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EL TESORO DEL MONTGÓ (fig. 1)

En 1891 unos labradores de Gata descubrieron 

un pequeño tesoro en la pendiente noroccidental 

del Montgó que desciende hacia el Coll de Pous 

(Jesús Pobre, Dénia). De ello dio cuenta detallada 

y con ilustraciones gráficas el que fuera canónigo 

de la catedral de València, natural de Dénia, Roc 

Chabás (1844-1912)1 quien especificó que se trata-

ba de dieciséis monedas de plata, un kilo de plata 

fundida en pequeños lingotes y unos pocos objetos 

con forma de medallones, cadenas y apliques tam-

bién de plata (108 gr en total) (fig. 2), además de 

una fíbula anular ibérica de bronce. Esta primera 

publicación fue muy importante para la investiga-

ción posterior ya que las monedas fueron a parar 

al mercado numismático inglés y solo una tetra-

dracma de Messana (Mesina) acabó, pasado el 

tiempo, en el Museo Británico (fig. 3)2. Son, pues, 

los dibujos iniciales los que han facilitado catalo-

gar seis unidades como monedas fraccionarias de 

Emporion (Empúries, L’Escala) de la época ante-

rior a la emisión de dracmas en esta localidad, cu-

yos tipos las sitúan mayoritariamente en el siglo 

iv a.C., así como cuatro divisores de Marsella de 

mediados del siglo iv a.C. También se reconocen 

las tetradracmas, todas de cecas sicilianas, repre-

sentadas por las piezas completas de Messana, 

Leontinos (Lentini) y Selinunte, acuñadas a fina-

les del siglo v a.C., más una fragmentada de Sira-

cusa, de una emisión de inicios del mismo siglo. 

Se identifica además una estátera de Corinto muy 

desgastada con anverso con cabeza de Atenea y 

reverso con Pegaso, que es la pieza más antigua 

del tesoro. Un divisor de plata de Cartago, de la 

segunda mitad del siglo iv a.C., pone fin a la serie 

que, en conjunto, data el momento de la ocultación 

a finales del siglo iv a.C. 

Que el volumen de pequeños recortes suponga 

una cantidad de plata muy superior a la de las mo-

nedas y que alguna de estas aparezca fragmenta-

da, denota, según ha explicado P.P. Ripollès, que 

era el metal, y no la moneda acuñada, lo que fun-

cionaba al peso como patrón para realizar pagos 

en todo un sector de la vertiente mediterránea pe-

ninsular a lo largo del siglo iv. Desde Rhodas (Ro-

1 Chabás, R. (1891): El tesoro griego del Montgó, El Ar-
chivo 5, 1: 59-64. Danvila, J (1891): El tesoro griego del 
Montgó, El Archivo 5, 3: 167-168. Las monedas fueron 
inventariadas: Thomson, M.; Morkholm, O.; Kray, C.M. 
(1973): An Inventory of Greek Coins Hoards, Nueva York: 
2312.

2 Ripollès, P.P. (2009): El dinero en la Contestania durante los 
siglos v-iii a.C., M. Olcina, J.J. Ramón, eds., Huellas griegas 
en la Contestania ibérica, MARQ, Alacant: 66-72.

Ocultaciones de objetos de 
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Carmen Aranegui Gascó
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ses) hasta Dénia se repite el hallazgo de monedas 

de plata de Massalia, Emporion y otras ciudades 

griegas junto con recortes y plata en bruto, seña-

lando el inicio de la circulación de una riqueza es-

tipulada, transferible y negociable, preámbulo de 

la economía monetizada, así como de la aparición 

de las acuñaciones ibéricas propiamente dichas. 

Este avance se produce, en nuestro caso, por in-

fluencia greco-occidental. 

EL TESORO DE XÀBIA (fig. 4)

En 1904, en una finca propiedad de Carlos Torres 

Orduña situada en la partida de Lluca (Xàbia), a 

escasos kilómetros de la Penya de l’Àguila, apare-

ció un tesoro de joyas antiguas. Estaba escondi-

do a medio metro de profundidad, metido en una 

vasija de barro. De nuevo Roc Chabás, enterado 

de la noticia, se la comunicó a Elías Tormo (1869-

1957), persona allegada al Marqués de Lozoya 

(1893-1978), quien consiguió su compra por el Es-

tado y su traslado al Museo Arqueológico Nacio-

nal, donde se conserva, no sin que Chabás lamen-

tara no haber encontrado quien, desde València, 

estuviera dispuesto a pagar el importe del tesoro 

para conservarlo en el Museo de la Real Academia 

de San Carlos, posteriormente instalado en el Co-

legio de San Pío V. Eran tiempos en los que aún 

no había una ley de protección del patrimonio -no 

la habría hasta 1911- y el depósito de hallazgos 

de valor histórico quedaba al arbitrio de lo que las 

Fig. 4. El tesoro de Xàbia: joyas de oro y de plata. MAN, s. 
IV a.C. (foto MAN).

