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Resumen:	  El	  célebre	  yacimiento	  ibérico	  de	  la	  Alcudia	  (la	  antigua	  Illici)	  se	  encuentra	  en	  
la	   depresión	   tectónica	  de	  Elche	   (comarcas	  del	  Bajo	  Vinalopó	   y	   del	  Bajo	   Segura)	   en	   el	  
extremo	  oriental	  de	   la	  Cordillera	  Bética.	  El	   entorno	  del	   yacimiento	  es	   visto	  desde	   sus	  
aspectos	  geológicos	  y	  geográficos:	  reconstrucción	  del	  paisaje	  ibérico,	  de	  las	  costas	  ma-‐
rinas	  próximas	  y	  los	  recursos	  minerales	  del	  interior.	  La	  mayor	  parte	  del	  estudio	  se	  re-‐
fiere	  a	  la	  extracción	  y	  el	  uso	  de	  los	  materiales	  líticos	  utilizados	  en	  particular	  para	  la	  es-‐
tatuaria	  en	  la	  época	  ibérica.	  Se	  localizan	  las	  canteras	  de	  donde	  fue	  extraída	  la	  piedra	  de	  
la	  famosa	  Dama	  de	  Elche.	  Un	  inventario	  petrográfico	  inicial	  permite	  identificar	  la	  difu-‐
sión,	  en	  los	  alrededores	  de	  la	  escultura	  producida	  en	  La	  Alcudia.	  
	  
Palabras	   clave:	   Paleo-‐costa,	   canteras	   antiguas,	   Cordilleras	   béticas,	   La	  Alcudia	   (Elche,	  
Alicante),	  petrografía,	  estatuaria	  ibérica.	  
	  
1.	  INTRODUCCIÓN	  
	  
Entre	  Alicante	  y	  Guardamar	  del	  Segura,	  la	  costa	  del	  Levante	  español	  bordea	  la	  vasta	  lla-‐
nura	  costera	  de	  Elche,	  que	  se	  extiende	  más	  de	  mil	  km2,	  justo	  hasta	  los	  primeros	  relieves	  
de	  la	  cadena	  bética.	  Esta	  depresión	  ha	  conocido	  una	  alta	  densidad	  de	  ocupación	  humana	  
desde	  la	  prehistoria	  (Gutiérrez	  et	  al.	  1999).	  Más	  de	  una	  docena	  de	  grandes	  yacimientos	  
de	  la	  época	  ibérica	  (siglo	  V	  al	  III	  a.	  C.)	  han	  sido	  reconocidos	  en	  el	  litoral	  y	  en	  las	  tierras	  
del	  interior.	  La	  Alcudia,	  cerca	  de	  Elche	  (Fig.	  1),	  la	  Illici	  de	  los	  antiguos,	  es	  el	  más	  notable.	  
Descubierto	  en	  el	  siglo	  XVI,	  al	  menos,	  el	  yacimiento	  fue	  excavado	  muchas	  veces	  a	  partir	  
del	  siglo	  XVIII.	  
Su	   importancia	   radica	  principalmente	  en	   la	   abundancia	  y	   la	   calidad	  excepcionales	  del	  
material	   arqueológico	   (cerámica	  y	  estatuaria)	  que	   se	  ha	  descubierto,	   entre	  ellas	   la	   fa-‐
mosa	  "Dama	  de	  Elche".	  
El	  presente	  estudio	  coloca	  el	  yacimiento	  de	  La	  Alcudia	  en	  el	  contexto	  geográfico	  y	  geo-‐
lógico	  (aspectos	  del	  paisaje	  ibérico	  y	  cerca	  de	  la	  costa).	  Se	  añade	  el	  interés	  particular	  a	  
la	   identificación	  de	   los	  materiales	   líticos	  utilizados	  para	   la	  escultura	  y	   la	  construcción.	  
Han	  sido	  identificadas	  las	  antiguas	  canteras	  abiertas	  para	  su	  producción.	  Se	  analizan	  los	  
procedimientos	  de	  extracción	  y	  se	  comparan	  con	  aquellos	  utilizados	  en	  las	  canteras	  más	  
recientes,	  romanas	  por	  ejemplo.	  Con	  motivo	  de	  este	  estudio,	  se	  dataron	  dos	  esbozos	  de	  
estatuas,	  al	  menos	  a	  uno	  de	  ellos,	  en	  el	  siglo	  IV	  a.	  C.	  se	  encontraron	  mezclados	  con	  los	  
escombros	  de	  la	  explotación	  de	  las	  canteras.	  La	  piedra	  utilizada	  es	  la	  misma	  que	  se	  em-‐
pleó	  para	  la	  escultura	  de	  la	  Dama	  de	  Elche.	  Las	  características	  específicas	  de	  sus	  micro-‐
facies	  permiten	  localizar	  los	  afloramientos	  (sector	  de	  El	  Ferriol	  al	  norte	  de	  Elche)	  y	  se-‐
guir	  la	  difusión	  de	  las	  obras	  talladas	  en	  La	  Alcudia	  en	  las	  áreas	  circundantes.	  
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Figura	  1:	  La	  Alcudia	  y	  otros	  yacimientos	  en	  la	  geología	  y	  la	  geomorfología	  ibérica	  de	  la	  llanura	  de	  Elche.	  

	  
2.	  EL	  ENTORNO	  DEL	  YACIMIENTO	  DE	  LA	  ALCUDIA:	  MARCO	  GEOMORFOLÓGICO	  Y	  
GEOLÓGICO	  
	  
La	  llanura	  de	  Elche	  
Se	  encuentra	  en	  el	  extremo	  oriental	  de	  las	  Cordilleras	  béticas	  y	  comprende	  dos	  unida-‐
des	  geológicas	  diferentes	  (Fig.	  1	  y	  2A):	  
-‐	  al	  Norte,	   las	  unidades	  béticas	  externas:	   las	  cadenas	  prebéticas	  (Norte	  de	  Elche	  y	  Ali-‐
cante)	   y	   Subbéticas	   (Crevillente)	   y	   se	   componen	  enteramente	  de	   terrenos	   sedimenta-‐
rios,	  margas	  y	  calizas	  principalmente,	  escalonados	  desde	  el	  Triásico	  al	  Terciario;	  
-‐	  al	  Sur,	  las	  unidades	  béticas	  internas	  (Orihuela,	  Murcia,	  sustrato	  del	  Bajo	  Segura,	  Isla	  de	  
Tabarca)	  con	  una	  parte	  notable	  de	  terrenos	  metamórficos.	  
Un	  corredor	  de	  grandes	  fracturas	  orientadas	  NE-‐SW	  (Murcia-‐Orihuela-‐Alicante)	  separa	  
las	  unidades	  béticas	  externas	  e	  internas.	  
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La	  llanura	  de	  Elche	  está	  limitada	  al	  sur	  por	  el	  curso	  del	  bajo	  Segura.	  Al	  norte,	  el	  Río	  Vi-‐
nalopó	  que	  cruza	  Elche,	  se	  pierde	  en	  las	  lagunas	  de	  El	  Hondo	  antes	  de	  llegar	  al	  mar.	  
Algunos	  relieves	  emergen	  de	  la	  depresión:	  al	  oeste,	  las	  rocas	  escarpadas	  de	  Orihuela	  y	  
Callosa;	   al	   este,	   la	   cúpula	  de	  bajo	  perfil	  de	  El	  Molar	   (La	  Marina);	   al	  noreste	   la	   "mesa"	  
inclinada	  de	  la	  Sierra	  de	  Santa	  Pola	  (Fig.	  1).	  
La	  llanura	  de	  Elche	  es	  una	  depresión	  tectónica	  compleja	  resultante	  del	  movimiento	  con-‐
tinuo	  desde	  el	  Mioceno	  superior	  al	  Holoceno.	  Las	  fronteras	  norte	  (Sierra	  del	  Colmenar),	  
noroeste	   (Crevillente)	   y	   sur	   (margen	   derecha	   del	   Bajo	   Segura)	  muestran	   una	   flexión	  
centrípeta	   de	   los	   terrenos	   pliocuaternarios,	   particularmente	   pronunciada	   en	   el	   borde	  
sur	  (Montenat,	  1977;	  Alfaro	  García,	  1995).	  
La	  deformación	  actual	  se	  refleja	  en	  una	  fuerte	  sismicidad	  (Delgado	  et	  al.,	  1998),	  particu-‐
larmente	  en	  el	   área	  del	  bajo	  Segura,	  que	   se	   superpone	  a	  una	   importante	   falla	   inversa	  
sub	  este-‐oeste.	  Los	  terremotos	  de	  1741	  y	  1829	  fueron	  especialmente	  destructivos.	  Las	  
excavaciones	  de	  La	  Rábita	  de	  Guardamar	  (adyacente	  al	  corredor	  sismotectónico	  del	  Ba-‐
jo	  Segura),	  presentan	  trazas	  probables	  de	  movimientos	  sísmicos	  en	   la	  muralla	  que	  ro-‐
dea	  el	  yacimiento	  protohistórico	  (Barrier	  y	  Montenat,	  2007).	  
	  

	  
Figura	  2A:	  Contexto	  geológico	  de	  la	  región	  del	  Vinalopó	  al	  norte	  de	  Elche	  (tomado	  de	  Montenat,	  1977).	  

	  
Los	  terrenos	  neógenos	  y	  cuaternarios	  
Estos	  terrenos	  muestran	  dos	  facies	  variadas	  en	  las	  diferentes	  áreas	  en	  la	  periferia	  de	  la	  
depresión	  (Montenat,	  1977;	  Montenat	  et	  al.,	  1990)	  (Fig.	  2A).	  
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Figura	   2B:	   Secciones	   estratigráficas	   sintéticas	   del	  
Neógeno	  de	  las	  regiones	  del	  Vinalopó.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura	   2C:	   Secciones	   estratigráficas	   sintéticas	   del	  
Neógeno	  de	  las	  regiones	  de	  Rojales-‐Benejúzar	  (C).	  

Los	  terrenos	  neógenos	  al	  norte	  de	  Elche	  

Estos	  son	  los	  más	  diversificados	  y	  los	  más	  importantes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  que	  nos	  
ocupa	  (Fig.	  2B).	  
Los	   depósitos	   del	   Mioceno	   inferior	   y	   medio,	   fuertemente	   deformados	   (pliegues	   y	  
fallas)	  y	  desmantelados	  antes	  del	  depósito	  del	  Mioceno	  superior	  (Tortoniense),	  se	  con-‐
servan	  de	  una	  manera	  puntual,	  al	  norte	  y	  al	  sur	  del	  Tabayal.	  
-‐	  En	  la	  base,	  reposan	  margas	  grises	  en	  discordancia	  con	  los	  terrenos	  de	  diferentes	  eda-‐
des	  (Cretácico,	  Paleoceno,	  etc.)	  pasan	  lateralmente	  a	  las	  calizas	  bioclásticas	  arenosas	  o	  a	  
margas	  diatomíticas	  blancas	  con	   lechos	  de	  cuarzo.	  Estos	  niveles	  contienen	  una	  micro-‐
fauna	  planctónica	  abundante	  con	  Globigerina	  bisphaericus	  y	  Praeorbulina	  (Burdigalien-‐
se	  superior-‐Langhiense	  inferior;	  espesor	  entre	  50	  y	  100	  m).	  
-‐	  El	  Mioceno	  medio	  reposa	  en	  discordancia	  angular	  (observable	  al	  sur	  del	  Tabayal)	  en	  
los	  niveles	  anteriores.	  Esto	  es,	  algo	  de	  calizas	  biodetríticas	  con	  estratificación	  poco	  mar-‐
cada,	  de	  color	  amarillo	  verdoso,	  formada	  por	  una	  acumulación	  de	  foraminíferos	  planc-‐
tónicos	  y	  bioclastos	   (equinodermos,	  briozoos,	  moluscos),	  además	  de	  algunos	  gránulos	  
de	  glauconita,	  algunos	  pasan	  a	  litoclastos	  secundarios	  (dolomía	  gris,	  arcillas	  triásicas	  y	  
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calizas	  nummulíticas,	  etc.)	  y	  muchas	  huellas	  de	  bioturbación	  (cuevas):	  son	  las	  "Calizas	  
del	  Vinalopó"	   (Montenat,	  1977),	  bien	  desarrolladas	  en	   la	  zona	  de	  El	  Ferriol.	  La	  micro-‐
fauna	  planctónica	  abunda	  con	  Orbulina	  sp.,	  Globorotalia	  mayeri,	  Globigerina	  woodi,	  etc.,	  
indica	  una	  edad	  serravalliense.	  Los	  afloramientos	  puntuales	  de	  caliza	  del	  Mioceno	  me-‐
dio	  se	  encuentran	  dispersos	  más	  al	  este:	  en	  la	  Sierra	  Gorda	  y	  el	  norte	  de	  Alicante	  en	  la	  
Sierra	  Grossa	  y	  el	  cerro	  adyacente	  de	  Santa	  Bárbara.	  Las	  microfacies	  son	  generalmente	  
más	  groseras	  que	  en	  el	  El	  Ferriol.	  
	  
