 
de santuarios dividiéndolos según sus diferencias más 
básicas: santuarios rupestres, que son los más antiguos 

4 Ignasi Grau Mira y Carmen Rueda Galán, «La Religión 
En Las Sociedades Iberas: Una Visión Panorámica.», Revista de 
Historiografía (RevHisto), n.º 28, 2018, 49-57
5 María Teresa Chapa Chapa Brunet, «Algunas consideraciones 
sobre el estudio de los santuarios ibéricos», Zephyrus: Revista de 
prehistoria y arqueología, n.o 43 (1990): 149-51.

conocidos y cuya cronología comienza en el siglo V a.C., 
como son el caso de los santuarios en cuevas y abrigos 
de montaña; los santuarios rurales, característicos de 
los siglos IV-III a.C. y relacionados con el sinecismo 
de los diferentes oppida; y, finalmente, los santuarios 
urbanos, los cuales agrupan a las diferentes capillas y 
altares domésticos dentro de los propios poblados. 

2. El santuario ibérico y su relación con el oppidum

En el inicio, los santuarios rupestres se relacionan 
con la fase plena de los antiguos oppida, comprendida 
entre los siglos V-IV a.C., donde primaba el concepto 
de lo individual. La población de cada oppidum era la 
exclusiva responsable de su territorio y, al igual que 
pasaba con las poblaciones vecinas, cada una de éstas 
disponía de un lugar de culto y de una necrópolis 
propia. A partir del siglo III a.C., este modelo se ve 
alterado porque entre los antiguos oppida empieza un 
proceso similar al sinecismo griego, por el cual los 
habitantes de los diferentes poblados se unen creando 
comunidades más grandes para crear a su vez un ente 
social y político más fuerte en torno a un asentamiento 
en concreto. Estos nuevos oppidum pueden llegar a 
tener varios oppida secundarios bajo su tutela y es en 
este ambiente donde surgen este tipo de santuarios, 
cuyo auge coincide con el abandono de otro tipo de 
lugares de culto, como los ya mencionados santuarios 
rupestres, los cuales se relegan a un papel secundario 
o a su total abandono, salvo algunas excepciones que 
perdurarán hasta cronologías posteriores, incluso 
llegando a coincidir en fases romana, como el caso que 
trataré más adelante de Cueva Negra, en Fortuna. Por 
esto, los santuarios ibéricos son el resultado de procesos 
políticos y legitimadores sobre el territorio, que buscan 
la cohesión del grupo mediante la religión y los rituales 
en común y que tienen un origen anterior, junto con 
el inicio de los procesos geopolíticos de organización 
en un contexto suprarregional que trasciende el 
marco tradicional del oppidum6. En continuación 
con esta línea, no se puede entender la evolución de 
los santuarios ni su sentido más allá del religioso sin 
conocer esta información.

Entre los siglos V-IV a.C. se desarrolla la etapa 
de apogeo de los denominados oppida7, los cuales 
corresponden, según el término en latín que los designa, 
a una elevación del terreno que se ha fortificado por 

6 Arturo Ruiz Rodríguez et al., «El modelo político del pago en 
el Alto Guadalquivir (S IV-III A.N.E.)», en Territori polític i territori 
rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània occidental: actes de la 
taula rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000 (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, 2001), 11-21.
7 Cabe destacar que en latín oppidum es el singular, mientras que 
oppida es el plural.
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parte de la acción humana y en la que se aglutinaban 
las viviendas que conformaban un asentamiento típico 
íbero. Estos emplazamientos disponen de un territorio 
variable, según el tamaño de la población y el poder 
de las elites que lo gobiernan, que, a su vez, controla 
asentamientos secundarios en los que se apoya el 
oppidum para explotar los recursos económicos de la 
zona y controlar y defender el territorio a su cargo8.

En un inicio, la sociedad ibérica realizaba 
las actividades del culto en lugares fuera de los 
asentamientos; estos lugares eran, en su origen, cuevas 
o abrigos en la montaña con un gran valor simbólico 
para estas poblaciones desde tiempos prehistóricos y 
pasaron a ser el ejemplo típico de lugar de culto durante 
la fase plena, pero fueron abandonados a finales de 
este período, cuando más tarde se empezaron a edificar 
emplazamientos dedicados a estas actividades9.

A estos edificios dedicados al culto les damos 
también el nombre de santuarios y éstos, a su vez, 
guardan relación con el asentamiento como parte de 
este en un territorio anexo o vecino. La sustitución 
de los antiguos espacios naturales de culto y de las 
necrópolis por santuarios rurales limítrofes con otros 
oppida que agrupaban la actividad religiosa de varios 
de ellos durante el s. III a.C. supone el cambio de los 
factores legitimadores presentes hasta el momento. 
Con esto, podemos deducir que los entornos íntimos 
de comunidad que suponían los antiguos santuarios 
en cueva propios de cada oppidum, en donde antaño 
se realizaban las expresiones de fe y las negociaciones 
de las relaciones de poder, pasan a desarrollarse en un 
nuevo complejo comunitario que agrupa las mismas 
actividades de las diferentes sociedades de la zona, 
reforzando las relaciones del nuevo tejido social10.