Fig. 3. Tetradracma de Messana procedente del hallazgo 
del Montgó y conservada en el Museo Británico (foto 
cortesía P.P. Ripollès).

Fig. 2. Objetos fragmentados de plata del tesoro del 
Montgó a partir de R. Chabás 1891.
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autoridades administrativas centrales decidieran 

hacer.

Este tesoro gira en torno de su objeto más valio-

so: una diadema de oro (37,20 cm de long. x 8,20 

cm de anchura) compuesta de una pieza rectan-

gular con dos triángulos unidos a cada uno de los 

lados menores mediante pequeñas bisagras lla-

madas charnelas, con un peso de 133,60 gr. Con 

ella aparecieron una cadenita de alambre con un 

colgante, consistente en un óvalo formado por una 

cadena cerrada sobre sí misma, en el que se apo-

yan dos tiras cruzadas adornadas con filigrana 

y rematadas en volutas; una pulsera compacta 

trenzada y tres finos collares de alambre de oro 

enrollado en espiral, con vueltas más anchas en 

el centro y cierre en forma de muelle y vástago de 

punta doblada respectivamente (figs. 5 y 6). 

Sin embargo las piezas de plata (240 gr en total), 

es decir, un brazalete en espiral rematado en ca-

beza de animal, con paralelos mediterráneos más 

difusos que la diadema, y tiras de plata sin ape-

nas decoración (fig. 8), son propias de los adornos 

masculinos, aunque este pormenor no se señaló 

inicialmente ya que se trata de joyas de escasa 

importancia y, además, de plata, metal noble ca-

racterístico de la cultura ibérica pero menos estu-

diado por los expertos que el oro.

El conjunto de especialistas que ha tratado este 

hallazgo es muy numeroso, contando con autores 

españoles y extranjeros: Pierre Paris lo dio a cono-

cer en Francia, al igual que, más tarde, hizo Gé-

rard Nicolini; Horace Sandars lo divulgó entre los 

arqueólogos ingleses, Giovanni Becatti lo publicó 

en Italia y Hermanfried Schubart ilustró con la 

Fig. 5. Diadema de extremos 
triangulares del tesoro de Xàbia 
(foto cortesía A. Perea).

Fig. 6. El conjunto de joyas de oro del tesoro de Xàbia, a partir 
de la reproducción del Museu Etnològic Soler Blasco, Xàbia.
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diadema su obra sobre los iberos escrita en ale-

mán, de modo que constituye una de las referen-

cias de la cultura ibérica más difundidas a nivel 

internacional3.

Sin embargo la valoración orfebre basada en su 

faceta artesanal ha sido ignorada hasta hace poco 

tiempo, a pesar de que es muy importante, porque 

los talleres artísticos son tributarios de la cultu-

ra a que pertenecen, que es reconocible, de modo 

que una pieza puede atribuirse a un lugar o a otro 

en razón del metal que emplea y de la manera en 

que está trabajada. Estudiando este factor, se han 

despejado las dudas respecto a que la diadema de 

Xàbia fuera una joya importada de Grecia o de la 

Magna Grecia, en lugar de ser una producción lo-

cal, como avala la investigación4.

La diadema -que es el elemento más complejo, 

con una elaboración excepcional- se decora con 

bandas superpuestas de rombos, rosetas y roleos, 

rematadas con ovas en la parte inferior. Está he-

cha con una lámina finísima continua de oro a la 

que se superpone un patrón decorativo distribuido 

en franjas horizontales cuyos adornos se logran 

mediante la aplicación de filigrana y de glóbulos, 

con esferas de dos tamaños. A continuación la lá-

mina de la base se recorta en encaje, según se ve 

en algunos segmentos de la pieza, como cuando se 

borda un tejido y se elimina la tela sin bordar para 

que la labor quede calada. En orfebrería tiene im-

portancia observar cómo es la filigrana, aquí muy 

fina, lo que denota una manera de utilizar el oro 

muy compleja por requerir el dominio de la fusión 

y una gran habilidad de manejo del metal para ir 

estirando el alambre antes de que baje la tempe-

ratura y se solidifique el metal. Esto tiene la ven-

taja de proporcionar un hilo de mucha longitud a 

partir de una mínima cantidad de oro, de modo 

que todas las joyas de filigrana pesan menos que 

las de oro pleno o macizo, aunque causan un efecto 

similar. Esta orfebrería en concreto se utilizó con 

regularidad en Grecia a partir del siglo iv a.C. En 

el caso de la diadema de Xàbia, la filigrana se pre-

senta con hilos que imitan una sarta de gránulos o 

un cordón, siendo esta la única pieza de la Penín-

sula en la que los especialistas modernos han re-

conocido una técnica griega helenística innovado-

ra aplicada a una forma que no es griega, sino de 

origen orientalizante peninsular (fig. 7). Se llega, 

así, a la conclusión de que puede atribuirse a un 

taller situado en las proximidades de Dénia o Xà-

bia, en el que habría artesanos itinerantes griegos 

o magnogriegos al servicio de una clientela ibéri-

ca, como se ha visto que ocurría en el contexto pú-

nico5. De este modo la tipología y la tecnología de 

la pieza encuentran una justificación.