Los	  depósitos	  del	  Mioceno	  superior	  y	  del	  Plio-‐Cuaternario.	  
Los	  componen	  varios	  grupos	  bien	  distintos.	  
-‐	  El	  Tortoniense	  I	  o	  "Caliza	  del	  Tabayal"	  (Montenat,	  1977)	  es	  una	  calcarenita	  gruesa,	  o	  
incluso	  una	  calcirrudita	  con	  estratificaciones	  oblicuas,	  ricas	  en	  pectínidos	  (Chlamys	  sca-‐
brella),	  equínidos	  (Echinolampas),	  restos	  de	  algas	  calcáreas	  y	  briozoos	  (Cellépores).	  Ra-‐
ras	  en	  las	  últimas	  margas	  con	  Globorotalia	  acostaensis	  permiten	  la	  datación	  del	  Torto-‐
niense.	  
Estas	  calizas,	  reposan	  en	  discordancia	  acusada	  en	  terrenos	  de	  diferentes	  edades	  (Triási-‐
co	  al	  Mioceno	  medio	  ≥	  50	  m	  de	  espesor),	   forman	  el	  elevado	  sinclinal	  del	  Tabayal	  (Fig.	  
2A),	  donde	  están	  cubiertas	  de	  depósitos	  regresivos	  más	  continentales	  que	  ponen	  fin	  al	  
ciclo	  sedimentario	  del	  Tortoniense	  I	  (Montenat	  et	  al.,	  1990).	  Las	  calcarenitas	  del	  Torto-‐
niense	   I	  que	   también	  constituyen	   la	  colina	  del	  Castellar,	  hasta	  el	  Pantano	  (presa	  en	  el	  
Vinalopó),	  muestran	  huellas	  de	  varias	  explotaciones	  pequeñas	  de	  canteras	  antiguas.	  
-‐	  El	  Tortoniense	  II	  (o	  Tortoniense	  "superior";	  Montenat,	  1977)	  y	  el	  Mesiniense	  aflo-‐
ran	  de	  forma	  más	  continua,	  delineando	  las	  cuestas	  regularmente	  inclinadas	  hacia	  el	  sur	  
en	  la	  secuencia	  de	  largas	  distancias	  tanto	  en	  el	  este	  (Alicante)	  como	  al	  oeste	  (Crevillen-‐
te).	  
El	  Tortoniense	   II	  descansa	  en	  discordancia	  angular	  sobre	   todos	   los	  niveles	  anteriores.	  
Sus	  facies	  son	  muy	  cambiantes.	  Al	  este	  del	  Vinalopó,	  hay	  una	  sucesión	  con	  predominan-‐
cia	  detrítica	  (areniscas	  y	  conglomerados;	  ≤	  200	  m	  de	  espesor).	  La	  parte	  inferior	  consta	  
de	  unos	  50	  m	  de	  espesor	  de	  arenisca	  calcárea	  de	  color	  gris-‐amarillento	  más	  bien	  delga-‐
da,	   homogénea,	   con	   pequeños	   ostreidos,	   pectínidos	   (Amussium	   cristatum)	   y	   tubos	   de	  
anélidos	  (ditrupas	  localmente	  muy	  abundantes)	  (Lám.	  I,	  3).	  
Estos	   depósitos	   se	   dividen	   en	   grandes	   bloques	   que	   alternan	   con	   grandes	   lechos	  más	  
margosos.	   La	  presencia	  de	  Globorotalia	   pseudomiocenica	   indica	  un	  nivel	   bastante	   alto	  
del	  Tortoniense	  ("Tortoniense	  II").	  A	  diferencia	  de	  los	  anteriores	  tales	  depósitos	  contie-‐
nen	  una	  proporción	   significativa	  de	  pequeños	   granos	  de	   cuarzo.	  Varias	   canteras	   anti-‐
guas	  se	  han	  abierto	  en	  estas	  calizas	  cuarzosas,	  cerca	  de	  la	  disconformidad	  con	  las	  calizas	  
con	  foraminíferos	  subyacentes	  del	  Mioceno	  medio	  en	  el	  sector	  de	  Altabix	  (Fig.	  2A).	  
A	   los	  niveles	  detríticos	  del	  Tortoniense	   II	   le	   suceden	  en	  concordancia,	  margas,	   calizas	  
organógenas	  (Lám.	  I,	  4)	  y,	  finalmente,	  los	  niveles	  regresivos	  de	  edad	  Messiniense.	  
-‐	  El	  Plioceno	  y	  el	  Plio-‐Cuaternario	  incluyen	  algunos	  metros	  de	  arenisca	  calcárea	  sua-‐
ve,	  amarilla,	  lo	  que	  corresponde	  a	  una	  breve	  incursión	  marina	  del	  plioceno	  "superior"	  (o	  
Plioceno	  II;	  Montenat,	  1977).	  La	  siguiente	  regresión	  termina	  con	  la	  deposición	  de	  limos	  
rojos	   coronados	   con	   una	   extensa	   capa	   de	   piedra	   caliza	   (o	   "caliche"	   probablemente	   a	  
principios	  del	  Pleistoceno)	  (Lám.	  I,	  6),	  que	  se	  distorsiona	  y	  se	  inclina	  hacia	  el	  interior	  de	  
la	  depresión.	  
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Lámina	  I:	  Microfacies	  de	  diferentes	  caliza	  explotadas	  de	  canteras	  antiguas.	  1:	  Packstone	  con	  globigerinas	  
(Mioceno	  medio	  de	  El	  Ferriol,	  facies	  A).	  2:	  Rudstone	  con	  briozoos	  y	  fragmentos	  de	  moluscos	  (Tortoniense	  
I	  de	  El	  Castellar,	  facies	  C).	  3:	  Packstone	  con	  Ditrupa	  (sección	  transversal),	  bioclastos	  y	  pequeños	  granos	  de	  
cuarzo	  (Tortoniense	  II	  de	  Altabix,	  facies	  B).	  4:	  Grainstone	  con	  pelletoides	  del	  Messiniense	  inferior	  de	  El-‐
che.	  5:	  Grainstone	  grosera	  con	  bioclásticas	  y	  numerosos	  granos	  de	  cuarzo	  del	  Tirreniense.	  6:	  Costra	  calcá-‐
rea	  del	  Pleistoceno:	  packstone	  con	  muchos	  granos	  de	  cuarzo	  y	  pisolitas	  vadosas	  (Elche).	  
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Lámina	  II:	  Microfacies	  de	  los	  materiales	  líticos	  utilizados	  en	  la	  estatuaria	  de	  la	  Alcudia	  y	  yacimientos	  cer-‐
canos.	  1:	  La	  "Dama	  de	  Elche"	  de	  La	  Alcudia	  (Facies	  A).	  2:	  "Cabeza	  de	  grifo"	  de	  Cabezo	  Lucero	  (Facies	  A).	  3:	  
"Cabeza	  de	  felino"	  de	  Cabezo	  Lucero	  (Facies	  A).	  4:	  "Cabeza	  de	  toro"	  de	  Cabezo	  Lucero	  (Facies	  A).	  5:	  Frag-‐
mento	  de	  escultura	  de	  Cabezo	  Lucero	   (calizas	  arenosas	  del	  Plioceno	   II).	   6:	   "Cabeza	  de	   toro"	  de	  Cabezo	  
Lucero	  (Caliza	  oolítica	  tirreniense).	  7:	  "Esfinge"	  en	  el	  Museo	  Municipal	  Elche	  (facies	  A).	  8:	  Esbozo	  de	  "Bus-‐
to	  de	  un	  Guerrero"	  de	  Cantera	  de	  El	  Ferriol	  (facies	  A).	  
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Los	  terrenos	  neógenos	  al	  noroeste	  de	  la	  depresión	  (Crevillente)	  

Los	  depósitos	  del	  Mioceno	   inferior	  y	  medio,	   análogos	  a	   los	  del	  Vinalopó	  que	  no	  están	  
representados.	  
-‐	  El	  Tortoniense	   I	   es	   una	   caliza	  dura,	   con	   algas,	   de	  poco	   espesor,	   discontinua	   y	  muy	  
distorsionada.	  
-‐	  El	  Tortoniense	  II,	  el	  Messiniense	  y	  el	  Plio-‐Cuaternario	  están	  en	  gran	  parte	  cubier-‐
tos	  de	  facies	  conglomeráticas.	  
Estas	  tierras	  no	  se	  prestan	  a	  la	  explotación	  de	  piedras	  de	  calidad	  destinadas	  a	  estatuaria	  
o	  a	  la	  construcción.	  
Los	  terrenos	  neógenos	  en	  la	  orilla	  sur	  del	  Bajo	  Segura	  

En	  su	  curso	  inferior,	  el	  Río	  Segura	  sigue	  una	  ruta	  sub-‐	  este-‐oeste,	  lo	  que	  corresponde	  a	  
un	  accidente	  profundo	  ("el	  accidente	  del	  Segura")	  que	  resulta	  en	  una	  superficie	  por	  una	  
fuerte	   flexión	   de	   los	   terrenos	   neógenos	   en	   la	  margen	  derecha	   del	   Río.	   Estos	   terrenos	  
están	  constituidos	  por	  (Fig.	  2C):	  
-‐	  Las	  capas	  messinienses:	  calizas,	  margas	  y	  yesos,	  afloran	  en	  el	  corazón	  de	  las	  estruc-‐
turas	  plegadas,	  los	  anticlinales	  de	  Hurchillo	  y	  Benejúzar.	  
-‐	  Los	  depósitos	  pliocenos,	  más	  ampliamente	  extendidos,	  compuestos	  de	  margas	  grises	  
con	  foraminíferos	  planctónicos	  (Plioceno	  I	  o	  Plioceno	  "inferior"),	  seguido	  por	  areniscas	  
margosas	   suaves,	   amarillentas,	   de	   carácter	   litoral	   (unas	   pocas	   decenas	   de	  metros	   de	  
espesor)	  del	  Plioceno	  II.	  Estos	  son	  claramente	  visibles	  en	  el	  afloramiento	  en	   las	   inme-‐
diaciones	  de	  Rojales	  y	  Guardamar	  del	  Segura	  en	  donde	   fueron	  utilizados	  para	   la	  esta-‐
tuaria	  ibérica	  (Lám.	  II,	  5).	  
Los	  depósitos	  cuaternarios	  del	  litoral	  

Entre	   el	   sur	  de	  Alicante	  y	   la	  desembocadura	  del	   Segura	   (Guardamar),	   la	   zona	   costera	  
está	   ocupada,	   de	   forma	   discontinua	   por	   depósitos	   calcáreos	   dispuestos	   en	   cordones	  
muy	  estrechos	  que	  están	  próximas	  a	  pocos	  metros	  por	  encima	  del	  nivel	  del	  mar	  actual.	  
Son	   a	   veces	   calcarenitas	   ricas	   en	   moluscos	   (Glycymeris,	   Strombus	   bubonius,	   etc.;	   por	  
ejemplo,	  La	  Marina)	  (Lám.	  I,	  5)	  o	  calizas	  blanquecinas	  con	  oolitos	  muy	  finos,	  en	  general	  
bien	  ordenados	  (diámetro	  mayor	  de	  una	  a	  unas	  pocas	  décimas	  de	  milímetro	  de	  prome-‐
dio),	  dando	  una	  roca	  homogénea	  (por	  ejemplo	  el	  sector	  de	  La	  Rábita	  	  cerca	  de	  Guarda-‐
mar	  o	  El	  Saladar,	  al	  norte	  de	  la	  Sierra	  de	  Santa	  Pola).	  Estos	  depósitos	  se	  datan	  en	  el	  Ti-‐
rreniense	  (Pleistoceno	  reciente)	  y	  corresponden	  a	  sedimentos	  litorales	  y	  de	  playa,	  posi-‐
blemente	   removilizados	   en	   dunas	   eólicas	   (calizas	   oolíticas)	   (Montenat,	   1977).	   Estos	  
materiales	   fueron	   ampliamente	   utilizados	   en	   las	   construcciones	   ibéricas	   de	   La	  Rábita	  	  
(Montenat	  y	  Barrier,	  2007).	  
	  