8 Helena Bonet Rosado, Consuelo Mata Parreño, y Andrea 
Moreno Martín, «Paisaje y hábitat rural en el territorio edetano 
durante el Ibérico Pleno (siglos IV-III a. C.)», en Arqueología de la 
tierra: paisajes rurales de la protohistoria peninsular: VI cursos de verano 
internacionales de la Universidad de Extremadura (Castuera, 5-8 de julio 
de 2005) (Extremadura: Universidad de Extremadura, 2007), 247-
69.
9 Ignacio Grau Mira y Iván Amorós López, «La Delimitación 
Simbólica de Los Espacios Territoriales Ibéricos: El Culto en el 
Confín y Las Cuevas-Santuario», en Santuarios Iberos: Territorio, 
Ritualidad y Memoria. Actas del Congreso “El santuario de la Cueva de 
la Lobera de Castellar 1912-2012 (Jaén: Universidad de Jaén, 2013), 
204-6.
10 Ignasi Grau Mira y Iván Amorós López, «Los primeros 
tiempos del santuario ibérico: identidad y poder en la ciudad del s. 
III A.C.», en El santuario ibérico y romano de La Serreta, ed. por Grau 
Mira et al. (Alcoi: Gráficas Alcoy, 2017), 134-41. 

3. La religión

Antes de pasar al estudio de los santuarios, he de 
hacer un inciso sobre las creencias y cosmovisión de 
estos pueblos para su correcto entendimiento. Para 
las sociedades íberas, el mundo se ordena de manera 
vertical, de manera que el mundo terrenal se separa del 
inframundo y de los espacios superiores donde vive la 
divinidad o divinidades; por otro lado, el mundo en el 
que viven mantiene un fuerte vínculo con el oppidum 
como centro de referencia que simboliza el espacio 
antropizado y civilizado (ager), en contraposición a la 
naturaleza salvaje (saltus). 

En lo referente a las divinidades, lo más probable 
es que existiesen dioses y advocaciones propias de cada 
región en vez de un panteón uniforme y aceptado 
por los diferentes pueblos íberos, de igual forma que 
sus contemporáneos fenicios o griegos. Parece ser 
que la deidad más común entre estos pueblos era 
una deidad femenina, pudiendo ser una continuidad 
con las habituales diosas madres del neolítico o un 
paralelismo con las demás diosas proveedoras de 
fecundidad presentes en gran parte del mediterráneo, 
aunque, en realidad, estas divinidades seguramente 
mantuviesen características y mitología propia que 
las ligase a su región11. En un primer momento, estas 
diosas podrían equipararse con divinidades dinásticas 
protectoras de la familia aristocrática instaurada en 
torno a la figura del héroe durante el siglo V a.C. y que 
luego fue evolucionando hacia una deidad poliádica, 
es decir, protectora de todos los habitantes, para que, 
más tarde, se sincretizase paulatinamente con deidades 
púnicas o romanas como Tanit, Juno o Caelestisentre, 
en el siglo III-I a.C.12

Aparte de las diosas, existe una posible deidad 
relacionada con los caballos denominada “Despótes 
Híppon” (Fig. 1) o domador de caballos, representado 
como un hombre con caballos a ambos lados y del cual 
no existen santuarios dedicados, pero sí se encuentra 
presente en buena parte del arte mueble. De este 
caso, los diferentes investigadores, como Nicolini, 
han propuesto que los numerosos exvotos de caballos 
encontrados en santuarios, como el del Cigarralejo, 
pudieron ser ofrendas votivas en sustitución del animal 
representado. Otra teoría sería que su función fuese 
la de deidad tutelar al cargo de la protección de los 
caballos; y, por otro lado, existe una última teoría por la 

11 Grau y Rueda Galán, «La Religión En Las Sociedades Iberas: 
Una Visión Panorámica.», 52-54.
12 Martín Almagro Gorbea y Teresa Moneo Rodríguez, Santuarios 
urbanos en el mundo ibérico (Madrid: Real Academia de la Historia, 
2000), 121-45.
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cual los caballos serían el sacrificio mediante el cual la 
divinidad proveería con más caballos, en relación con 
el comportamiento ritual de otras sociedades pastoriles 
y ganaderas. Sobre la característica definitoria de la 
ausencia de santuarios para esta deidad, se pude llegar 
a pensar que sus lugares de culto se reservasen a la 
intimidad del hogar, caso similar a otras deidades mejor 
documentadas, como el dios griego Hermes, que, pese 
a ser un dios principal, su culto era primordialmente 
doméstico, tal y como atestigua el poco número de 
templos consagrados a este dios en comparación con la 
popularidad de que gozó entre sus creyentes13.

4. Santuarios rupestres

Los santuarios rupestres o en cueva, como bien 
dije en apartados anteriores, son los lugares de culto 
más antiguos conocidos por esta cultura, coincidiendo 
con los inicios de su propia cronología e, incluso, 
precediéndola, situándose desde el bronce final hasta 
los reductos finales de estos complejos en torno al siglo 
I a.C., con un periodo de apogeo entre los siglos IV-II 
a.C., según las dataciones relativas gracias a los restos 
arqueológicos recuperados14.

13 María Cruz Marín Ceballos y Aurelio Padilla Monge, «Los 
relieves del “domador de caballos” y su significación en el contexto 
religioso ibérico», Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló, n.o 
18 (1997): 461-63.
14 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos del 
sureste peninsular» (Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2017), 
16-18, http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/74633.

Los rituales en cueva se remontan a los tiempos de 
los cazadores recolectores que poblaron la península 
en torno al 20.000 a.C., los cuales han llegado a 
nosotros en forma de pinturas rupestres como las de 
Altamira. Las cuevas servían como refugio aparte de 
lugar de culto, pues para estas primeras poblaciones la 
entrada de dichas cuevas les proporcionaba cobijo de 
las inclemencias del tiempo, aunque el interior, sólo 
accesible con fuentes de luz artificial, suponía un lugar 
en donde la percepción del tiempo y el espacio se aíslan 
de la superficie, siendo este ambiente un sustrato fértil 
para todo tipo de creencias y simbolismos. Por lo que 
acontece estrictamente a nuestro ámbito de estudio, 
este fenómeno varió a partir del neolítico, cuando 
el ser humano abandona la cueva para empezar a 
asentarse en espacios abiertos donde poder desarrollar 
las actividades de cría de ganado y cultivo de especies 
vegetales, convirtiéndose las cuevas en lugares mágicos 
en donde lo humano entra en contacto con lo divino, 
pues son estos lugares considerados como la morada de 
la deidad o, al menos, donde se hace posible la reunión 
con ésta.