El tipo de esta diadema aparece, en efecto, en 

el tesoro de Aliseda (Cáceres)6, conjunto de jo-

yas mayoritariamente femeninas, descubierto en 

4 Perea, A. (2006): Entre la metáfora y el mito. La 
representación simbólica de lo femenino en la sociedad 
ibérica, MARQ. Arqueología y museos 1: 49-68.

5 Quesada, F. et al. (2000): ¿Artesanos itinerante en el 
mundo ibérico? Sobre técnicas y estilos decorativos, 
especialistas y territorios, C. Mata, G. Pérez Jordà, eds.: 
Ibers. Agricultors, artesans i comerciants. III Reunió sobre 
Economia en el Món Ibèric, Saguntum Extra-3, Valencia: 
291-301. Botto, M.; Oggiano, I. (2003): L’Artigianato, J.A. 
Zamora, ed., El hombre fenicio. Estudios y materiales, 
Madrid: 129-146. 

3 Mélida, R. (1905): El tesoro ibérico de Jávea, RABM 13: 
366-373. Paris, P. (1906): Le trésor de Javea (Espagne), 
RA 7: 424-435. Llidó, R. (1986): El tesoro ibérico de Jávea, 
Caja de Ahorros de Alacant y Murcia, Alacant. Perea, A. 
(1991): Orfebrería prerromana. Arqueología del oro, Caja 
de Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid: 236-237.

6 Rodríguez Díaz, A. et al. (2014): El tiempo del Tesoro de 
Aliseda I. Historia e historiografía del hallazgo, Cáceres: 
ed. Tagus. Esta publicación corrige la interpretación 
funeraria de la ocultación y la contempla desde 
un ángulo de empoderamiento mayestático, con 
representación de lo femenino (diadema, collares, 
pulseras y parte de las sortijas) y de lo masculino (el 
cinturón y un sello anular), ajeno a una tumba.
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Fig. 7. Detalle del tocado de la cabeza de la Dama de Baza, con diadema sobre la frente. MAN, s. IV a.C. (foto MAN).
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1920, atribuido a un taller extremeño, que se data 

hacia el siglo vi a.C. Más tarde, en el inicio del 

siglo iv, se repite en la diadema de Xàbia, que es 

la única que está entera de todas las que se con-

servan, así como la más próxima a la influencia 

helénica, tanto por su técnica como por los moti-

vos decorativos que muestra. Y, por último, hacia 

principios del siglo iii a.C., las piezas del Cortijo 

de Évora, de Mairena del Alcor y de La Puebla de 

los Infantes, en Andalucía, completan la serie de 

diademas7, todas ellas de calidad inferior a la de 

Xàbia. El dominio del oficio ratifica, en suma, que 

un artesanado especializado en producir bienes 

de prestigio trabajó para las aristocracias contes-

tanas.

Joyas femeninas 

El geógrafo griego-oriental de época de Augusto 

llamado Estrabón, al tratar de Iberia en el libro 

tercero de su Geografía8, además de describir su 

territorio, da muchas informaciones de las cos-

tumbres de los pueblos y dice que las mujeres se 

depilaban la frente y ocultaban el nacimiento del 

cabello (Str. IV, 17). Las imágenes que la arqueo-

logía nos ha legado ofrecen una amplia serie de 

esculturas en caliza, terracota o bronce, así como 

pintadas sobre cerámica, en las que se aprecia la 

manera en que las matronas ataviadas ricamen-

te, a diferencia de las jóvenes, cubren sus cabezas 

y cómo, efectivamente, utilizan lo que llamamos 

diademas de una manera peculiar: sobre la frente 

y no ciñendo el cabello entre las sienes (fig. 7). No 

obstante, pese a que para la pieza objeto de aná-

lisis ha prevalecido el nombre de diadema, Alicia 

Perea plantea la posibilidad de que se trate de la 

parte delantera de un ceñidor o cinturón femeni-

no, opción que desplazaría la pieza al atuendo de 

una mujer aristócrata joven, en consonancia con 

la iconografía ibérica, en la que solo este grupo de 

edad es representado con la cintura marcada. De 

nuevo la tradición escrita refiere la costumbre de 

ceñir la cintura femenina entre los pueblos del sur 

de Iberia, siguiendo a Éforo (F.H.G. III, 456). 