La	  evolución	  reciente	  de	  la	  depresión	  de	  Elche	  y	  del	  Bajo	  Segura	  
El	  paisaje	  de	  esta	  depresión	  ha	  variado	  considerablemente	  a	  lo	  largo	  de	  los	  últimos	  mi-‐
lenios	  (Fig.	  3).	  
Hace	  6.000	  años	  AP	  era	  un	  medio	  marino	  submareal	  (de	  10	  a	  20	  m	  de	  profundidad)	  con	  
moluscos	   diversos	   y	   pequeños	   corales	   arborescentes	   de	   (Cladocora	   caespitosa)	   que	  
ocupaba	  la	  desembocadura	  del	  Segura	  varios	  kilómetros	  al	  interior	  de	  las	  tierras	  actua-‐
les	   (Barrier	  et	  al.,	   2005).	  Alrededor	  de	  4.700	  AP	  una	   laguna	   costera	   con	  Cardium	   que	  
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todavía	  forma	  un	  golfo	  en	  el	  Bajo	  Segura	  que	  avanza	  hacia	  el	  oeste,	  sobre	  una	  veintena	  
de	  kilómetros,	  justo	  en	  las	  afueras	  de	  Orihuela	  (Fig.	  3A)	  (Echallier	  et	  al.,	  1980).	  

	  
Figura	   3:	   Evolución	   del	   golfo	   del	   Holoceno	   del	   Bajo	   Segura.	   A.	   Entre	   6.000	   y	   4.700	   años	   A.P.,	   B.	   Entre	  
3.440	  y	  3.165	  años	  A.P.;	   C.	   Cerca	  de	  2.700	  años	  A.P.	   (la	   línea	  de	   costa	   intermediaria	  data	   alrededor	  de	  
2.500	  años	  A.P.).	  

	  
El	  golfo	  se	  llenó	  poco	  a	  poco.	  Hace	  3.900	  años	  AP	  la	  parte	  más	  occidental	  ya	  había	  dado	  
paso	   a	   sistemas	   lacustres	   (ibid.).	   Una	   barra	   de	   fina	   arena	   conchífera,	   de	   aspecto	   bar-‐
kanoïde,	  con	  Cladocora	  (barra	  sublitoral)	  jalona	  el	  final	  del	  golfo	  marino	  hacia	  el	  este	  (a	  
unos	  3	  km	  del	  continente,	  al	  sur	  de	  la	  Sierra	  del	  Molar)	  entre	  3.165	  a	  3.440	  años	  AP	  (Ba-‐
rrier	  et	  al.,	  2005)	  (Fig.	  3B).	  
Una	  línea	  de	  costa	  situada	  a	  una	  altitud	  de	  2	  m,	  contra	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  barra	  are-‐
nosa	  sobre	  la	  barra	  antes	  citada	  (y	  por	  lo	  tanto	  más	  reciente),	  se	  conecta	  exactamente	  al	  
litoral	  ibérico	  situada	  debajo	  de	  la	  muralla	  de	  La	  Rábita	  	  (superficie	  perforada	  cubierta	  
por	  depósitos	  de	  playa	  con	  fragmentos	  de	  cerámica	  ibérica	  rodados)	  (Fig.	  3C	  y	  4)	  (Ba-‐
rrier	  et	  al.,	  2005;.	  Barrier	  y	  Montenat,	  2007).	  
La	   bahía	   así	   formada	   en	   la	   desembocadura	   del	   Segura	   favorece	   el	   establecimiento	   de	  
instalaciones	  portuarias	  en	  La	  Rábita	  	  de	  Guardamar.	  La	  abundancia	  de	  desprendimien-‐
to	  de	  piedras	  de	  cantos	  rodados	  fuera	  de	  la	  región	  (Montenat,	  2007)	  y	  el	  fuerte	  porcen-‐
taje	  de	  ánforas	  de	  origen	  alóctono	  (Montenat	  et	  al.,	  2007)	  también	  dan	  fe	  de	  la	  existen-‐
cia	  de	  un	  centro	  de	  actividades	  marítimas	  en	  La	  Rábita	  .	  La	  naturaleza	  de	  las	  piedras	  de	  
lastre	  y	  el	  estudio	  petrográfico	  de	  las	  cerámica	  indican	  conexiones	  con	  la	  Andalucía	  oc-‐
cidental	  (especialmente	  en	  Málaga)	  (Montenat,	  2007).	  
La	  bahía	  portuaria	  se	  ha	  sedimentado	  rápidamente,	  lo	  que	  puede	  explicar	  el	  abandono	  
del	  yacimiento	  de	  La	  Rábita	  ,	  que	  ocurre	  a	  partir	  del	  siglo	  V	  a.	  C.,	  y	  el	  de	  El	  Rebollo	  situa-‐
do	  al	  norte	  de	  la	  bahía	  (Fig.	  3C).	  
A	  pesar	  de	  que	  la	  llanura	  de	  Elche	  está	  globalmente	  sujeta	  a	  una	  subsidencia	  significati-‐
va	   (sobre	   todo	  en	  el	  área	  del	  Bajo	  Segura),	  prevalecen	   los	  procesos	  de	   llenado,	  por	   la	  
abundancia	  de	   terrígenos	   (principalmente	   arcillas	   y	   limos;	  Delgado	  et	   al.,	   1998).	   Esto	  
último	   resultado	   de	   la	   erosión	   de	   margas	   neógenas	   (Messininienses	   y	   Pliocenas)	   en	  
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gran	  medida	  aflorantes	  en	  la	  periferia	  de	  la	  depresión.	  Es	  probable	  que	  la	  activación	  de	  
la	  erosión	  se	  deba	  principalmente	  por	  causas	  antrópicas:	  reducción	  de	  la	  cubierta	  vege-‐
tal	  debido	  a	  los	  cultivos,	  pastos,	  deforestación,	  etc.	  

	  

Figura	  4:	  La	  orilla	   ibérica	  de	  La	  Rábita	  
(La	   Fonteta).	   1.	   Dunas	   ooliticas	   tirre-‐
niense	  2.	  Superficie	  de	  erosión	  marina,	  
3.	   Playa	   de	   depósito	   con	   conchas,	   res-‐
tos	  de	  cerámica	   ibérica	   rodados,	  guija-‐
rros	  y	  grava;	  4.	  Depósitos	  continentales	  
de	   desechos	   antropogénicos	   con	   mu-‐
chas	   cerámicas;	   5.	   Muralla	   ibérica;	   su	  
fundación	   se	   superpone	   al	   depósito	  
anterior,	  6.	  Las	  piedras	  de	  las	  ruinas	  de	  
la	  muralla;	  7.	  Las	  dunas	  de	  arena	  en	   la	  
actualidad.	  

Al	  norte	  de	  la	  Sierra	  del	  Molar,	  se	  encuentran	  las	  extensas	  lagunas	  de	  Santa	  Pola,	  en	  par-‐
te	  convertidas	  en	  salinas.	  Podrían	  considerarse	  como	  una	  etapa	  residual	  de	  otro	  golfo	  
marino	  que	  habría	  avanzado	  hacia	  el	  oeste	  o	  noroeste	  en	  dirección	  a	  Elche	  (Seva	  Román	  
y	  Vidal	  Bernabéu,	  2004)	  abriendo	  así	  una	  vía	  navegable	  hacia	  la	  zona	  de	  La	  Alcudia.	  De	  
hecho,	  la	  evidencia	  geológica	  que	  muestra	  la	  existencia	  de	  un	  quasi	  golfo	  (datos	  de	  son-‐
deos	  y	  el	  estudio	  de	  la	  microfauna;	  Blasquez	  y	  Usera,	  2004),	  indican	  un	  estacionamiento	  
marino	  de	  edad	  cuaternaria,	  mucho	  más	  anterior	  a	  la	  época	  ibérica.	  El	  antiguo	  puerto	  de	  
Santa	  Pola	  (La	  Picola),	  activo	  desde	  la	  época	  ibérica,	  se	  encuentra	  ahora	  en	  el	  interior	  de	  
la	  tierra,	  pero	  cerca	  de	  la	  costa	  actual.	  El	  hecho	  de	  que	  el	  yacimiento	  de	  La	  Alcudia	  y	  al-‐
gunos	  otros	  se	  encuentran	  hacia	  el	  límite	  occidental	  de	  la	  depresión	  no	  implica	  la	  exis-‐
tencia	  de	  una	  gran	  bahía	  ("bahía"	  de	  Santa	  Pola)	  muy	  extendida	  hacia	  el	  oeste.	  Es	  más	  
probable	   que	   estos	   asentamientos	   se	   llevarán	   a	   cabo	   lejos	   de	   los	   pantanos	   y	   lagunas	  
ocupando	  (como	  ahora)	  todo	  el	  sector	  oriental	  de	  la	  depresión.	  
	  
El	  río	  Vinalopó	  y	  el	  yacimiento	  de	  La	  Alcudia	  
La	  ciudad	  de	  Elche	  ha	  crecido	  a	  ambos	  lados	  del	  río	  Vinalopó.	  La	  Alcudia	  se	  encuentra	  
cerca	  del	  mismo	  curso	  de	  agua	  que	  tiene	  un	  papel	  muy	  pequeño	  en	  la	  actualidad	  aparte	  
de	  los	  episodios	  de	  alta	  precipitación	  (Fig.	  1).	  Probablemente	  fue	  diferente	  en	  el	  pasado	  
(véase	  una	  discusión	  reciente	  sobre	  el	  tema	  en	  Tent-‐Manclus	  et	  al.,	  2004).	  Para	  algunos,	  
el	  antiguo	  Vinalopó	  se	  dividió	  en	  dos	  ramas	  que	  rodeaban	  la	  ciudad,	  una	  variante	  con-‐
templa	   que	  un	  brazo	  del	  Vinalopó	   se	   separara	   del	   curso	  principal	   para	   llegar	   al	   yaci-‐
miento.	  Según	  otra	   interpretación	  antigua,	  el	  río	  antiguamente	  habría	   tenido	  entonces	  
un	  curso	  aguas	  arriba	  diferente	  al	  de	  la	  corriente	  actual,	  más	  oriental,	  que	  hoy	  se	  mues-‐
tra	  como	  un	  segmento	  de	  valle	  seco	  al	  noreste	  de	  Elche	  (fuente	  seca	  Fuente	  Amimeta).	  
No	  hay	  observaciones	  de	  campo	  o	  fotografías	  aéreas	  que	  apoyen	  esta	  hipótesis.	  
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Es	  mucho	  más	   probable	   que	   la	   ruta	   del	   Vinalopó	   se	  mantuviera	   sin	   cambios	   durante	  
muchos	  años,	  al	  menos	  en	  la	  región	  de	  Elche.	  Por	  contra,	  el	  régimen	  del	  río	  ha	  cambiado	  
de	  manera	  significativa	  en	  los	  últimos	  milenios.	  De	  hecho,	  un	  poco	  al	  oeste	  de	  La	  Alcu-‐
dia,	  el	  curso	  antiguo	  del	  Vinalopó,	  está	  marcado	  mediante	  la	  difusión	  de	  cantos	  rodados	  
(que	  implica	  una	  fuerte	  dinámica	  del	  agua),	  estos	  depósitos	  aluviales	  están	  ahora	  ente-‐
rrados	   bajo	   los	   terrenos	   limosos.	   Sin	   embargo,	   los	   constructores	   iberos	   de	   la	   Alcudia	  
utilizaron	  estas	  piedras	  en	  abundancia	  para	  construir	   los	  muros	  de	   las	  construcciones	  
ordinarias.	  Esto	  sugiere	  que	  estos	  materiales	  eran	  entonces	  accesibles	  en	  el	  lecho	  del	  río	  
con	  más	  frecuencia	  que	  hoy	  y	  susceptibles	  de	  responder,	  al	  menos	  en	  parte,	  a	  las	  nece-‐
sidades	  de	  agua	  en	  la	  ciudad.	  
	  