A esto hay que sumarle las influencias tanto fenicias 
como griegas que, desde el siglo V a.C., han hecho que 
los diferentes pueblos íberos adaptasen parte de las 
creencias o rituales foráneos, como el culto a deidades 
ctónicas15. Sobre los rituales que se practicaban en estos 

15 Del griego antiguo “χθόνιος khthónios” que vendría a 
significar “perteneciente a la tierra”.  Son deidades relacionadas 

Figura 1. Representación ibérica del Despotes Híppon. Fuente: Museo Monográfico de La Alcudia de Elche.
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lugares no se tiene mucha información, pero sabemos 
que incluirían libaciones y ofrendas de líquidos donde 
el recipiente cerámico se rompía en el mismo sitio 
de manera ritual para evitar que se volviese a usar de 
forma impropia, como el resto de la cerámica, lo que 
podría minar la imagen de la divinidad. También se 
practicaban las ofrendas, como el caso de los famosos 
exvotos de bronce (Fig. 2), ofrendados a la divinidad 
como agradecimiento por una bendición recibida 
o demandada, u ofrendas de otro tipo de materiales 
perecederos que o dejasen huella en el registro 
arqueológico. Estos exvotos son figurillas de pequeño 
tamaño que, normalmente, representan personas y, en 
menor número, animales; gracias a ellos podemos saber 
aspectos de estas sociedades que no podríamos conocer 
de otra forma, como es el caso de las vestimentas que 
portaban ambos géneros. Por ejemplo, las mujeres 
según las representaciones, suelen llevar un conjunto 
dividido en tres prendas: la primera sería una túnica 
que les cubría el cuerpo hasta los tobillos y que solía 
estar acompañada por mantos que les cubrían tanto 
los hombros como la espalda y los brazos, y un velo que 
cubría la parte posterior de la cabeza y que les llegaba 
hasta los hombros. La indumentaria masculina era 
más simple y constaba, normalmente, de una túnica 
corta o larga, complementada a veces con un manto 
que se sujetaba con ayuda de fíbulas. Ambos géneros 
portarían calzado variado que iría desde sandalias 
de esparto a zapatos de cuero, y accesorios varios 
como cinturones, brazaletes pendientes y pulseras. 
Asimismo, a través de los exvotos podemos conocer 
diferentes matices y detalles del arte ibérico, como 
también costumbres de estos pueblos, como pueden 
ser los diferentes peinados desde la niñez hasta la 
adultez, o aspectos que les resultan importantes, 
según los elementos que encontramos exagerados 
o con proporciones desmesuradas en las propias 
representaciones. Retomando el tema que nos ocupa, 
actualmente se considera que los santuarios rupestres, 
aparte de su obvia función religiosa, cumplían una 
labor como delimitador simbólicos de los territorios 
locales16.

Pese a su relevancia, podemos considerarlos como 
los grandes desconocidos dentro de las investigaciones 
de este ámbito; probablemente esto se deba al escaso 
número de los que en la actualidad se pueden registrar 
como tales sin lugar a error, debido a que en la región 
de Murcia existen posibles ejemplos de estos lugares, 
pero la mayoría permanecen meramente prospectados 
y a falta de datos que confirmen las hipótesis de que el 

con el inframundo en contraposición a las deidades celestes.
16 Andrés Maria Adroher Auroux, «Santuarios ibéricos en 
cuevas.», Mundo Subterráneo, n.º 2 (2010): 4-6.

lugar es, efectivamente, un santuario rupestre; por otro 
lado, entre las propias fuentes no hay acuerdo respecto 
a su autenticidad o uso a lo largo del tiempo y es por 
eso por lo que, para esclarecer el problema, se intenta 
buscar mediante la arqueología algún tipo de fósil 
director que no deje lugar a dudas sobre la naturaleza 
simbólica y religiosa de estos complejos.

De los 36 lugares en los que se ha encontrado 
presencia de material ibérico, 19 han acabado siendo 
los candidatos susceptibles de ser catalogados como 
santuario por algún autor dentro de la región, y un gran 
número de éstos los encontramos en la parte noroeste, 
más específicamente en los términos municipales 
de la localidad de Cehegín, donde se encuentran 
las cuevas de Poyo Miñano, Cueva del Junzón o la 
Cueva de las Conchas, entre otras. Desgraciadamente, 
nuevos estudios han descartado la posibilidad de que 
estos lugares se puedan catalogar como santuarios, 
debido a la falta de evidencias que confirmen dicha 
realidad. Estos datos se los debemos en parte al trabajo 
de investigación de José Ángel Ocharan Ibarra, que 
ha dictaminado que este número se ha reducido al 
santuario de La Nariz, localizado en la localidad de 
Moratalla, y, posiblemente también, al yacimiento de 
Cueva Negra en Fortuna; este último, pese a no contar 
con indicios que confirmen de manera inequívoca su 
uso como santuario en época íbera, bien es cierto que 
la actividad como santuario en época romana deja ver 
una continuidad desde época íberica en las grafías 

Figura 2. Exvotos de bronce.  
Fuente: Torreira Prados, 1988:  183.
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iberizantes de los tituli picti hallados en la cueva17, 
siendo ya un santuario desde entonces18. 