Son también femeninos los collares de alambre 

de oro trenzado y la pulsera con su colgante, con-

junto que ofrece un aderezo en el que solo faltan 

las sortijas para ser completo, en el marco de la 

cultura ibérica.

Joyas masculinas

Un aspecto interesante del tesoro de Xàbia resi-

de en las piezas masculinas (fig. 8) puesto que la 

referencia a ambos sexos abre su interpretación a 

probables rituales nupciales. 

El tesoro de Tivissa (Tarragona), hallado en 

1927 en El Castellet de Banyoles y conservado en 

7 Prados, L. (2010): Tesorillos y depósitos votivos. Algunas 
reflexiones sobre su iconografía y significado, T. Tortosa, 
S. Celestino, R. Cazorla, coord., Debate en torno a la 
religiosidad protohistórica, Anejos AEspA 55, Madrid: 245-
264.

8 Gómez Espelosín, J. (2007): Estrabón. Geografía de 
Iberia, Madrid: Alianza ed.

Fig. 8. Las joyas de plata del tesoro de Xàbia. (foto Museu 
Etnològic Soler Blasco, Xàbia).
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el Museu Arqueològic de Catalunya9, está com-

puesto por piezas de plata de entre las que, ade-

más de las phialai o pateras con resalte central 

(ómphalos) y los caliciformes, con connotaciones 

litúrgicas, se cuenta un brazalete enrollado en es-

piral con los extremos rematados en cabezas de 

serpiente, el cual guarda una estrecha semejan-

za con los fragmentos citados del tesoro de Xàbia. 

Estos, sin embargo, son algo más gruesos y pe-

sados. El tema que decora el extremo de la pieza 

tampoco es idéntico en uno y otro caso pues en 

las tiras de Xàbia se aprecian -no siempre- una 

cabeza de ofidio y algunos pequeños círculos im-

presos que no se advierten en Tivissa. Este se fe-

cha, además, hacia finales del siglo iii a.C., lo que 

no constituye una causa justificada, sin embargo, 

para rebajar la datación de Xàbia puesto que, por 

una parte, hay algunas diferencias entre los dos 

brazaletes que podrían indicar la mayor antigüe-

dad de este y, por otra, los paralelos iconográficos 

demuestran que desde el principio del siglo v los 

iberos, como guerreros o con indumentaria civil, 

lucen este tipo de joya como signo de su categoría 

social (fig. 9). 

9 Serra Ràfols, J. de C. (1941): El tesoro de Tivissa, Ampurias 3: 15-33. Raddatz, K. (1969): Die Schatzfunde der Iberischen 
Halbinsel vom Ende des Dritten bis zur Mitte des ersten Jahrhundersts vor Chr. Geb., Madrider Forschungen 5: 258-264.

Fig. 9. El guerrero del Cerrillo 
Blanco de Porcuna con 
brazalete en espiral, Museo de 
Jaén, s. V a.C. (foto archivo 
exposición Los Iberos 1997-1998).
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Fig. 10. El guerrero del Pajarillo (Huelma, Jaén) con el adorno de la tira cruzada bajo el cuello. Museo de Jaén, s. IV a.C. 
(foto C. Aranegui).
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Los brazaletes en espiral, a diferencia de la dia-

dema de extremos triangulares, tienen una crono-

logía y una dispersión geográfica muy amplias. La 

diadema imprime etnicidad mientras que el bra-

zalete en espiral es un ornato compartido en todo 

el Mediterráneo.

 Es dudoso, finalmente, considerar que algunos 

de los fragmentos de plata de Xàbia correspondan 

a unas tiras cruzadas que algunas imágenes de 

iberos ostentan en sus cuellos, asimismo como in-

dicio de su prestigio. Se trata de un adorno que 

rodea el cuello (fig. 10) cruzándose por debajo de 

la garganta y, ocasionalmente, de la nuca. Pare-

ce confeccionado con una materia flexible -¿tela o 

cuero? ¿metal?- que, sin ninguna duda, hay que 

asociar a personajes destacados que adoptan di-

versas actitudes– guerreros, jinetes, miembros de 

comitivas, oferentes con túnica- documentados en 

bronce, caliza, terracota y pintado sobre cerámi-

ca, en ejemplares de cuerpo entero o en exvotos 

representando solo una cabeza, casi siempre mas-

culina10.