3.	  PIEDRAS	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  Y	  MATERIALES	  DE	  LA	  ESTATUARIA	  IBÉRICA	  
	  
La	  "Llanura"	  de	  Elche,	  donde	  está	   instalada	  La	  Alcudia,	  ofrece	  grandes	  extensiones	  de	  
tierras	  bajas	  limosas,	  favorables	  a	  la	  extensión	  de	  la	  ciudad	  y	  propicias	  para	  el	  desarro-‐
llo	  de	  cultivos.	  
Por	  contra,	  los	  afloramientos	  de	  las	  rocas	  utilizadas	  para	  construcción	  o	  para	  la	  estatua-‐
ria	  eran	  escasos.	  Los	  más	  cercanos	  se	  encuentra	  a	  unos	  quince	  kilómetros	  al	  norte,	  for-‐
mando	   las	   cuestas	   calizas	   del	  mioceno	   que	   se	   suceden	   entre	   el	   "pantano"	   [presa]	   del	  
Vinalopó	  y	  el	  macizo	  del	  Tabayal	  (Fig.	  1).	  Estos	  terrenos,	  descritos	  anteriormente,	  son	  
objeto	   de	   estudios	   detallados	   y	   su	   litología	   se	   conoce	   con	  precisión	   (Montenat,	   1977;	  
Montenat	  et	  al.	  1990)	  (Fig.	  2A	  y	  B).	  Además,	  un	  análisis	  petrográfico	  de	  los	  materiales	  
líticos	   (esculturas	   y	   elementos	   de	   construcción	   de	   épocas	   ibérica	   y	   romana)	   permite	  
conectar	  estas	  rocas	  trabajadas	  con	  las	  calizas	  miocénicas	  predichas.	  Estos	  últimos	  aflo-‐
ran	  bastante	  en	  la	  margen	  izquierda	  del	  Río	  Vinalopó,	  al	  este	  y	  al	  noreste	  del	  Pantano	  
(acceso	  desde	  Elche	  por	  el	  "camino	  del	  pantano").	  
Ya	  hemos	  señalado	  que	  hay	  tres	  tipos	  de	  calizas	  que	  han	  sido	  objeto	  de	  explotaciones	  en	  
la	  antigüedad	  (ibérica	  y	  romana).	  Los	  criterios	  macroscópicos	  no	  son	  siempre	  suficien-‐
tes	  para	  determinar	  estos	  materiales	  con	  certeza.	  El	  examen	  microscópico	  con	  vistas	  a	  
la	  descripción	  de	  las	  microfacies	  proporciona	  las	  indicaciones	  más	  fiables.	  Nosotros	  por	  
lo	  tanto	  incluimos	  aquí	  las	  diferentes	  microfacies,	  denominadas	  A,	  B,	  C	  haciendo	  hinca-‐
pié	  en	  sus	  características	  esenciales.	  
	  
La	  piedra	  caliza	  de	  facies	  A	  
Esta	  es	  una	  de	  las	  calizas	  del	  Mioceno	  medio	  llamada	  "caliza	  del	  Vinalopó	  "(véase	  más	  
arriba,	  fig.	  2A	  y	  B	  y	  la	  Lám.	  I,	  1	  y	  Lám.	  II,	  1-‐4	  y	  7-‐8)	  del	  sector	  de	  El	  Ferriol.	  Esta	  microfa-‐
cies	  es	  un	  packstone	   con	  globigerinas.	  Las	  características	  más	  destacadas	  son	   la	  abun-‐
dancia	  de	  foraminíferos	  planctónicos	  con	  cámaras	  globosas	  (Globorotalia	  mayeri,	  Globi-‐
gerina	  woodi	  y	  Orbulina	  sp.),	   la	  frecuencia	  de	  restos	  de	  equinodermos	  con	  crecimiento	  
epitáxico	  y	  la	  presencia	  constante	  de	  algunos	  granos	  de	  glauconita.	  
No	  es	  más	  que	  una	  matriz	  de	  cemento	  microsparítico.	  Los	  otros	  bioclastos	  representa-‐
dos	   son:	  de	  equínidos,	  de	  ofiuras,	  de	  briozoos	   ciclóstomos	  y	  de	  bivalvos	   indetermina-‐
bles.	  Los	  granos	  de	  cuarzo	  son	  muy	  raros	  o	  muy	  a	  menudo	  ausentes.	  Los	  componentes	  
de	  microfacies	  son	  muy	  constantes,	  y	  su	  granulometría	  es	  más	  variable.	  La	   facies	  A	  es	  
con	  frecuencia	  utilizada	  en	  la	  estatuaria	  ibérica.	  La	  abundancia	  de	  foraminíferos	  planc-‐
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tónicos	   es	   un	   criterio	   fiable	   para	   la	   identificación.	   La	  microfacies	  A	  no	  puede	   llevar	   a	  
confusión.	  Los	  afloramientos	  cercanos	  y	  muy	  circunscritos	  de	  la	  sierra	  Grossa	  de	  Alican-‐
te,	  de	  la	  misma	  edad,	  se	  distinguen	  fácilmente	  por	  su	  facies	  más	  tosca	  (véase	  más	  arri-‐
ba).	  
	  
La	  piedra	  caliza	  de	  facies	  B	  
Se	  trata	  de	  una	  caliza	  arenosa	  gris	  amarillenta	  del	  Tortoniense	  II	  se	  presenta	  en	  bancos	  
masivos,	   homogéneos,	   a	  menudo	  mostrando	   las	   figuras	   de	   erosión	   redondeadas	   o	   en	  
tafoni	  (ver	  más	  arriba;	  Fig.	  2A	  y	  B)	  en	  la	  zona	  de	  Altabix.	  Además	  de	  la	  presencia	  de	  una	  
fracción	  significativa	  de	  cuarzo	  (granos	  de	  cuarzo	  angulosos),	  esta	  microfacies	  con	  bio-‐
clastos	   de	   tipo	   packstone	   está	   caracterizado	   por	   la	   presencia	   de	   pequeños	   tubos	   ar-‐
queados	  de	  serpúlidos	  del	  grupo	  de	  Ditrupa	  sp.	  (1-‐2	  cm	  de	  longitud)	  dando	  al	  microsco-‐
pio	  secciones	  circulares	  muy	  típicas	  (Lám.	  I,	  3	  y	  Lám.	  II).	  También	  se	  observa	  con	  fre-‐
cuencia	  fragmentos	  de	  ostreidos	  y	  de	  grandes	  foraminíferos	  planos	  del	  género	  Heteros-‐
tegina.	  Las	  facies	  arenosas	  con	  abundante	  Ditrupa	  son	  bastante	  comunes	  en	  los	  detríti-‐
cos	  del	  "Tortoniense	  II"	  de	  las	  regiones	  béticas	  orientales	  (Murcia,	  por	  ejemplo).	  La	  fi-‐
nura	  y	  la	  homogeneidad	  de	  los	  depósitos;	  y	  la	  pobreza	  relativa	  de	  fauna,	  por	  otra	  parte,	  
poco	  variada,	  son	  características	  de	   las	  capas	  de	  Altabix	  que	   las	  distinguen	   fácilmente	  
de	  las	  de	  la	  región	  murciana.	  
	  
La	  piedra	  caliza	  de	  facies	  C	  
Estas	  calcarenitas	  gruesas	  del	  Tortoniense	  I,	  llamadas	  "Calizas	  del	  Tabayal",	  están	  bien	  
expuestas	  en	  el	  cerro	  del	  Castellar	  (Fig.	  2A).	  La	  sedimentación	  en	  un	  medio	  agitado	  (es-‐
tratificaciones	  oblicuas)	  es	  un	  tipo	  de	  depósito	  grainstone-‐packstone	  con	  bioclastos	  re-‐
dondeados,	  que	  consisten	  principalmente	  de	  restos	  de	  bivalvos	  (pectínidos	  y	  ostreidos)	  
y	  de	  numerosos	  briozoos	  ciclóstomos	  (Lám.	  I).	  El	  cemento	  está	  poco	  desarrollado	  y	  los	  
granos	  están	  sólo	  parcialmente	  cementados.	  Los	  otros	  bioclastos	  son	  de	  braquiópodos	  
fragmentados,	  Balanus	  sp.	  y	  una	  forma	  de	  Myogypsine.	  Los	  intraclastos	  son	  representa-‐
dos	  por	  pequeños	  trocitos	  de	  micrita,	  de	  pellets	  y	  pelletoides.	  Los	  numerosos	  pequeños	  
cristales	  de	  cuarzo	  automorfos	  provienen	  del	  realineamiento	  de	  las	  arcillas	  versicolores	  
triásicas	   (cuarzo	   jacintos	   llamados	   de	   Compostela)	   que	   afloran	   extensamente	   en	   los	  
sectores	  del	  Vinalopó.	  
La	  calcarenita	  de	  la	  microfacies	  C	  se	  encuentra	  en	  otros	  sectores	  de	  las	  cadenas	  béticas	  
(por	   ejemplo,	   en	   Castillo	   de	  Montesa,	   y	   en	   la	   región	   de	  Alcoy;	   provincia	   de	  Alicante).	  
Estos	  materiales	  que	  son	  de	  importancia	  secundaria	  (no	  se	  utilizan	  en	  la	  estatuaria),	  no	  
justifica,	  por	  ahora,	  una	  investigación	  más	  profunda.	  En	  cualquier	  caso,	  de	  acuerdo	  con	  
los	  materiales	  conservados	  en	  el	  museo	  de	   la	  Alcudia,	  es	  más	  una	  piedra	  de	  construc-‐
ción	  que	  un	  material	  estatuario.	  
	  
Otros	  materiales	  líticos	  
Los	  otros	  materiales	  utilizados	  para	  la	  estatuaria	  son	  la	  caliza	  arenosa	  o	  arenisca	  calcá-‐
rea	  amarilla	  del	  Plioceno	  II	  de	  Cabezo	  Lucero	  (Lám.	  II,	  5)	  y,	  más	  aún	  puntualmente,	  cali-‐
za	  oolítica	   tirreniense	   (Lám.	   II,	  6).	  Las	  extracciones	   ibéricas	  de	  calcarenita	   tirreniense	  
utilizadas	  para	  la	  construcción	  fueron	  marcados	  en	  el	  yacimiento	  de	  La	  Rábita	  	  Guarda-‐
mar	  (La	  Fonteta)	  (Montenat	  y	  Barrier,	  2007)	  (Lám.	  I,	  5).	  No	  se	  han	  observado	  esculturas	  
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hechas	  de	  este	  material.	  Por	  último,	  es	  de	  señalar,	  a	  título	  indicativo,	  calizas	  con	  pellets	  
de	  edad	  messiniense	  inferior	  (Lám.	  I,	  4).	  Esta	  roca	  ha	  sido	  extraída	  de	  las	  canteras	  	  anti-‐
guas,	  pero	  sin	  datar,	  al	  este	  de	  El	  Ferriol	  (sierra	  Gorda)	  y	  se	  encuentra	  en	  grandes	  pie-‐
dras	  en	  el	  yacimiento	  de	  La	  Alcudia	  (base	  de	  murallas	  romanas	  [?]).	  
	  
4.	  ESTUDIO	  DE	  LAS	  ANTIGUAS	  CANTERAS	  
	  
El	  contexto	  de	  las	  canteras	  
Han	  sido	  estudiadas	  dos	  grupos	  de	  canteras	  que	  se	  demuestran	  de	  época	  ibérica	  por	  la	  
presencia	  de	  numerosos	  fragmentos	  de	  cerámica	  (ánforas,	  etc.):	  
-‐	  Un	  primer	  grupo	  de	   seis	   canteras	   se	  encuentran	  a	   la	  altura	  del	   caserío	  de	  El	  Ferriol	  
(30S	  0701427;	  UTM	  4243826)	  (Facies	  A).	  
-‐	  Un	  segundo	  grupo	  de	  dos	  carreras	  se	  puede	  encontrar	  en	  el	  extremo	  norte	  de	  la	  parti-‐
da	  de	  Altabix	  (30S	  0700625,	  UTM	  4242402)	  (facies	  B).	  
-‐	  Un	  tercer	  grupo	  de	  pequeñas	  extracciones	  abiertas	  en	  El	  Castellar	  en	  calcirruditas	  de	  
facies	  C	  sólo	  mencionadas	  para	  comparación.	  Hasta	  el	  momento	  se	  han	  mostrado	  como	  
testigos	  de	  las	  explotaciones	  romanas	  (fragmentos	  de	  columnas).	  
El	  trabajo	  de	  las	  canteras	  iberas	  en	  el	  centro	  de	  extracción	  de	  El	  Ferriol	  
Las	  canteras	  iberas	  de	  El	  Ferriol	  se	  sitúan	  todas	  en	  la	  parte	  superior	  de	  crestas.	  Son	  pe-‐
queñas	  (del	  orden	  de	  diez	  metros	  de	  lado).	  Su	  forma	  general	  es	  rectangular	  o	  en	  forma	  
de	  herradura,	   alargada	   a	   lo	   largo	  de	  un	   eje	   casi	   norte-‐sur.	   La	   superficie	   general	   varía	  
entre	  70	  y	  90	  m2	  y	  la	  altura	  de	  los	  frentes	  de	  corte,	  entre	  2	  y	  7	  metros	  (Fig.	  5	  y	  6).	  Los	  
numerosos	   índices	   geoarqueológicos	   visibles	   en	   estas	   canteras	   permiten	   comprender	  
los	  métodos	  de	  extracción	  de	  las	  canteras	  ibéricas	  en	  el	  yacimiento	  de	  El	  Ferriol	  (Fig.	  7).	  
El	  equipo	  de	  la	  cantera	  

La	  muchas	  huellas	  dejadas	  en	  los	  frentes	  de	  corte	  de	  las	  canteras	  ibéricas	  muestran	  el	  
uso	  de	  un	  conjunto	  de	  herramientas	  de	  hierro:	  azuelas,	  picos,	  martillos,	  cuñas,	  cinceles	  y	  
grandes	  martillos	   trinchantes	   (Bessac,	   1981).	   Dos	   herramientas	   de	   hierro	   de	   cantera	  
que	   se	   encontraron	   en	   un	   hábitat	   de	   época	   ibérica	   en	   La	   Serreta	   (Alcoy,	   Alicante)	   se	  
conservan	  en	  la	  colección	  arqueológica	  del	  museo	  de	  Alcoy,	  un	  martillo	  trinchante	  y	  una	  
azuela	  de	  borde	  de	  corte	  plano	  (Fig.	  8).	  
Las	  huellas	  de	  El	  Ferriol	  y	  las	  dos	  herramientas	  de	  Alcoy	  muestran	  que	  los	  canteros	  ibe-‐
ros	  tenían	  una	  amplia	  gama	  de	  herramientas	  aunque	  los	  instrumentos	  de	  precisión	  (es-‐
coda,	   sierra,	   sierra	  de	   cantero	   ...)	  no	   se	   conocen.	  Los	  escombros	  muestran	  esbozos	  de	  
piedras	  de	  apariencia	  bastante	  regular,	  testimonio	  de	  la	  magnitud	  de	  las	  tareas	  realiza-‐
das	  allí.	  
	  