Otro caso diferente sería el ya mencionado santuario 
de La Nariz (Fig. 3), el cual, gracias a su excepcional 
grado de conservación, supone un verdadero referente 
para este tipo de enclaves en la región de Murcia. 
Actualmente se encuentra en estado de investigación 
con campañas arqueológicas y la información publicada 
forma parte de las prospecciones realizadas, pero existen 
indicios que permiten identificar el emplazamiento 
como santuario; por ejemplo: la constatación de 
materiales votivos u ofrendas, la asociación al agua 
junto con el descubrimiento de piletas artificiales 
para su recolecta, así como su vinculación directa a 
los poblados de alrededor. Se nota una ausencia de 
exvotos a salvo de un pequeño cuchillo con forma 
de falcata, aunque esto se pude deber a que durante 
el siglo II a.C. este tipo de ofrendas se sustituyese a 
favor de ofrendas perecederas. También se echan 
en falta de momento cerámica del tipo caliciforme, 
presente en este tipo de lugares sagrados, aunque sí 
que aparecen otro tipo de recipientes como urnas de 
pasta gris y grandes contenedores que, generalmente, 
se encuentran dentro de contextos donde se realizan 
libaciones o banquetes rituales.

Aparte de las evidencias materiales, se intuye que, 
gracias a la orientación de la cueva, el santuario  pudo 
estar relacionado con varios fenómenos astronómicos, 
como los solsticios. La relación con el agua deja pensar 
en un posible culto a una divinidad femenina vinculada 
con este elemento como un factor determinante en 
los rituales llevados a cabo dentro de la gruta, como 
dejan ver otros lugares similares como Cueva Negra, 
en donde se halla un manantial en su interior, aunque 
hay que matizar, como señala F. Prayon, entre el uso 
del agua en la religión y el culto a la propia agua. 
También es interesante la relación divina con las 
aves, según sugieren nuevos estudios sobre los dibujos 
encontrados en fragmentos de cerámica (Fig. 4)19. 
También surgen otro tipo de líneas de investigación, 
como el uso del lugar a lo largo del tiempo, a raíz de la 
documentaron de otras fases de ocupación de la Edad 
del Bronce y, por otro lado, el hallazgo de materiales 

17 Armin U. Stylow y Marc Mayer, «Los ‘Tituli’ de la Cueva 
Negra. Lectura y comentarios literario y paleográfico», Antigüedad 
y Cristianismo, n.o 4 (1987): 191-93.
18 José Ángel Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de 
la Región de Murcia.», Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de 
Murcia, n.o 14 (2015): 113-115.
19 José Ángel Ocharán Ibarra, «La Diosa de Salchite. Estudio e 
interpretación iconográfica del fragmento cerámico procedente del 
santuario rupestre ibérico de La Nariz (Moratalla, Murcia)», Espacio, 
tiempo y forma. Serie I, Prehistoria y arqueología, n.o 12 (2019): 72-84.

fenicio-púnicos que podrían insinuar, según diversos 
autores, la continuidad de rasgos culturales en este tipo 
de santuarios20.

20 Ocharán Ibarra, «Santuarios rupestres ibéricos de la Región 
de Murcia.», 137-140.

Figura 3.  Dibujo a plumilla del interior del santuario de La 
Nariz. Fuente: Verdolay n.º 14 (2015) p. 139.

Figura 4. Imagen de la denominada diosa de Salchite. 
Fuente: Museo Arqueológico de Murcia.
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5. Santuarios rurales

En este apartado hablaremos de los santuarios 
que, por definición, se situarían en el exterior de los 
oppida, al igual que los santuarios rupestres, pero con 
la diferencia de que éstos atienden a un concepto 
diferente en relación con el asentamiento, así como de 
modelo social y político. 

De este tipo, los ejemplos más conocidos en 
el noroeste regional son: el cerro de la Ermita de la 
Encarnación, en Caravaca, y el Cigarralejo, pero 
existen más lugares catalogados o bien secundarios, o 
que no son tan conocidos porque, al igual que pasa 
con otros yacimientos, la información que se tiene de 
éstos es insuficiente para clasificarlos como santuarios. 
Algunos de estos lugares sagrados “inciertos” se 
concentran en torno a Caravaca, como es el de Cerro 
Perona, también situado en Caravaca y del que se ha 
recuperado cerámica repartida por todo el territorio que 
abarca, datado entre los siglos IV-III a.C. Seguramente 
corresponda con otro lugar de culto secundario al aire 
libre relacionado con algún asentamiento del valle 
limítrofe. En la pedanía de Los Royos se sitúa el ultimo 
santuario secundario registrado en Caravaca, el Coto 
Don Joaquín, que supone otro santuario al aire libre 
sin restos de edificación y vinculado al poblado de la 
Loma de Casa Nueva, aunque este asentamiento no 
fue tan importante como el cercano oppidum de Los 
Villaricos, tal y como muestran los fragmentos de 
joyería que se ha encontrado en la necrópolis; todo 
apunta a que pudo ostentar cierta relevancia dentro 
de la región.