LAS GARGANTILLAS DE LA PENYA DEL ÀGUILA 

En 1999 se notificó un hallazgo que había teni-

do lugar en la hondonada del sector central de 

La Penya de l’Àguila del Montgó, que debió estar 

protegido de la erosión a juzgar por el buen esta-

do de conservación que presentan las piezas que 

lo componen11. Se trata de un conjunto homogé-

neo de cuatro piezas de oro que pesan un total de 

10 Aranegui, C. (1996): Signos de rango en la sociedad 
ibérica. Distintivos de carácter civil o religioso, REIb 2: 
91-121.

11 Perea, A.; Aranegui, C. (2000): Argantonio, Rey de 
Tartessos, Alicante: 12-17. Olcina, M.; Soler, J. (2002): 
Tesoro de la Marina Alta, Torques. Belleza y poder, MAN, 
Madrid: 281-282. Perea, A. (2006): cit.

Fig. 11. Tesoro de la Penya de l’Àguila (Dénia). Gargantilla 1 con colgante. MARQ (foto MARQ).
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Fig. 12. Tesoro de la Penya de l’Àguila (Dénia). Gargantilla 2. MARQ (foto MARQ).

Fig. 13. Tesoro de la Penya de l’Àguila (Dénia). Gargantilla 3, MARQ (foto MARQ).
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108,2 gr., siendo tres de ellas gargantillas rígidas 

o torques y la cuarta un colgante. Actualmente se 

encuentra depositado en el MARQ.

El torques 1 (37 gr.) (fig. 11) consta de un anillo 

de unos 10 cm de diámetro que forma un bucle cen-

tral en el que está ensartado un colgante hueco en 

forma de roseta, realizado con láminas repujadas 

soldadas por su perímetro, siendo el cierre un sim-

ple hilo enrollado. La parte central del bucle está 

decorada con una fina retícula incisa, desgastada 

por el roce del colgante, que acaba en los extremos 

con triángulos rematados en el vértice por un pe-

queño círculo. El torques 2 (30 gr.) (fig. 12), de 10,5 

cm de diámetro, y el torques 3 (39 gr.) (fig. 13), 

de 11 cm de diámetro, repiten la misma tipología 

pero presentan cuentas ensartadas y soldadas a 

cada lado del bucle, constituidas por dos láminas 

circulares estriadas que forman esferas huecas, 

algo aplastadas en el segundo torques. Los tres 

están fabricados a partir de una barra fundida 

de oro, martillada hasta conseguir una barrita de 

sección circular que se va adelgazando hacia los 

extremos hasta formar un hilo que en uno de los 

extremos se enrolla en muelle cilíndrico para que 

pueda engancharse el extremo libre, igual que en 

los collares del tesoro de Xàbia. 

La cuarta pieza es un colgante muy pequeño 

(1,7 gr.) (fig. 14), de apenas 2 cm de altura, en for-

ma de flor de loto, cuya tecnología de elaboración 

es más compleja que la de las gargantillas porque 

al laminado y soldadura añade la filigrana. Como 

los anteriores, presenta una estructura laminar 

hueca, formada por dos caras simétricas soldadas 

por los bordes, decorada con un doble cordón de 

filigrana, desgastada por el uso. En la parte supe-

rior tiene soldada una doble anilla unida por un 

hilo de cinta para su suspensión y debajo de cada 

voluta aparecen otras anillas de las que penden 

diminutos colgantes en forma de granada. En el 

vértice inferior hay otra anilla, tal vez para otro 

Fig. 14. Tesoro de la Penya de l’Àguila (Dénia). Colgante, MARQ (foto MARQ).
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colgante, no conservado. La filigrana afecta al an-

verso y al reverso de la pieza cuyas decoraciones 

no son idénticas. Por todas estas razones el col-

gante podría ser más antiguo que los torques. 

Tras la primera identificación de tres collares 

con numerosos colgantes en Aliseda (Cáceres)12, el 

collar ibérico se simplifica aunque sigue presen-

tándose por triplicado, asociado a la diadema de 

extremos triangulares, tanto en el tesoro de Xàbia 

como en el más reciente de La Puebla de los In-

fantes (Sevilla), entre otros. Por ello se infiere que 

el número tiene un significado simbólico y social. 

La estatuaria reserva a las damas la ostentación 

de tres collares enriquecidos con colgantes de un 

tamaño irreal13 mientras que otras mujeres aris-

tócratas de menor rango aparecen con simples co-

llares, con frecuencia también en número de tres 

(fig. 15). 

En el caso de La Penya de l’Àguila, llama la 

atención el reducido diámetro de los torques, apto 

o bien para niñas o bien a modo de ofrenda feme-

nina o exvoto a pequeña escala, tal vez depositado 

con ocasión de la celebración de un rito de paso al 

acceder a la edad fértil, a favor de lo cual estaría 

la interpretación del colgante lotiforme en clave 

masculina debido a los órganos sexuales aludidos 

que lo adornan, así como al significado femenino 

de la roseta del primer torques. 