El	  procedimiento	  de	  extracción	  de	  bloques	  de	  las	  canteras	  iberas	  de	  El	  Ferriol	  	  

El	  corte	  de	  los	  bloques	  se	  realizó	  de	  forma	  heterogénea	  es	  decir,	  las	  caras	  de	  trabajo	  no	  
son	  planas,	  sino	  escalonadas,	  muy	  irregulares	  y	  desorganizadas	  (Fig.	  6).	  Además,	  el	  ta-‐
maño	  de	  los	  bloques	  es	  heterométrico:	  su	  longitud	  varía	  entre	  0,45	  y	  1,5	  metros.	  Para	  
extraer	  un	  bloque,	  el	  cantero	  cavó	  rendijas	  verticales	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  ancho	  martillo	  
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trinchante	   (o	  una	  azuela)	   alrededor	  del	  bloque,	  pero	  no	  en	   la	  parte	   inferior.	   Luego	   lo	  
separaba	  de	  la	  base,	  sin	  pasos	  intermedios,	  insertando	  muchas	  cuñas	  de	  hierro	  perpen-‐
dicularmente	  a	  la	   longitud	  del	  bloque.	  Esta	  operación	  resultó	  infructuosa	  con	  bastante	  
frecuencia,	   y	  muchos	   bloques	   se	   desgajaban	   de	   forma	   imperfecta:	   eran	   desechados	   o	  
retallados	  en	  módulos	  de	  menor	  tamaño	  (Fig.	  6).	  
Este	  procedimiento	  se	  repitió	  decenas	  de	  veces	  dentro	  de	  una	  cantera,	  hasta	  el	  momen-‐
to	  en	  que	  los	  frentes	  de	  tallado	  no	  permitían	  una	  fácil	  extracción	  de	  más	  bloques.	  Una	  
nueva	  cantera	  se	  abría	  así	  a	  unos	  pocos	  metros	  de	  la	  anterior	  (fig.	  5).	  Tales	  sitios	  de	  ex-‐
tracción	  muestran	  un	  aspecto	  desordenado,	  más	  o	  menos	  escalonados.	  
No	  hay	  ningún	   "frente	  de	   talla"	  plano	  y	   regular,	   testigo	  de	  una	   explotación	  ordenada,	  
como	  se	  ve	  a	  partir	  de	  la	  época	  romana.	  Para	  evitar	  la	  acumulación	  de	  residuos	  de	  talla	  
en	  la	  explotación	  de	  la	  cantera,	  estos	  fueron	  depositados	  llenando	  las	  canteras	  abando-‐
nadas.	  Algunos	  lugares	  de	  extracción	  antiguos,	  que	  generalmente	  daban	  piedras	  de	  gran	  
aparejo,	  se	  puede	  fechar	  con	  precisión	  (Fig.	  9).	  

	  
Figura	  5:	  Mapa	  esquemático	  de	  las	  antiguas	  canteras	  de	  El	  Ferriol	  (tomado	  de	  Gagnaison,	  2006).	  
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Figura	   6:	   Las	   huellas	   de	   las	   explotaciones	   de	   las	  
canteras	  ibéricas	  de	  El	  Ferriol.	  A.	  Vista	  general	  de	  
una	   cantera	   ibérica	   B	   y	   C.	   Huellas	   de	   útiles	   de	  
cantero	  (azuela	  y	  pico).	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura	   7:	  Huellas	   de	   la	   herramienta	   en	   la	   piedra	  
de	   aparejo	   abandonada	   como	   desecho	   en	   una	  
cantera	  ibérica	  de	  El	  Ferriol.	  

Los	  módulos	  de	  los	  bloques	  extraídos	  de	  las	  canteras	  ibéricas	  de	  El	  Ferriol	  

Los	  bloques	  extraídos	  son	  rectangulares,	  alargados	  o	   trapezoidales.	  El	  volumen	  de	   los	  
bloques	  varía	  entre	  0.5	  m3	  y	  2.5	  m3.	  Los	  bocetos	  de	  las	  estatuas	  que	  se	  han	  encontrado	  
en	  los	  escombros	  de	  las	  canteras	  muestran	  claramente	  que	  fueron	  tallados	  de	  tales	  blo-‐
ques	  rectangulares.	  
Los	  restos	  de	  los	  edificios	  de	  piedra	  de	  época	  ibérica	  es	  muy	  rara	  o	  ausente	  en	  el	  yaci-‐
miento	  de	  La	  Alcudia.	  Sólo	  una	  cornisa	  con	  gola	  egipcia	  se	  conserva	  en	  el	  museo.	  Ade-‐
más,	   los	   raros	   ejemplos	  de	   la	   construcción	   ibérica	   en	  piedra	   en	   el	   yacimiento	   son	   re-‐
construcciones	  modernas.	  No	  podemos	   juzgar	   los	  módulos	  más	  utilizados	   en	   la	   cons-‐
trucción	  ibérica.	  Es	  fácil	  imaginar	  que	  las	  piedras	  de	  los	  hábitats	  ibéricos	  de	  la	  Alcudia	  
han	  sido	  ampliamente	  reutilizados	  en	  construcciones	  romanas	  más	  recientes	  (murallas	  
de	  la	  ciudad,	  por	  ejemplo).	  
Se	  han	  observado	  dos	  tipos	  principales	  de	  módulos	  a	  nivel	  de	  los	  entrantes	  de	  los	  fren-‐
tes	  de	  cortes	  y	  de	  los	  escombros	  de	  la	  cantera:	  bloques	  de	  grande	  y	  de	  mediano	  aparejo.	  
Los	  bloques	  de	  gran	  aparejo	  se	  extraían	  de	  las	  canteras	  ibéricas	  de	  El	  Ferriol.	  Su	  vo-‐
lumen	  varía	  de	  0,7	  a	  2,2	  m3.	  Estos	  bloques	  son	  de	  muy	  buena	  factura	  presentando	  una	  
forma	  rectangular	  maciza.	  Sus	  superficies	  son	  planas	  y	  muy	  regularizadas	  con	  la	  ayuda	  
de	  un	  martillo	  de	  corte.	  Estos	  bloques	  se	  terminaron	  en	  el	  lugar,	  por	  lo	  tanto	  pudieron	  
ser	  utilizados	  en	  las	  construcciones	  de	  La	  Alcudia.	  Se	  han	  utilizado	  en	  particular	  para	  la	  
cornisa	  presentada	  en	  el	  Museo	  de	  La	  Alcudia.	  
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Figura	   8:	   Herramientas	   de	   canteros	   ibéricos	   (colec-‐
ciones	   del	   museo	   Municipal	   de	   Alcoy).	   A.	   Martillo	  
trinchante,	  B.	  Azuela.	  

	  
Figura	   9:	   Explotaciones	   antiguas	   sin	   datar.	   A.	  
Tortoniense	   II	   de	  Altabix,	   B.	   Tortoniense	   I	   de	   El	  
Castellar.	  

	  
Los	  bloques	  de	  aparejo	  mediano	  son	  de	  dos	  tipos,	  rectangulares	  y	  trapezoidales.	  
-‐	  Una	  docena	  de	  bloques	  rectangulares	  se	  encontró	  en	  los	  escombros	  de	  talla	  de	  las	  can-‐
teras.	  Las	  dimensiones	  son	  variables:	  longitud:	  0,50	  a	  0,80	  m,	  ancho	  0,25	  a	  0,70	  m	  y	  el	  
espesor:	  0,20	  a	  0,50	  m.	  Estos	  bloques	  tienen	  una	  forma	  homogénea,	  alargados	  y	  muy	  a	  
menudo	  ligeramente	  curvados	  en	  la	  parte	  superior.	  Los	  acabados	  son	  menores	  que	  los	  
de	   gran	   aparejo.	   Se	   componen	   de	   simples	   entrantes	   de	   las	   imperfecciones	   de	  menor	  
importancia	   (tales	   como	   pequeñas	   abolladuras	   o	   pequeñas	   fracturas)	   con	   un	   cincel	  
plano	  (el	  borde	  varía	  entre	  2	  y	  4	  cm	  de	  ancho).	  
-‐	  Los	  bloques	  trapezoidales	  son	  más	  robustos.	  Sus	  dimensiones	  varían	  muy	  poco:	  Longi-‐
tud:	  0,50	  a	  0,65	  m,	  ancho	  de	  0,30	  a	  0,20	  m	  y	  el	  grosor	  de	  0,20	  a	  0,25	  m.	  Sus	  superficies	  
exteriores	  son	  imperfectas	  y	  tienen	  muchas	  huellas	  de	  picos	  (y/o	  de	  azuela).	  Pueden	  ser	  
utilizados	  para	  el	  aparejo	  de	  arcos	  arquitectónicos.	  
El	  uso	  de	  estos	  diferentes	   tipos	  de	  bloques	  no	   se	  puede	  especificar	  demasiado,	  por	   la	  
ausencia	  de	  restos	  de	  construcciones	  in	  situ	  que	  permitan	  las	  comparaciones.	  
El	  yacimiento	  ibérico	  del	  parque	  municipal	  de	  Elche	  ha	  conservado	  un	  cierto	  número	  de	  
piedras	  de	  aparejo	  que	  provienen	  de	  un	  posible	  santuario	  del	  siglo	  V	  a.	  C.	  (Ramos	  Moli-‐
na,	  2000,	  p.	  115).	  Los	  módulos	   se	   sitúan	  bastante	  bien	  en	   la	  media	  de	   las	  mediciones	  
realizadas	  en	  El	  Ferriol	  (Fig.	  10).	  Los	  descubrimientos	  relatados	  a	  continuación	  mues-‐
tran	  que	  estos	  mismos	  bloques	  de	  aparejo	  mediano	  también	  se	  utilizaron	  para	  la	  esta-‐
tuaria.	  
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Esbozos	  de	  esculturas	  

Los	  esbozos	  de	  esculturas	  que	  se	  han	  descubierto	   recientemente	  en	  medio	  de	  escom-‐
bros	  de	  la	  extracción	  de	  una	  de	  las	  canteras	  ibéricas	  de	  El	  Ferriol,	  también	  se	  ha	  datado	  
por	  fragmentos	  de	  cerámica	  (Fig.	  11).	  Estos	  fragmentos:	  un	  fragmento	  de	  pata	  en	  forma	  
de	   cuerpo	  marino	  y	  un	   fragmento	  de	   interpretación	  más	  delicada	   (¿un	  vestido?).	  Una	  
estatua	  más	  completa	  representa	  a	  un	  busto	  de	  figura	  masculina	  con	  casco	  (llamado	  "El	  
guerrero	   de	   El	   Ferriol").	   Esta	   última	   pieza	   permite	   precisar	   las	   etapas	   de	   la	   cadena	  
compleja	  de	  operaciones	  seguidas	  para	  cortar	  y	  dar	  forma	  a	  una	  escultura	  ibérica	  (Gag-‐
naison	  et	  al.,	  2006;.	  Rouillard	  et	  al.,	  2006).	  El	  estudio	  detallado	  del	  "guerrero	  de	  El	  Fe-‐
rriol",	  realizado	  por	  E.	  Truszkowski,	  permite	  atribuir	  la	  escultura	  al	  siglo	  IV	  a.	  C.	  La	  mi-‐
crofacies	  de	  estos	  esbozos	  es	  idéntica	  al	  de	  la	  "Dama".	  Estos	  tres	  bocetos	  rotos,	  uno	  bas-‐
tante	   avanzado,	   abandonados	   en	   los	   escombros	   muestran	   claramente	   el	   trabajo	   que	  
estaba	  realizando	  el	  escultor,	  en	  una	  buena	  parte	  al	  menos,	  en	  el	  sitio	  de	  extracción.	  	  
	  