Para finalizar con la parte de santuarios rurales, 
presento el caso de la Fuente del Recuesto, localizado 
en Cehegín; se trata de un yacimiento datado entre 
finales del siglo V e inicios del IV a.C. y situado 
en una actual cantera de mármol, en donde no se 
aprecian, a primera vista, restos arquitectónicos, pero 
sí amontonamientos de piedras que podrían indicar la 
existencia de éstos en el pasado. De este emplazamiento 
se ha recuperado un rico repertorio de objetos que 
van desde láminas de plata batida con decoraciones 
geométricas y representaciones de personas y animales, 
fíbulas, armas de hierro y placas de arenisca con 
grabados de caballos, lo que induce a pensar una 
posible relación del santuario con el ya mencionado 
“Despótes Híppon”, aparte de cerámica variada ibérica 
como vasos globulares y vasos geminados, junto 
con cerámicas áticas producto de ofrendas votivas 
depositadas directamente en el suelo o acumuladas en 
las denominadas favissas. En lo referente a exvotos, se 
ha documentado el hallazgo de dos representaciones 

masculinas (una exhibida en el Louvre) vestidas con una 
túnica corta, las cuales se piensa que son procedentes 
de este lugar, al ser encontrados en las inmediaciones 
de Cehegín21.

Tras un breve repaso por los diferentes 
ejemplos que nos han llegado de santuarios rurales 
menores, reconduciré el tema para hablar sobre 
los más representativos del noroeste de la región, 
comprendiendo como tales a El Cigarralejo y la Ermita 
de la Encarnación.

Situado en lo alto de una cresta rocosa cercana al 
actual pueblo de Mula, el santuario del Cigarralejo se 
erige en una localización privilegiada para el control 
de caminos que conectan con las calzadas romanas y, 
por lo tanto, de las rutas comerciales de las que, con 
total seguridad, se beneficiaban las élites locales. En 
relación con su oppidum, se consideraría como una 
prolongación de éste en el territorio, dado su carácter 
legitimador y organizativo, además del sagrado. El 
complejo consta de dos partes: por un lado está la 
necrópolis, cuyo origen se remonta a finales del siglo V 
a.C., con un total de 547 tumbas exhumadas; por otro, 
encontramos el santuario, cuya cronología es dudosa, 
puesto que se desconoce si el santuario como tal estuvo 
activo la misma cronología que la necrópolis; se piensa 
que pudo tener un inicio en el siglo IV a.C. con una 
fase plena entre los siglos III y II a.C.

Es interesante destacar el papel que tiene la 
necrópolis (Fig. 5) dentro del santuario a lo largo 
del tiempo como lugar de referencia y culto hacia los 
ancestros, iniciando los enterramientos con el ascenso 
al poder de una dinastía heroica, como bien constatan 
los monumentos funerarios en forma de torre que luego 
se reutilizarán en tumbas posteriores , y que, como en 
otros sitios, legitimará el poder de los miembros de las 
élites que les sucederán y que se harán enterrar en el 
mismo lugar que sus antepasados. A lo largo de todo 
el siglo IV a.C. se aprecia una fase continuadora con la 
anterior que coincide con el apogeo de la necrópolis, 
en donde se realizan la mayoría de enterramientos de 
corte aristocrático, con tumbas de guerreros y jinetes, 
como se puede apreciar por el enorme conjunto de 
ajuares que se recuperaron del yacimiento actualmente 
expuestos en el museo de Mula, cuyo grueso se compone 
de armamento, como falcatas, lanzas, o armaduras 
y artículos varios, como como los relacionados con 
la equitación, además de abundante cerámica tanto 

21 Leticia López-Mondéjar, «Lugares de culto ibéricos en el área 
murciana: revisión crítica y nuevos planteamientos para su estudio 
en el sureste peninsular», Cuadernos de arqueología de la Universidad 
de Navarra, n.º 23 (2015): 183-211.
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local como foránea, principalmente exportada de 
Grecia. Junto a estas tumbas, encontramos otros 
enterramientos satélite pertenecientes a grupos 
clientelares de estas élites, y las denominadas “tumbas 
principescas”, con unas proporciones mayores al resto 
de tumbas. A partir de esta fase se inicia un periodo 
de decadencia en los enterramientos, observable en 
el empobrecimiento del ajuar desde el siglo III a.C. 
hasta el desuso de la necrópolis en el siglo I a.C. 22 En 
conjunto, la necrópolis y el santuario nos remiten a 
los elementos que permitían a las elites demostrar su 
poder a través de la simbología como una forma de 
reafirmar su legitimidad sobre éste.

Respecto al santuario (Fig. 6), lo interesante de 
éste es el hecho de que sea una edificación dedicada 
específicamente al culto y no un lugar natural 
mimetizado en el paisaje, como una cueva o abrigo de 
montaña. Su diseño se ve condicionado por el terreno 
rocoso amesetado sobre el que se edifica y le da forma, 
dando lugar a un complejo con una enorme planta 
rectilínea amoldada a su enclave, la cual se divide en 
numerosas estancias con muros de mampostería de 
piedra local sujeta con barro, los cuales probablemente 
estuviesen enlucidos en la parte interior del edificio. 
Estas habitaciones estaban distribuidas en torno a un 

22 Maria Rosario Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el 
paradigma de “El Cigarralejo” (Mula, Murcia)», Anales de Prehistoria 
y Arqueología, n.o 17-18 (2002): 148.

pasillo central, salvo la que se encuentra en la parte más 
alejada de la entrada, a la cual se accedía por el techo, 
tal y como se aprecia en la reconstrucción, debido a la 
ausencia de una apertura en el muro que la separase 
del resto de habitaciones; en su interior se encontró 
durante la excavación una favissa o bothros23,  la cual 
albergaba una colección de exvotos que el propio 
Emeterio Cuadrado atribuyó a un santuario anterior 
a éste 24, tal y como parece indicar el muro soterrado 
al que se relaciona dicha fosa, excavada en un nivel de 
cenizas con un posible origen en el periodo argárico, 
constatable por el descubrimiento de dos afiladeras de 
pizarra y un molino de mano junto con cerámica, lo 
que indica que el lugar se abandonó y reconstruyó en el 
pasado sobre los resto de una edificación anterior; pero 
esto no nos da suficiente información para datar el 
santuario. Lo que sí nos da una pista son los materiales 
recuperados de dicha favissa, los cuales se sitúan 
cronológicamente entre los siglos IV y II a.C. y que van 
desde cerámica ática hasta adornos varios como fíbulas 
y aros de plata y cobre. Esto indica que, efectivamente, 
el edificio coexiste en el tiempo con la necrópolis, 
pero su datación sigue sin ser esclarecedora en lo 
referente a cuándo se construye y cuándo se abandona 