En el santuario de La Encarnación (Caravaca de 

la Cruz) se han recuperado muchas fíbulas de pla-

ta en miniatura14 susceptibles de ser relacionadas 

con un posible cambio de indumentaria al celebrar 

el paso de una edad a otra, hecho que supondría 

subsidiariamente una donación de plata al san-

tuario. Estas fíbulas tendrían un equivalente, con 

sentido guerrero, en las falcatas en miniatura, ge-

neralmente de hierro, aunque hay algún ejemplo 

de bronce y, excepcionalmente, de plata15, halla-

das en los santuarios del Cigarralejo (Mula), la 

Encarnación (Caravaca de la Cruz), Casas Viejas 

(Almaciles) o Collado de los Jardines (Santa Ele-

na), probable reflejo asimismo de un rito de paso16. 

La novedad que aquí se contempla incide en el 

depósito conjunto de joyas femeninas y masculi-

nas en casos excepcionales, costumbre susceptible 

de ser relacionada con las parejas de exvotos de 

bronce desnudos así como con los llamados trajes 

Fig. 15. Detalle de la decoración pintada sobre una vasija 
de Edeta (Llíria), Museo de Prehistoria de la Diputación de 
Valencia, Siglos. III-II a.C. (foto SIP, Valencia).

12 Perea, A. (1997): El busto de piedra aparecido hace un 
siglo en La Alcudia, R. Olmos, T. Tortosa, eds., La Dama de 
Elche. Lecturas desde la diversidad, Lynx, Madrid: 145-157.

13 Aranegui, C. (2008): Mortales o inmortales: a propósito 
de las damas ibéricas, S. Estienne et al., eds., Image et 
religion dans l’antiquité greco-romaine, Nápoles: 203-216.

14 Ramallo, S.; Brotons, F. (1997): El santuario ibérico de la 
Encarnación (Caravaca de la Cruz, Murcia), QPAC 18: 
257-268.

15 Quesada, F. (1992): Arma y símbolo: la falcata ibérica, 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Diputación, Alacant.

16 Los pequeños cuchillos afalcatados de la Luz (Lillo, P. 
(1993-1994): Notas sobre el templo del santuario de 
la Luz (Murcia), Anales de Prehistoria y Arqueología 
9-10: 155-174) tienen otras connotaciones porque no 
son propiamente armas sino, con más probabilidad, 
cuchillos sacrificiales que recuerdan una ofrenda 
hecha en el santuario.
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de volantes de la zona de Castulo (Cazlona)17, o 

con algunas esculturas de oferentes del Cerro de 

los Santos (Montealegre del Castillo) (fig. 16), en 

lo relativo a la constancia de una ritualidad com-

partida por hombres y mujeres. 

NUEVOS SIGNOS DE OSTENTACIÓN

En la Península, los estudios de orfebrería apo-

yan la tesis de la fijación simbólica de lo feme-

nino a través de la tipología de las joyas entre 

el final de la época orientalizante y el inicio de 

la cultura ibérica18. La renovación de elementos 

personales de valor se hace especialmente paten-

te en la sociedad ibérica del siglo iv a.C. a través 

de la representación de las damas, exponente ca-

racterístico de los linajes de rango urbano que se 

reconocen en una tradición y una riqueza que el 

imaginario encomienda muy particularmente a 

las aristócratas19 representadas con vestimentas 

y aderezos suntuosos, como muestra la iconogra-

fía (fig. 17), en consonancia con un amplio sector 

del Mediterráneo. Estelas funerarias áticas, va-

sos de figuras rojas itálicos y terracotas púnicas, 

revelan la temática atribuida a la esposa del do-

minus en el arte, hecho al que se suma la cultura 

ibérica al enfatizar la ostentación en femenino. 

Las imágenes no expresan solamente una ideali-

zación puesto que, aunque distorsionan el tama-

Fig. 16. Representación en caliza de una pareja de oferentes 
del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo), MAN (foto 
archivo exposición Los Iberos 1997-1998).

18 Perea, A. (2006): cit.: fig. 1.

19 VV.AA. (2000): Diosas. Imágenes femeninas del 
Mediterráneo de la prehistoria al mundo romano, 
Barcelona. Aranegui, C. (2008): La prevalencia de las 
representaciones ibéricas femeninas: el caso de la 
cultura ibérica, L. Prados, C. Ruiz, eds., Arqueología 
del género, I Encuentro internacional en la UAM, 
Madrid: 205-224; ead. (2010): El lenguaje del prestigio: 
a propósito de la Dama de Baza, T. Chapa, I. Izquierdo, 
coords., La Dama de Baza. Un viaje femenino al Más 
Allá, Ministerio de Cultura, Madrid: 185-194; Rísquez, 
C.; García Luque, A. (2012): Identidad de género 
y prácticas sociales en el registro funerario ibérico. 
La necrópolis de El Cigarralejo, L. Prados, ed., La 
arqueología funeraria desde una perspectiva de 
género, II Jornadas de arqueología y género en la 
UAM, Madrid: 257-276. 