	  
Figura	   10:	   Dimensiones	   (longitud/grosor)	   de	   las	  
piedras	  extraídas	  de	  la	  cantera	  ibérica	  de	  El	  Ferriol	  
(diamantes).	  Para	  la	  comparación:	  Piedras	  de	  apare-‐
jo	   ibérico	   procedentes	   del	   santuario	   del	   parque	   de	  
Elche	  (triángulos).	  

	  
Figura	  11:	  El	   esbozo	  de	   "busto	  de	   guerrero	   ibéri-‐
co"	  de	  los	  escombros	  de	  la	  cantera	  de	  El	  Ferriol.	  

	  
De	  la	  cantera	  al	  uso	  de	  la	  piedra	  	  

Los	  escombros	  de	  la	  talla	  invadían	  las	  antiguas	  canteras	  hasta	  llenarlas.	  La	  comparación	  
entre	  los	  módulos	  medidos	  en	  las	  paredes	  de	  las	  canteras	  y	  en	  los	  bloques	  de	  "termina-‐
do"	  de	  la	  obra,	  muestran	  que	  no	  fueron	  modificadas	  después	  de	  la	  salida	  de	  las	  canteras.	  
Así,	  la	  mayoría	  de	  los	  trabajos	  de	  cantero	  se	  tuvieron	  que	  hacer	  en	  la	  cantera;	  la	  consi-‐
guiente	  pérdida	  de	  material	  fue	  limitada.	  Además,	  en	  la	  extracción	  de	  los	  bloques	  se	  su-‐
frían	  a	  menudo	  fracasos	  relacionados	  con	  el	  modo	  de	  desprendimiento.	  A	  esto	  se	  suma	  
el	  tamaño	  de	  la	  regularización	  de	  estos	  "fallos"	  ante	  nuevas	  extracciones.	  Esto	  da	  lugar	  a	  
un	  volumen	  considerable	  de	  escombros.	  	  
En	  cuanto	  a	  la	  escultura,	  entre	  el	  bloque	  de	  base	  y	  el	  esbozo	  bastante	  avanzado,	  como	  el	  
"guerrero	  con	  casco"	  que	  se	  menciona	  más	  arriba,	  la	  pérdida	  de	  material	  es	  importante,	  
del	  orden	  de	  alrededor	  del	  40	  a	  60%.	  Este	  trabajo	  fue	  bastante	  duro	  al	  principio,	  para	  
ser	  más	  exactos	  cuando	  la	  forma	  de	  la	  estatua	  comenzó	  a	  tomar	  forma.	  Los	  acabados	  se	  
debe	  hacer	  en	  los	  talleres	  de	  los	  escultores	  de	  La	  Alcudia.	  
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5.	  LA	  DAMA	  DE	  ELCHE	  Y	  OTRAS	  ESCULTURAS	  IBÉRICAS	  DE	  LA	  ALCUDIA	  
	  
Descripción	  de	  la	  estatuaria	  de	  La	  Alcudia	  
	  
El	  estudio	  petrográfico	  de	  la	  estatuaria	  ibérica	  de	  La	  Alcudia	  que	  acabamos	  de	  abordar	  
tiene	  unos	  treinta	  años	  (Echallier	  y	  Montenat,	  1977)	  fue	  realizado	  por	  el	  estudio	  siste-‐
mático	  de	  las	  esculturas	  conservadas	  en	  diferentes	  museos:	  Museo	  arqueológico	  nacio-‐
nal	  de	  Madrid,	  el	  Museo	  arqueológico	  municipal	  de	  Elche,	  MARQ	  de	  Alicante,	  el	  Museo	  
de	  la	  Alcudia	  de	  Elche,	  el	  Museo	  de	  antigüedades	  nacionales	  de	  Saint-‐Germain-‐en-‐Laye.	  
Fueron	   examinados	  una	   treintena	  de	   elementos	   tallados,	   que	   figuran	   en	   el	   inventario	  
elaborado	  por	  Ramos	  Molina	  (2000)	  y	  León	  (1998,	  p.	  56-‐61).	  La	  mitad	  de	  estas	  piezas	  
proviene	  de	  las	  excavaciones	  de	  La	  Alcudia.	  En	  su	  mayoría	  están	  conservados	  en	  el	  mu-‐
seo	  instalado	  en	  el	  mismo	  yacimiento	  arqueológico.	  Por	  otra	  parte,	  también	  se	  analiza-‐
ron	   para	   la	   comparación	  muchos	   fragmentos	   de	   esculturas	   del	   yacimiento	   de	   Cabezo	  
Lucero,	  cerca	  de	  Guardamar,	  y	  algunas	  piezas	  de	  la	  localidad	  de	  Elche	  (Lám.	  II).	  
Las	  esculturas	  de	  la	  Alcudia	  pertenecen	  al	  período	  Ibérico	  clásico	  o	  "Ibérico	  Pleno"	  que	  
se	  encuentra	  entre	  el	   final	  de	  los	  siglos	  V	  y	  II	  a.	  C.	  Fueron	  encontrados	  a	  menudo	  des-‐
truido	  y	  dividido	  en	  numerosos	  fragmentos	  a	  consecuencia	  de	  un	  acto	  voluntario	  (Roui-‐
llard,	  1988;	  Chapa,	  1993)	  (Fig.	  12).	  
Todas	  las	  piezas	  trabajadas	  fueron	  examinadas:	  figuraciones	  humanas,	  animales	  fabulo-‐
sos,	   representaciones	   zoomorfas	   y	   elementos	   arquitectónicos	   (fragmentos	   de	   cornisa,	  
frisos)	  que	  se	  realizaron	  en	  calizas,	  ya	  sea	  con	  la	  microfacies	  A	  con	  foraminíferos	  planc-‐
tónicos,	  o	  con	  la	  microfacies	  B	  con	  Ditrupa	  (Lám.	  I).	  
Incluso	  si	  el	  muestreo	  es	  demasiado	  pequeño	  como	  para	  ser	  significativo,	  no	  obstante,	  
puede	  tenerse	  en	  cuenta	  que	  dos	  terceras	  partes	  de	   las	  esculturas	  pertenecen	  a	   la	  mi-‐
crofacies	  B.	  Esta	  proporción	  puede	  sorprender,	  ya	  que	  las	  antiguas	  canteras	  abiertas	  en	  
calizas	  arenosas	  tortonienses	  (facies	  B	  de	  Altabix)	  son	  (en	  el	  estado	  actual	  del	  conoci-‐
miento)	  mucho	  menos	  numerosas	  y	  menos	  desarrolladas	  que	   las	  que	  explotan	  calizas	  
de	  facies	  A	  de	  El	  Ferriol.	  
La	  "Cabeza	  femenina"	  (León,	  1998,	  p.	  56),	  el	  "Guerrero	  de	  la	  falcata"	  (la	  espada	  curva	  de	  
los	  íberos)	  (García	  y	  Bellido,	  1943,	  p.	  65,	  León,	  1998,	  p.	  61),	  la	  "Leona"	  (Ramos	  Molina,	  
2000,	  p.	  97)	  y	  también	  la	  famosa	  "Dama	  de	  Elche"	  (véase	  a	  continuación)	  se	  encuentran	  
entre	  las	  obras	  más	  destacadas	  de	  moda	  en	  la	  caliza	  de	  facies	  A.	  
Las	  más	  bellas	  esculturas	  son	  el	  "Torso	  de	  hombre	  portando	  una	  fíbula	  circular"	  (Ramos	  
Molina,	  2000,	  p.	  16)	  y	  la	  gran	  "Cabeza	  de	  grifo"	  (Ramos	  Molina,	  2000,	  p.	  61)	  (Fig.	  12),	  así	  
como	  los	  fragmentos	  de	  la	  "Dama	  sentada"	  ("Dama	  Sedente")	  (Ramos	  Molina,	  2000,	  p.	  
35)	  y	  fragmentos	  que	  componen	  la	  "escena	  de	  los	  guerreros	  en	  alto	  relieve",	  etc.	  se	  han	  
realizado	  en	  la	  caliza	  de	  facies	  B.	  
No	  se	  ha	  observado	  escultura	  realizada	  con	  la	  calcarenita	  de	  facies	  C.	  
Las	  piedras	  de	  facies	  A	  y	  B	  dan	  obras	  de	  la	  misma	  calidad.	  La	  aparente	  contradicción:	  el	  
mayor	  número	  de	  canteras	  de	  facies	  A;	  el	  mayor	  número	  de	  esculturas	  excavadas	  de	  la	  
facies	  B,	  no	  se	  debe	  quizás	  sólo	  a	  descubrimientos	  al	  azar.	  También	  es	  posible	  que	  un	  
taller	  de	  escultura	  haya	  estado	  utilizando	  caliza	  de	  facies	  B	  durante	  un	  período	  bastante	  
corto	  y	  que	  su	  producción	  se	  haya	  mantenido	  muy	  agrupada.	  La	  falta	  de	  datos	  precisos	  
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sobre	  el	  contexto	  de	  las	  excavaciones	  no	  permiten	  argumentar	  nada	  más.	  	  

	  
Figura	  12:	  La	  estatuaria	  ibérica	  de	  La	  Alcudia.	  A.	  La	  Dama	  de	  Elche	  ,	  B.	  La	  base	  del	  busto	  de	  la	  Dama	  de	  
Elche	  (huellas	  de	  azuela),	  C.	  El	  Grifo,	  D.	  El	  torso	  del	  guerrero.	  

	  
La	  Dama	  de	  Elche	  
La	  "Dama	  de	  Elche"	  (finales	  del	  siglo	  V	  a.	  C.)	  la	  obra	  más	  famosa	  del	  arte	  ibérico,	  obvia-‐
mente,	  merece	  una	  mención	  particular	  (Fig.	  12,	  13	  y	  14).	  Descubierta	  en	  agosto	  de	  1897	  
en	   La	  Alcudia,	   fue	   adquirida	   inmediatamente	   por	   Pierre	   Paris,	   un	   precursor	   de	   la	   ar-‐
queología	  ibérica,	  para	  el	  museo	  del	  Louvre	  (Paris,	  1897,	  García	  y	  Bellido,	  1943;	  León,	  
1998,	  58-‐60)	  (Fig.	  14).	  La	  estatua	  se	  exhibió	  allí	  en	  buen	   lugar	  durante	  unos	  cuarenta	  
años,	  presentada	  como	  una	  notable	  producción	  de	  arte	  "greco-‐fenicio"	  o	  fenicio	  (fig.	  13).	  
En	  la	  década	  de	  1940,	  el	  gobierno	  de	  Vichy	  restableció	  la	  "Dama"	  a	  su	  homólogo	  fran-‐
quista.	  En	  la	  actualidad	  ocupa	  un	  lugar	  de	  honor	  en	  el	  Museo	  Arqueológico	  Nacional	  de	  
Madrid.	  
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Figura	  13:	  La	  Dama	  de	  Elche	  representada	  en	  una	  
tarjeta	   postal,	   cuando	   se	   expuso	   en	   el	   Louvre,	  
antes	  de	  la	  última	  guerra	  mundial.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  
Figura	   14:	   Extracto	   de	   la	   carta	   P.	   Paris	   (1897)	  
anunciando	   la	   adquisición	   y	   envío	   al	   Museo	   del	  
Louvre	  de	  la	  Dama	  de	  Elche.	  