23 Bothros sería la terminología en griego mientras que favissa lo 
sería para el latín. Ambos vienen a significar un agujero en el suelo 
con propósitos de almacenaje o rituales votivos.
24 Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el paradigma de “El 
Cigarralejo” (Mula, Murcia)», 155.

Figura 5. Plano de la necrópolis de El Cigarralejo. Fuentes: Complutum, nº 18 (2007) p. 268.
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definitivamente. Según Emeterio, el santuario es una 
estructura unitaria y orgánica tal y como lo demuestra 
su aparente planificación de las diferentes habitaciones 
en torno al eje que supone el pasillo; pero la verdadera 
pista para datar cronológicamente el lugar reside en el 
supuesto muro defensivo que rodea el poblado y que 
llegó a proteger también al santuario; degraciadamente, 
esto no se podrá confirmar hasta que se excave el 
poblado. 

Todo parece apuntar a que este complejo, tanto 
por su envergadura como su registro arqueológico, 
sobrepasa las necesidades de un simple poblado, por lo 
que estaríamos ante un santuario de carácter comarcal 
destinado a la legitimación de las élites, relacionándolas 
a su vez con los antepasados míticos, y que une a la 
población creyente mediante actividades de cohesión 
social aportándoles una entidad de grupo.

Respecto a las deidades consagradas a este santuario, 
el Dr. Emeterio Cuadrado habla de un posible culto 
a una diosa madre con paralelos en la fenicia Astarté 
(Tanit en el caso púnico) o con la Deméter griega, en 
la manera que se relaciona con la bonanza agrícola, la 
prosperidad y la fertilidad. Junto a ésta, se plantea la 
idea del “domador de caballos” como culto secundario 
o paralelo, tal y como nos remiten los exvotos de 
équidos hallados en el yacimiento y que vendrían a 
simbolizar la posible relación entre esta figura y la del 
aristócrata guerrero montado a caballo, con el poder 
de dirigir sobre los demás hombres; esta élite de corte 
militar está situada en el culmen de la pirámide social y 
representada en las escasas catorce tumbas que albergan 
arreos de montar en su ajuar25.

25 Lucas Pellicer, «Entre Dioses y hombres: el paradigma de “El 
Cigarralejo” (Mula, Murcia)», 156. 

Dejando a un lado el caso del Cigarralejo, ahora 
toca abarcar el ejemplo del santuario del cerro de la 
Ermita de la Encarnación. Este lugar de culto, al igual 
que muchos otros se sitúa cerca de los pasos naturales 
(valle del Quípar), vitales para la comunicación entre 
zonas geográficas delimitadas por la orografía, además 
de un espacio de tránsito de las diferentes rutas 
pecuarias. En sus inmediaciones encontramos recursos 
forestales y una fuente de agua, lo que, junto con su 
privilegiada localización estratégica en lo alto del cerro, 
lo hizo convertirse en un enclave importante a lo lago 
de la historia.

El principal asentamiento rector en la zona es el 
oppidum de Los Villaricos, situado cronológicamente 
entre los siglos IV-III a.C., al igual que la fase más antigua 
del santuario de la Encarnación, el cual englobaría bajo 
su influencia a varios de los asentamientos menores de 
los alrededores, concentrados sobre todo a orillas del 
río y siguiendo el curso de éste hacia su nacimiento. Este 
proceso es el mismo que siguen los distintos oppidum 
de mayor poder en todo el sureste peninsular, tal y 
como hemos visto anteriormente, con ejemplos como 
El Cigarralejo. En este contexto, el santuario junto 
con el oppidum supone la representación del control de 
las elites en la zona; esta relación se atestigua además 
con el hallazgo de exvotos de piedra representando 
guerreros ataviados con túnicas y ornamentos como 
pendientes 26, además de varias fíbulas procedentes 
de depósitos votivos y una colección de laminitas de 
oro y plata decoradas; la gran cantidad de materiales 
encontrados así como ofrendas de libaciones de leche y 
miel documentadas nos lleva a pensar que la actividad 
religiosa abarcaría no sólo al oppidum hegemónico, sino 
a todo el conglomerado de asentamientos secundarios 
tutelados por éste. Podemos decir que esta situación 
se alargará hasta cronologías muy tardías, puesto que 
tanto Los Villaricos como La Encarnación mantienen 
su estatus dominante en la zona hasta por lo menos el 
siglo II d.C., en época imperial, como indica la epigrafía 
que menciona al lugar como res publica; además, 
historiadores como Robles de Corbalán, en el siglo 
XVI, hablaban de la posible localización de la ciudad 
romana de Asso en un cerro a las orillas del Quípar, 
gracias al hallazgo de un epígrafe en las inmediaciones 
de Caravaca27.Tiene sentido si lo interpretamos como 
una estrategia por parte del gobierno romano para 

26 Encarnación Ruano Ruiz y Miguel San Nicolás del Toro, 
«Exvotos ibéricos procedentes de “La Encarnación” (Caravaca, 
Murcia)», Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia, n.o 2 
(1990): 106.
27 A. Yelo Templado, «Asso. Hacia un nuevo planteamiento 
sobre su localización cerca de Caravaca», Anales de la Universidad de 
Murcia. Letras, Vol. 42, n.º 3-4 (1984): 125-37.