17 Rueda, C. (2011): Territorio, culto e iconografía en los 
santuarios iberos del Alto Guadalquivir (ss. IV a.n.e.-I 
d.n.e., Textos CAAI 3, Universidad de Jaén, Jaén.
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Fig. 17. Detalle del busto de la Dama d’Elx. MAN, s. IV a.C. (foto archivo exposición Los Iberos 1997-1998). 
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ño de las joyas femeninas (fig. 18), hay hallazgos 

que las confirman. De este modo se advierte un 

cambio de modelo respecto a los grupos principes-

cos del Ibérico Antiguo (siglos vi y v a.C.), cuando 

se ensalzaba, principalmente, la figura del héroe 

guerrero, con su montura y sus armas. Este re-

levo hacia lo femenino no es una simple imita-

ción de costumbres ajenas, sino la convergencia 

del imaginario de grupos estructurados medite-

rráneos en contacto, como prueba la original ti-

pología de las diademas ibéricas y los collares en 

número de tres, expresión de la agencia ibérica, 

que tienen su mejor prueba en los objetos que se 

han descrito. 

Fig. 18. Detalle de los collares de la Dama d’Elx, con colgantes de mayor tamaño que los documentados por la arqueología.
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Frente a lo que es usual cuando se trata de va-

jillas o de armas, la orfebrería y, en general, los 

metales nobles, apenas tienen incidencia en los 

ajuares funerarios ibéricos. Ninguno de los teso-

ros del Montgó se asocia a una tumba, como tam-

poco se atribuye hoy a un enterramiento el tesoro 

de Aliseda. Sin embargo los utensilios de orfebre 

de la tumba 100 de Cabezo Lucero (Guardamar 

del Segura)20, con todo lo necesario para repujar 

y soldar el oro o la plata (fig. 19), denotan el con-

trol de aquello que discrimina positivamente por 

parte de las elites ibéricas del siglo iv a.C., hasta 

el punto de amortizar el instrumental necesario 

para fabricarlo junto a las cenizas de su propie-

tario, como se amortizan los objetos para hilar y 

tejer en otros casos (tumba 200 del Cigarralejo, 

Mula) o las escalas ponderales y las pequeñas ba-

lanzas (tumba de Orleyl, La Vall d’Uixó) y, con 

más frecuencia, las armas, en las necrópolis de 

incineración ibéricas. De este modo las ofrendas 

funerarias indican que, en un momento dado, a 

las tradicionales elites guerrera se suman quienes 

se benefician de los artesanados de lujo, en corres-

pondencia con la diversificación de la cúspide de 

la sociedad ibérica. 

Descartado, en segundo lugar, un contexto pa-

lacial para la orfebrería por falta de evidencias 

asociadas a atesoramientos en espacios residen-

ciales21, queda como probable el contexto votivo 

para los depósitos de joyas. La referencia a los 

dos sexos derivada de su tipología sugiere su re-

lación con ceremonias matrimoniales sancionadas 

en un espacio sacro. El santuario más próximo a 

los hallazgos referidos podría ser el que los textos 

clásicos atribuyeron a Ártemis/Diana, en el que la 

ofrenda tipo con ocasión de determinados rituales 

parece comprender joyas22, mostrando las femeni-

nas una tipología ibérica. El llamado Artemision, 

Fig. 19. Soplillos o blow-pipes de orfebre de la tumba 100 de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura). MARQ, 350 a.C. 
(foto cortesía A. Perea). 

20 Perea, A.; Armbruster, B. (2011): Tomb 100 at Cabezo 
Lucero: new light on goldworking in fourth-century BC 
Iberia, Antiquity 85: 158-171.

22 La dispersión geográfica de ocultaciones de monedas 
de plata de composición y fecha similares a las del 
Montgó obliga a disociarlas del santuario de la cima 
del Montgó, aunque permanezcan asociadas a la 
violencia que la zona experimentó a finales del siglo iv 
a.C. 

21 Aranegui, C. (2014): Los datos, su interpretación y la 
terminología al uso, J.P. Bellón, ed.
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sin embargo, pudo servir también para que mino-

rías de ultramar encontraran un espacio propicio 

para comerciar y cumplir sus obligaciones religio-

sas, lo que, además de explicar la apropiación del 

lugar al darle dicho nombre, añadiría un aspecto 

más a la convivencia de contestanos con grupos ex-

ternos23, probado en necrópolis (L’Albufereta, Ala-

cant) y hábitats (Tossal de les Basses, Alacant). 