Esta	   historia	   bastante	   agitada	   aumentó	   la	   notoriedad	  de	   la	   "Dama"	   a	   nivel	   nacional	   y	  
dejó	  en	  suspenso	  una	  serie	  de	  preguntas.	  ¿De	  dónde	  procede	  la	  Dama	  de	  Elche:	  era	   la	  
estatua	  de	  origen	  local	  o	  más	  distante?	  ¿Era	  un	  producto	  de	  la	  civilización	  ibérica	  o	  era	  
obra	  de	  artistas	  del	  Mediterráneo	  oriental?	  ¿Fue	  diseñada	  como	  un	  busto,	  como	  la	  po-‐
demos	  ver	  hoy	  o	  era	  originalmente	  un	  personaje	  de	  pie	  o	  sentado?	  
El	  examen	  de	  la	  estatua,	  muy	  difícil	  de	  aplicar	  debido	  a	  su	  carácter	  prestigioso,	  pareció	  
por	  tanto,	  de	  especial	  interés.	  
De	  hecho,	   cuando	   la	   "Dama"	   regresó	  a	  España,	  pequeños	   fragmentos,	   separados	  de	   la	  
estatua	  de	  caliza	  en	  su	  descubrimiento	  y	  enviados	  por	  Pierre	  Paris	  permanecieron	  en	  
depósito	  en	  el	  Louvre.	  Ellos	  fueron	  conservados,	  identificados	  por	  un	  manuscrito	  de	  P.	  
Paris.	  El	  examen	  microscópico	  de	  uno	  de	  estos	  fragmentos	  que	  se	  nos	  ha	  confiado	  por	  el	  
Laboratorio	  de	  investigación	  y	  de	  restauración	  de	  los	  Museos	  Nacionales	  muestran	  to-‐
das	  las	  características	  de	  la	  caliza	  de	  facies	  A	  (Lám.	  II,	  1).	  
Es	  una	  caliza	  constituida	  casi	  en	  su	   totalidad	  de	  organismos	  calcáreos	  pequeños,	  bien	  
clasificados,	   con	   numerosos	   foraminíferos	   planctónicos,	   restos	   de	   equinodermos,	   pe-‐
queños	   foraminíferos	   bentónicos,	   con	   unos	   granos	   de	   glauconita,	   y	   cemento	   calcítico	  
(esparita)	  escaso.	  La	  Dama	  de	  Elche	  sin	  duda	  ha	  sido	  fabricada	  en	  la	  misma	  piedra	  caliza	  
(Facies	  A)	  que	  otras	  esculturas	  ibéricas	  de	  La	  Alcudia.	  
Estos	  resultados	  llevaron	  a	  solicitar	  al	  Museo	  Arqueológico	  Nacional	  de	  Madrid,	  permi-‐
so	   para	   realizar	   el	   examen	   directo	   de	   la	   estatua.	   Las	   observaciones	   (macroscópicas	   y	  
bajo	  la	  lupa)	  se	  llevaron	  a	  cabo	  en	  febrero	  de	  2005	  aportando	  las	  siguientes	  informacio-‐
nes:	  
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-‐	  La	  estatua	  es	  de	  una	  constitución	  homogénea,	  totalmente	  realizada	  en	  la	  piedra	  caliza	  
de	   facies	  A	   cuyas	   características	   son	   claramente	  visibles	   en	   la	   fuerza	  de	   los	   rasguños,	  
más	  finos	  o	  más	  groseros,	  producidos	  durante	  la	  exhumación	  de	  la	  pieza.	  
-‐	  La	  pátina	  es	  muy	  delgada	  y	  no	  muestra	  el	  desarrollo	  de	  una	  costra	  superficial	  de	  tipo	  
calcín	  (excepto	  un	  poco	  en	  el	  lado	  izquierdo	  de	  la	  cara).	  Otras	  esculturas,	  así	  como	  aflo-‐
ramientos	  naturales	  o	  canteras	  de	  piedra	  caliza	  de	  la	  misma	  están	  igualmente	  libres.	  
-‐	   Por	   contra,	   algunas	   pequeñas	   estructuras	   tubulares	   huecas,	  más	   o	  menos	   tortuosas	  
(diámetro:	  algunas	  décimas	  de	  milímetro),	   chapado	  en	   la	  escultura,	   son	  de	  origen	  pe-‐
dológico.	  Ellos	  se	  forman	  alrededor	  de	  las	  raíces	  pequeñas	  y	  raicillas,	  por	   la	  precipita-‐
ción	  de	   caliza	   disuelta	   en	   el	   agua	  del	   suelo,	   durante	   los	   períodos	   de	   alta	   evaporación	  
(evapotranspiración	  de	   las	  plantas	  durante	   la	  sequía	  acentuada).	  Una	  estancia	  prolon-‐
gada	  de	  la	  estatua	  en	  el	  suelo	  está	  bien	  probada.	  
-‐	  En	  el	  examen	  también	  se	  revela	  la	  presencia	  de	  restos	  de	  la	  herramienta	  utilizada	  para	  
regular	   la	   base	   del	   pedestal.	   Estos	   rastros	   regulares,	   planos,	   de	   lados	   paralelos	   (¿cin-‐
cel?),	  de	  ancho	  de	  25	  a	  30	  mm,	  son	  similares	  a	  las	  que	  se	  encuentran	  en	  abundancia	  en	  
los	  restos	  de	  rocas	  de	  los	  escombros	  antiguos	  (Fig.	  12B).	  
-‐	  Muchas	  pequeñas	  concreciones	  calcíticas	  de	   tono	  café	   (de	  unos	  pocos	  milímetros	  de	  
espesor),	   sin	  ensamblar,	   se	  desarrollan	  en	   las	  huellas	  de	   las	  herramientas	  antes	  men-‐
cionadas	   y	   confirman	   la	   antigüedad	   de	   la	  misma.	   La	   formación	   de	   tales	   concreciones	  
implica	  la	  existencia	  de	  espacios	  abiertos	  o	  pequeñas	  cavidades	  alrededor	  de	  la	  estatua.	  
Esta	  estuvo	  probablemente	  en	  posición	  bastante	  inclinada,	  si	  no	  se	  extiende,	  durante	  el	  
período	  de	  entierro.	  
-‐Hay	  varias	  generaciones	  de	  mellas	  y	  arañazos	  recientes	  probablemente	  debido	  a	  golpes	  
de	  pico	  (verticales,	  de	  arriba	  hacia	  abajo	  o	  sub-‐horizontal,	  hacia	  adelante	  y	  atrás)	  que	  
muestra	  la	  roca	  natural	  en	  la	  que	  la	  microfacies	  es	  bastante	  bien	  observable.	  Por	  contra,	  
la	  estatua	  no	  parece	  mostrar	  signos	  de	  degradación	  o	  fracturas	  de	  vejez.	  
-‐	  Incisiones	  lineales	  que	  participan	  en	  la	  representación	  del	  drapeado	  en	  la	  parte	  frontal	  
amortiguado	   por	   la	   estatua,	   esto	   puede	   sugerir	   que	   fue	   diseñada	   como	  una	   escultura	  
sentada	  en	  vez	  de	  pie.	  
Estas	  observaciones	  demuestran	  claramente	  el	  origen	  local	  de	  la	  famosa	  estatua,	  tallada	  
en	  un	  bloque	  extraído	  de	  las	  canteras	  de	  El	  Ferriol.	  
	  
Notas	  sobre	  la	  estatuaria	  de	  algunos	  yacimientos	  cercanos	  de	  La	  Alcudia	  
	  
El	  yacimiento	  del	  "Parque	  de	  Elche"	  

El	  yacimiento	  está	  situado	  en	  el	  centro	  del	  gran	  jardín	  público,	  en	  los	  palmerales	  de	  la	  
ciudad,	  bajo	  un	  nivel	  de	  ocupación	  romana.	  Contiene	  los	  restos	  de	  construcciones	  (Fig.	  
10)	  y	  de	  elementos	  de	  esculturas	  rotas	  antiguamente	  y	  vueltas	  a	  utilizar	  en	  el	  estado	  de	  
fragmentos	  en	  un	  nivel	  ibérico	  más	  reciente.	  Hay	  dos	  testigos	  clave	  de	  estas	  esculturas:	  
la	  "Esfinge	  del	  parque	  de	  Elche"	  (León,	  1998,	  p.	  57)	  y	  "la	  pierna	  de	  guerrero	  con	  la	  greba	  
decorada	   (cnémide)"	   (Ramos	  Molina,	   2000,	   p.	   43-‐44)	   se	   atribuyen	   a	   la	   época	   ibérica	  
"arcaica"	  (mitad	  de	  finales	  del	  siglo	  VI	  al	  siglo	  V	  a.	  C.).	  Estas	  producciones	  son	  anteriores	  
a	  las	  de	  las	  excavaciones	  en	  La	  Alcudia.	  Ambas	  piezas	  están	  hechas	  de	  piedra	  caliza	  de	  
facies	  A	  (Lám.	  2,	  7).	  
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El	  yacimiento	  de	  Cabezo	  Lucero	  

El	  yacimiento	  está	  situado	  en	   la	  colina	  de	  Moncayo	  (Guardamar	  del	  Segura)	  al	  sur	  del	  
río	  Segura	  (Fig.	  1).	  Se	  trata	  de	  una	  necrópolis	  que	  contiene	  un	  importante	  material	  ce-‐
rámico	  y	  elementos	  de	  esculturas	  muy	  fragmentadas,	  que	  datan	  del	  siglo	  V	  a.	  C.	  y	  frag-‐
mentados	  con	  anterioridad	  (Llobregat,	  en	  Aranegui	  et	  al.,	  1992,	  p.	  77-‐85;	  Llobregat	  en	  
Jodin,	   1990).	   Los	   restos	   conservados	   en	   el	  MARQ,	   Alicante,	   son	   interesantes	   desde	   el	  
punto	  de	  vista	  de	  su	  naturaleza	  litológica.	  Fueron	  examinados	  diez	  elementos	  escultóri-‐
cos.	  Los	  desechos	  de	  representaciones	  de	  toros	  son	  claramente	  dominante.	  Los	  materia-‐
les	  fabricados	  se	  dividen	  en	  dos	  categorías	  (pl.	  2,	  2	  a	  6):	  
Las	  calizas	  de	  El	  Ferriol	  facies	  A	  son	  comunes	  (cabeza	  y	  asta	  de	  toro,	  brazo	  humano	  
con	  la	  representación	  de	  un	  brazalete,	  parte	  de	  la	  cabeza	  de	  un	  león)	  (pl.	  2,	  3	  y	  4).	  No	  
existe	  ninguna	  roca	  de	  este	  tipo	  cerca	  de	  Guardamar;	  las	  más	  próximas	  son	  las	  del	  Vina-‐
lopó.	  Estos	  elementos	  escultóricos	   son	  aquí	   claramente	   importados:	  La	  Alcudia	   se	  en-‐
cuentra	  a	  una	  quincena	  de	  kilómetros	  y	  las	  canteras	  de	  El	  Ferriol	  a	  unos	  25	  kilómetros	  
al	  norte,	  en	  línea	  recta	  (Fig.	  1).	  
Los	  materiales	  de	  origen	  local	  constituyen	  la	  segunda	  categoría:	  
-‐	  La	  caliza	  arenosa	  o	  arenisca	   calcárea	   suave	  del	  Plioceno	   II	   (véase	  más	  arriba),	   fina	  o	  
más	   grosera,	   de	   color	   amarillo	   ocre,	   era	   de	   uso	   frecuente,	   sobre	   todo	   en	   la	   zona	   del	  
Moncayo.	  Esta	  roca	  se	  talla	  muy	  fácilmente	  y	  fue	  capaz	  de	  dar	  obras	  de	  bella	  factura:	  ver	  
la	  boca	  (hocico)	  del	  Tauro	  (Llobregat,	  en	  Aranegui	  et	  al.,	  1993,	  76,	  fig.	  38-‐39)	  o	  el	  bajo-‐
rrelieve	  fragmentario	  portando	  una	  paloma	  entre	  las	  dos	  patas	  de	  un	  bóvido	  (ibíd.,	  80,	  
fig.	  54)	  (pl.	  2,	  5).	  Sin	  embargo,	  es	  un	  lugar	  pobre,	  mucho	  menos	  resistente	  que	  la	  caliza	  
de	  El	  Ferriol.	  Esto	  podría	  agravar	  la	  fragmentación	  de	  las	  estatuas	  sobre	  su	  destrucción.	  
-‐	  La	  caliza	  oolítica	  del	  cuaternario	  blanquecina,	  bastante	  suave,	  se	  compone	  de	  peque-‐
ños	  oolitos	  de	  aragonito	   (de	  unas	  pocas	  décimas	  de	  milímetro	  de	  diámetro)	   (pl.	  2,	  6).	  
Pertenece	   a	   la	   sucesión	   de	   sedimentos	   calizos	   litorales	   del	   cuaternario	   (Tirreniense)	  
afloran	  cerca	  de	  Guardamar	  del	  Segura	  y	  especialmente	  en	  las	  inmediaciones	  del	  yaci-‐
miento	  de	  La	  Rábita	   o	  de	  pequeñas	   explotaciones	   abiertas	  desde	   la	   época	   ibérica.	  Un	  
cuerpo	   fragmentado	  de	  un	  toro	  (MARQ	  Alicante)	  (ibíd.,	  85)	  está	   tallado	  en	  esta	  caliza.	  
Esta	  facies	  muy	  especial	  es	  mucho	  mejor	  que	  su	  predecesora	  y	  es	  susceptible	  de	  endu-‐
recerse	  a	  el	  aire	  después	  de	  la	  talla.	  
Por	  lo	  tanto,	  el	  yacimiento	  de	  Cabezo	  Lucero	  proporciona	  informaciones	  notables:	  
-‐	  La	  capacidad	  de	  los	  escultores	  ibéricos	  de	  diversificar	  sus	  recursos	  en	  piedras	  blandas	  
susceptibles	  de	  procesar:	  caliza	  arenosa	  del	  Plioceno	  II;	  caliza	  oolítica	  tirreniense.	  
-‐	  La	  difusión	  al	  sur	  del	  río	  Segura,	  en	  proporciones	  significativas,	  de	  esculturas	  hechas	  
de	  caliza	  de	  facies	  A	  de	  El	  Ferriol.	  
De	  acuerdo	  a	  las	  informaciones	  previamente	  establecidas,	  no	  son	  las	  piedras	  en	  bruto,	  si	  
no	  las	  obras	  elaboradas	  en	  las	  canteras	  (véase	  más	  arriba)	  y	  en	  los	  talleres	  de	  La	  Alcudia	  
las	  que	  han	  sido	  objeto	  de	  esta	  difusión.	  
Otros	  sitios	  puntuales	  