Figura 6. Recreación del santuario del Cigarralejo. Fuente: 
Miguel Ángel Jiménez
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mantener el orden en la zona durante los primeros 
momentos de ocupación y debido a su relativa lejanía 
del principal centro rector romano, que sería Cartago 
Nova28.

Destaca además que bajo la pavimentación del 
templo octóstilo se hallasen tres fosas excavadas en la 
roca tras un sondeo durante las excavaciones de 1993; 
éstas albergaban urnas funerarias de manufactura 
ibérica con restos óseos y cenizas en su interior que 
podrían explicar el uso de las demás fosas documentadas 
en torno al templo.

Cabe mencionar el proceso reformista que sufre el 
santuario en época tardorrepublicana, en torno al siglo 
II-I a.C., en el que se erigen dos templos romanos de estilo 
etrusco-itálico con elementos decorativos procedentes 
de la zona del Lacio, en la península italiana. El más 
importante es el denominado templo romano B, el cual 
sufrió hasta tres ampliaciones a lo largo de su historia 
y sobre cuyos restos se edificó la actual Ermita de la 

28 Leticia López Mondéjar, «El Cerro de la Ermita de La 
Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia): santuario y territorio 
en el mundo ibérico del Sureste peninsular», Panta Rei. Revista 
digital de Historia y Didáctica de la Historia, Vol. 11 (2017): 35-37

Encarnación. Junto a éste se sitúa el templo romano 
A, el cual no fue descubierto hasta que se iniciaron 
las campañas arqueológicas que permitieron divisar 
sus cimientos (Fig. 7) Las excavaciones en el templo 
B permitieron la documentación de las subestructuras 
ibéricas de los siglos IV-III a.C., cubiertas por la 
pavimentación de las estructuras romanas, y sacaron 
a la luz no un edificio consagrado al culto, como en el 
caso del santuario del Cigarralejo, sino un santuario 
suburbano al aire libre (a no ser que se diese el caso de 
la existencia de una edificación que no dejase rastro 
arqueológico). Los signos que prueban la existencia 
de culto son las fosas votivas y pozos de libaciones en 
un nivel estratigráfico mal conservado debido a los 
procesos de cimentación del posterior templo; por 
ello, todas las terracotas procedentes de este santuario 
no se encuentran técnicamente en éste, sino que se 
encontraron en los alrededores de las ladeas del cerro, 
que fueron sometidas a movimientos de tierra en 
actividades agrícolas y forestales posteriores29.

29 Francisco Brotóns Yagüe, «Las terracotas en forma de cabeza 
femenina del santuario ibero-romano de La Encarnación (Caravaca 
de la Cruz - Murcia)», en Imagen y culto en la Iberia prerromana: los 
pebeteros en forma de cabeza femenina (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2007), 315.

Figura 7. Plano del cerro de La Ermita de la Encarnación. Fuente: Archivo Español de Arqueología nº66 
(1993) p. 72.
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El hecho de que no se edifique un complejo 
monumental en fase ibérica no debe hacernos pensar 
que este santuario mantuviese una menor relevancia, 
puesto que reúne las principales características para 
ser un lugar de culto de referencia dentro del mundo 
ibérico, siendo administrado por un centro urbano de 
tamaño considerable como lo es Villaricos y situado 
en una localización geográfica cotizada. Además, en 
época romana, este mismo sitio se monumentaliza con 
la construcción de dos templos que dejan ver el interés 
que los propios romanos tienen sobre el lugar,  por no 
hablar de la longeva ocupación del espacio de forma 
casi ininterrumpida hasta época contemporánea.

6. Santuarios Urbanos

Los santuarios ibéricos que se encuentran 
catalogados como “urbanos” corresponden a los 
edificios empleados para el culto dentro de los oppida 
a lo largo de todo el territorio que entendemos como 
ibérico, que situaríamos, a grandes rasgos, a lo largo 
del sur y este peninsular. Este tipo de santuarios se 
subdivide principalmente en dos grupos a los que la 
historiografía y la arqueología han denominado como 
“santuarios dinásticos” y “templos urbanos”, según 
las diferencias que mantienen respecto a localización, 
cronología, y función. Antes de profundizar más 
en este apartado, conviene especificar que no se ha 
documentado ningún santuario que reúna estas 
características a día de hoy en la Región de Murcia, por 
lo que en este artículo no se expondrán ejemplos más 
allá de lo meramente referenciales.

Los “santuarios dinásticos”, datados desde el siglo V 
a.C. hasta inicios de la romanización, comprenden un 
amplio abanico de morfologías, casi tan variadas como 
los casos existentes; son los más abundantes dentro del 
mundo ibérico y principalmente se conciben como 
una estructura doméstica típica, con la diferencia 
de que sus proporciones son las de un edificio más 
grande que la media y que se emplaza en un lugar que 
lo diferencia dentro del oppidum, lo que hace que su 
identificación se vea sobre todo atestiguada por los 
materiales que se hallen en su interior. Dentro de 
éstos se suelen diferenciar estancias bien delimitadas 
que responderían a un patio a modo de entrada y unas 
cuantas habitaciones cubiertas. El acceso al santuario 
se establece a través de un pórtico o una antesala, a 
veces pavimentada, que conectan a la zona sacra 
denominada adyton30; en algunos casos esta habitación 
no comunica con el resto del complejo y en ella se suelen 

30 Del griego “τὸ ἄδυτον” que se traduciría como: “lugar en el 
que no se puede entrar”. Normalmente se atribuye al lugar donde 
reside la divinidad o una representación de esta.

encontrar restos de materiales votivos, como cerámica, 
figuras de terracota, y cenizas procedentes de sacrificios 
posiblemente realizados en las piedras aparecidas en el 
patio, que actúan a modo de altar sacrificial 31. También 
se pueden interpretar de forma complementaria como 
santuarios domésticos, en donde los aristócratas daban 
banquetes rituales resaltando su aura divina y su 
rango social, paralelamente a los de otras culturas del 
mediterráneo mejor documentadas  en las que estas  
ceremonias se celebraban en determinadas ocasiones y 
a las que asistían invitados extranjeros y se sacrificaban 
animales para su consumo en el propio patio, en el 
que se documentan restos animales y de cerámica, 
posiblemente empleados en el acto32.

Por lo que respecta a los templos urbanos, hablamos 
de estructuras que, al contrario que en los santuarios 
dinásticos, mantienen un aspecto y una localización 
singular dentro del oppidum y suelen orientarse 
normalmente hacia el Este en relación a la salida del 
sol. Dentro de éstos podemos diferenciar dos grandes 
subdivisiones entre templos urbanos de tipo “semítico”, 
con influencias fenicio-púnicas, y de tipo “clásico”, de 
influencia grecorromana. Los templos de tipo semítico 
son estructuras sin techo que delimitan un terreno 
consagrado a la deidad, también llamados témenos; 
en estos casos, normalmente situados en el centro del 
asentamiento. Estas construcciones son minoritarias y 
sólo constan dos casos en el sureste peninsular, en La 
Alcudia de Elche (fig. 8) y la isla de Campello, ambos 
ejemplos datados en el siglo IV a.C. En el interior 
aparecen también objetos del culto, como altares y 
pebeteros de influencia helénica, además de restos de 
columnas con un propósito más religioso que tectónico, 
con paralelos en el próximo oriente mediterráneo, 
donde se conciben como representación de la propia 
deidad. También se han relacionado estos lugares 
con el culto funerario de tipo dinástico, debido a la 
proximidad de éstos a algunos enterramientos cerca del 
tramo de muralla próximo al templo. Para comprender 
estas edificaciones, no sólo hay que entender sus 
paralelismos en el mediterráneo oriental, sino también 
las características socio-culturales a las que se adscriben 
a estos pueblos regidos por una monarquía sacra en la 
que el soberano contaba con atribuciones sacerdotales 
además de regias, como sucede en el mundo fenicio 
en ciudades como Biblos o Tiro. Pese a todo esto, no 
podemos dar por sentado que estas características se 
cumplan de manera simétrica en el mundo ibérico, 

31 Teresa Moneo Rodríguez, «Santuarios urbanos en el mundo 
ibérico», Complutum, n.o 6 (1995): 247-48.
32 Almagro Gorbea y Moneo Rodríguez, Santuarios urbanos en el 
mundo ibérico, 136-37.
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aunque sí es posible que se viesen influenciados en 
cierta manera.

En el caso de la isla de Campello se produce una 
evolución de estos edificios, ya que el espacio se divide 
entre la zona de culto público, el palacio del aristócrata 
y la zona de almacenamiento, además de que esta 
monarquía sacra se transforma en una monarquía de 
carácter heroico en la que el soberano se legitima en 
base a la relación que mantenga con su antepasado 

heroico, el cual, a su vez, está emparentado con la 
deidad. 

Los templos urbanos de tipo “clásico” difieren de 
los de tipo semítico en que éstos no se sitúan en el 
centro, sino en la parte más alta del oppidum, mantienen 
además una cronología muy variable y constan de 
características arquitectónicas más complejas, como 
es la presencia de basamento sobre el que se levanta 
la estructura de paramentos de diversos tipos, según 
el ejemplo, y que podían incluir, en algunos casos, 
columnas y molduras decorativas que evidencian la 
influencia extranjera de la construcción. Estos templos 
se localizan desde el Nordeste peninsular en lugares 
limítrofes a la costa, prolongándose hasta la ciudad de 

Sagunto, al Sur33, zona históricamente de influencia 
helena desde el inicio de la colonización griega en la 
península, en torno al siglo VI a.C. Los ejemplos más 
destacados serían los templos de Castell de la Fosa, 
Azaila-A, Ullastret, y el de la propia ciudad de Sagunto.

7. Conclusión

Como se puede apreciar, la investigación de los 
santuarios ibéricos en la región de Murcia sigue 
siendo un tema poco estudiado, pese a la evidencia de 
muestras y el potencial arqueológico que presenta la 
región dentro de este campo. Los estudios sobre el tema 
son escasos y, normalmente, se basan en prospecciones 
que arrojan pocos datos sobre los lugares susceptibles 
de ser verdaderos enclaves relacionados con el culto en 
el mundo ibérico, salvo casos excepcionales como El 
Cigarralejo. En relación con esto, la religión es un tema 
igualmente desconocido, pese a ser decisivo para la 
comprensión de culturas antiguas como lo es la ibérica, 
problema que podría mitigarse mediante proyectos 
arqueológicos bien coordinados y de calidad que arrojen 
información sobre estos complejos, a falta de otras 
fuentes que no sean las materiales o las referenciales 
dentro de culturas vecinas, que, como hemos visto, 
no tienen por qué ser idénticas en el modelo ibérico. 
Además de esto, se perciben problemas en la teoría 
derivados de una terminología que dista de ser global 
y unificada a falta de un consenso general entre los 
investigadores y a las dificultades para diferenciar entre 
los distintos tipos de santuarios y templos.
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