-‐	  Un	  elemento	  arquitectónico	  (pilar-‐estela)	  de	  Montforte	  del	  Cid	  (Norte	  de	  Elche,	  en	  la	  
margen	  derecha	  del	  río	  Vinalopó)	  (Museo	  municipal	  de	  Elche;	  siglos	  VI-‐V	  a.	  C.)	  (Almagro	  
Gorbea	  y	  Ramos	  Fernández,	   1986)	   y	   la	   esfinge	  de	  Agost	   (al	   norte	  de	  Elche)	   (MAN	  de	  
Saint-‐Germain-‐en-‐Laye;	  finales	  del	  siglo	  VI	  a.	  C.)	  (Rouillard	  et	  al.,	  1997,	  p.	  92-‐93)	  consis-‐
ten	  en	  una	  caliza	  con	  foraminíferos	  planctónicos	  que	  pueden	  ser	  asignados	  a	  la	  facies	  A.	  
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-‐	  La	  cabeza	  de	  grifo	  de	  Redován	  (bajo-‐Segura,	  MAN	  de	  Madrid;	  siglos	  VI-‐V	  a.	  C.)	  (García	  
y	  Belllido,	  1943,	  p.	  145-‐146),	  que	  es	  una	  obra	  notable,	  está	  tallada	  en	  caliza	  arenosa	  fina,	  
amarillenta,	  del	  Plioceno	  II	  local.	  
	  
6.	  CONCLUSIÓN	  
	  
La	  combinación	  de	   los	  datos	  geológicos	  y	  arqueológicos	  encontrados	  en	  el	  estudio	  del	  
yacimiento	   ibérico	   de	   La	   Alcudia	   (antigua	   Illici)	   y	   áreas	   adyacentes	   (llanura	   del	   bajo	  
Vinalopó	  y	  del	  bajo-‐Segura)	  un	  punto	  de	  aplicación	  particularmente	  fructífero.	  
Una	  serie	  de	  datos	  interesantes	  sobre	  el	  ambiente	  geomorfológico	  y	  "el	  paisaje"	  del	  ya-‐
cimiento	  ilicitano.	  
-‐	  La	  reconstrucción	  del	  trazado	  de	  la	  costa	  alrededor	  del	  siglo	  V	  a.	  C.	  	  muestra	  la	  existen-‐
cia	  de	  una	  bahía	  abierta	  sobre	  la	  ubicación	  de	  la	  desembocadura	  del	  Segura	  (Barrier	  et	  
al.,	  2005).	  Esta	  pequeña	  bahía	  protegida	  ha	  ayudado	  a	  crear	  los	  yacimientos	  de	  La	  Rábi-‐
ta	  y	  El	  Rebollo,	  el	  primero	  es	  un	  punto	  de	  atraque	  para	  el	  tráfico	  marítimo.	  Por	  el	  con-‐
trario,	  las	  reconstrucciones	  incluyen	  una	  amplio	  golfo	  abierto	  entre	  las	  sierras	  de	  Santa	  
Pola	  y	  Guardamar,	  donde	  surgiría	  una	  isla	  correspondiente	  a	  la	  sierra	  del	  Molar	  (Seva-‐
Roman	  y	  Vidal	  Bernabeu,	  2004)	  carecen	  de	  fundamento.	  De	  hecho,	  el	  sitio	  portuario	  de	  
la	  Picola	  de	  Santa	  Pola,	  implantado	  desde	  la	  época	  ibérica	  se	  encuentra	  cerca	  de	  la	  costa	  
actual.	  
Estos	  albergues	  portuarios	  bastante	  numerosos	  (La	  Rábita	  	  El	  Rebollo	  [?]	  La	  Picola,	  Tos-‐
sal	   de	  Manises	   [Alicante]),	   condicionados	  por	   el	   contexto	   geológico	   y	   geomorfológico,	  
están	  obviamente	  influyen	  en	  la	  evolución	  económica	  y	  cultural	  del	  interior,	  y	  en	  primer	  
lugar	  a	  la	  ciudad	  de	  La	  Alcudia.	  
-‐	   Las	  modificaciones	  del	   paisaje	   en	   función	  de	   factores	   climáticos	   y/o	   antropogénicos	  
(activación	  de	   la	   erosión	  en	   relación	   con	   la	   reducción	  de	   la	   cobertura	  vegetal)	   siguen	  
siendo	  incompletamente	  apreciados.	  Se	  sospecha,	  al	  menos,	  de	  una	  colmatación	  recien-‐
te	  de	  las	  depresiones	  (bahía	  del	  bajo-‐Segura	  y	  lagunas	  litorales)	  por	  los	  aportes	  consi-‐
derables	  de	  material	   terrígeno	   fino.	  Los	  acontecimientos	  excepcionales	  actuales,	  como	  
las	  inundaciones	  catastróficas	  del	  otoño	  de	  1973,	  que	  se	  han	  extendido	  sobre	  la	  llanura	  
del	  bajo-‐Segura	  (huertas	  y	  naranjales)	  una	  capa	  de	  barro	  que	  en	  algunos	  lugares	  llega	  al	  
metro	  de	  potencia,	  dan	  un	  ejemplo	  de	  tales	  fenómenos.	  El	  trazado	  del	  río	  Vinalopó	  no	  
tiene	  porque	  haber	  variado	  desde	  la	  época	  ibérica,	  pero	  su	  régimen	  es	  probablemente	  
diferente,	  con	  un	  embalse	  de	  agua	  más	  frecuente.	  
El	  suministro	  de	  piedra	  de	  construcción	  y	  materiales	  para	  estatuaria	  a	  la	  ciudad	  ilicitana	  
teniendo	  se	  obtiene	  de	  un	  lugar	  diez	  kilómetros	  más	  al	  norte.	  Esta	  distancia	  no	  era	  una	  
gran	  dificultad,	  el	  relieve	  no	  ofrecía	  ningún	  obstáculo	  en	  particular.	  Las	  huellas	  de	  anti-‐
guos	  caminos	  (situados	  más	  allá	  del	  alcance	  de	  las	  vías	  de	  comunicación	  actuales)	  exis-‐
ten	  puntualmente,	  mostrando	  profundos	  surcos	  en	  las	  rocas	  por	  las	  ruedas	  de	  los	  carros	  
(Fig.	  5).	  
Tres	   tipos	  de	   rocas	  han	   sido	  el	  objeto	  de	   las	   explotaciones	  antiguas	   (Facies	  A,	  B	  y	  C),	  
según	  modalidades	  y	  en	  periodos	  diferentes.	  
Las	  calizas	  de	  El	  Ferriol	   (facies	  A)	  muestran	   las	  explotaciones	  más	  numerosas,	  permi-‐
tiendo	  observaciones	  detalladas	  de	  las	  formas	  de	  extracción.	  El	  uso	  para	  la	  estatuaria	  de	  
esta	   caliza	   está	   atestiguada	  desde	   el	   periodo	   arcaico	   (siglos	  VI-‐V	   a.	   C.;	   yacimiento	  del	  
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Parque	  de	  Elche),	   todavía	  proporciona	  el	  material	   de	   elementos	   arquitectónicos	  de	   la	  
época	  ibero-‐romana	  (siglos	  I	  a.	  C.	  al	  siglo	  I	  d.	  C.).	  Su	  funcionamiento	  no	  ha	  cesado	  hasta	  
la	  época	  contemporánea,	  y	   la	   iglesia	  de	  Santa	  María	  de	  Elche	   (siglo	  XVIII)	   es	  un	  buen	  
ejemplo.	  
El	  descubrimiento	  de	  los	  esbozos	  de	  las	  estatuas	  de	  El	  Ferriol	  muestra	  que	  la	  obra	  del	  
escultor	  estaba	  muy	  avanzada	  en	  el	  lugar	  real	  de	  la	  extracción.	  El	  uso	  de	  la	  piedra	  caliza	  
A	  como	  materiales	  de	  construcción	  antigua	  esta	  bastante	  poco	  documentado,	  por	  el	  he-‐
cho	  de	  que	  faltan	  restos	  de	  muros	  de	  piedra	  de	  aparejo	  con	  seguridad	  ibéricos.	  
La	  piedra	   caliza	  de	   facies	  B	  muy	  presente	   en	   la	   estatuaria	  de	  La	  Alcudia	  datada	  en	   la	  
época	  clásica	   (siglos	  V-‐III	  a.	  C.)	   también	  ocurre	  en	  algunos	  elementos	  arquitectónicos.	  
La	  extensión	  y	  el	  volumen	  limitado	  de	  operaciones,	  que	  permiten	  suponer	  que	  las	  obras	  
importantes	  de	  esta	  roca	  se	  produjeron	  en	  un	  período	  corto,	  puede	  ser	  un	  solo	  taller	  de	  
escultores.	  
La	  caliza	  de	  facies	  C	  parece	  no	  haber	  sido	  utilizada	  a	  partir	  de	  la	  época	  romana.	  
Sabemos	  que	  toda	  la	  escultura	  ibérica,	  ha	  hecho	  un	  uso	  casi	  exclusivo	  de	  rocas	  blandas,	  
muy	  a	  menudo	  calizas	  del	  neógeno.	  Los	  materiales	  utilizados	  en	  La	  Alcudia	  no	  son	  una	  
excepción	  a	  esta	  regla,	  a	  pesar	  de	  que	  las	  rocas	  duras	  estaban	  disponibles	  en	  los	  alrede-‐
dores.	  No	  fue	  sino	  hasta	  tiempos	  de	  los	  romanos	  cuando	  aparecen	  elementos	  esculpidos	  
todos	  hechos	  de	  piedra	  dura	  como	  estatuas	  de	  mármol	  (probablemente	   importados,	  a	  
pesar	  de	  que	  mármoles	  similares	  pudieron	  ser	  explotados	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  regiones	  
occidentales	  de	  las	  unidades	  bética	  internas).	  
Las	  calizas	  arenosas	  amarillentas	  del	  plioceno	  en	  Cabezo	  Lucero	  y	  en	  Redován	  son	  sin	  
duda	  un	  caso	  extremo,	  debido	  a	   su	  baja	  cohesión.	  Es	  poco	  probable	  que	  diera	   lugar	  a	  
una	  abundante	  producción,	  a	  pesar	  de	  que	  son	  obras	  de	  buena	  calidad.	  Por	  el	  contrario,	  
la	  piedra	  caliza	  de	  El	  Ferriol	  (facies	  A)	  y	  de	  Altabix	  (facies	  B)	  pertenecen	  a	  las	  mejores	  
calidades	   de	   piedras	   estatuarias	   ibéricas,	   bastante	   comparables,	   desde	   este	   punto	   de	  
vista,	  a	  la	  piedra	  caliza	  de	  Cerrillo	  Blanco	  de	  Porcuna	  (NO	  de	  Jaén).	  
La	  calidad	  de	  los	  materiales,	  en	  combinación	  con	  la	  radiación	  de	  la	  ciudad	  ilicitana	  y	  el	  
talento	  de	  sus	  escultores,	  sugieren	  que	  las	  obras	  de	  La	  Alcudia	  se	  han	  extendido	  bastan-‐
te	   ampliamente	   en	   las	   regiones	   del	   Levante.	   Distante	   sólo	   quince	   kilómetros,	   el	   yaci-‐
miento	  de	  Cabezo	  Lucero	  muestra	  una	  interesante	  mezcla	  de	  productos	  locales	  y	  de	  La	  
Alcudia.	  La	  expansión	  de	  dichos	   inventarios	  a	   las	   zonas	  más	   remotas	  queda	  por	  estu-‐
diar.	  
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