La profanación del santuario, presumiblemente 

ubicado en la Penya de l’Àguila, a finales del siglo 

iv a.C. o bien la intención de preservar sus rique-

zas ante un peligro inminente, justificaría que los 

tesoros se hayan recuperado escondidos, fuera de 

su contexto original. 

LOS MOTIVOS DE LAS OCULTACIONES

La concentración de ocultaciones de tesoros en 

una zona dada denota inestabilidad, generalmen-

te con un componente político. Con una informa-

ción exclusivamente arqueológica y numismática, 

el conflicto determinante de los hechos conocidos 

puede orientarse teniendo en cuenta tres situa-

ciones: violencia entre los habitantes locales; 

violencia entre estos y un grupo externo que se 

interfiere entre ellos, o bien violencia por la re-

percusión de un conflicto generado fuera de la 

zona, con o sin participación de la población local, 

siempre dentro de la cronología que los hallazgos 

confieren a las ocultaciones: el final del siglo iv en 

el Montgó. 

La aparición de grupos ibéricos empoderados 

guarda estrecha relación con un tráfico comercial 

mediterráneo reactivado, en el que intervienen 

navegantes griegos y púnicos y agentes ibéricos en 

este momento, cuando el tráfico hacia el Estrecho, 

además de las naves de Ibusim/Eivissa, frecuen-

taba regularmente la Contestania y recalaban en 

determinados abrigos de su costa. Las tres oculta-

ciones descritas están cerca del solar de Hemeros-

kopeion/Dianium donde se eleva un monte que es 

una referencia importante para la navegación: se 

trata de objetos de valor escondidos en un espacio 

abierto al comercio marítimo. El acuerdo político 

entre Roma y Cartago llamado tratado de Mastia 

(Polyb. III, 24, 2-4, 348 a.C.) situó en Cartagena 

la línea divisoria entre ambas potencias, quedan-

do el litoral contestano reservado para los roma-

nos y sus aliados los griegos. Massalia, en efecto, 

tuvo interés en expandirse hacia el S (Str. IV, 1, 

9). En términos generales, la expedición de Piteas 

de Marsella al Océano, datada hacia el 325 a.C.24, 

fue la culminación de su dominio de la ruta desde 

el Mediterráneo al Estrecho y más allá. Aunque 

Rufo Festo Avieno (siglo iv d.C.) fue un poeta lati-

no de origen etrusco, documentó su Ora Maritima 

a partir de un texto masalieta mucho más antiguo 

que describía nuestras costas con un fin más lite-

rario que geográfico. 

En relación al SE ibérico, Estrabón dice: entre el 

Sucro y Carthago hay tres pequeñas ciudades de 

los masaliotas, no muy lejos del río. De ellas la más 

importante es Hemeroskopeion, que tiene en su pe-

ñón un templo de la Ártemis muy célebre (Str. III, 

4, 6, versión de A. Schulten, FHA), en alusión a la 

divinidad tutelar de las colonias foceo-masalietas. 

El topónimo Alonis/La Vila Joiosa (Mela II, 6, 96; 

Ptol. Geog. II, 6, 14; An. Rav. 304, 16) también co-

rresponde al mismo contexto, cuando un sector de 

sus necrópolis adopta características helénicas25, 

23 Aranegui, C.; Vives Ferrándiz, J. (e.p.): Desmontando 
paradigmas. Fenicios y púnicos en el oriente de 
occidente, VIII CEFYP, Alacant.

24 Bianchetti, S (1998): Pitea di Massalia. L’Oceano. 
Introduzione, testo, traduzione e commento, Pisa-Roma.

25 Marcos, A; Ruiz, D. (2005): La necrópolis de Poble Nou y 
de Casetes (Sector Creueta). Dos yacimientos ibéricos 
excepcionales de Villajoyosa, J.M. García León, A. 
Espinosa, eds., I Jornadas sobre la actualidad del 
patrimonio arqueológico de la Marina Baixa, Alicante: 
73-80.
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antes de que el santuario litoral de La Mallade-

ta acuse un nivel de destrucción al final del siglo 

iv26. En la misma coyuntura, más al S, aparece el 

fortín (epiteichisma) de La Picola (Santa Pola), 

operativo durante menos de un siglo27. Por tanto, 

Dénia, La Vila Joiosa y Santa Pola constituyen 

tres escalas náuticas para los mercantes griegos 

cuya frecuentación fue breve pero fecunda, ya que 

la población local vio afianzarse la circulación de 

la plata28 y adoptó la escritura29, no solo en la fran-

ja litoral sino en el conjunto del territorio edetano, 

contestano y mastieno. Sin embargo, al final de la 

centuria las tres escalas denotan destrucciones o 

abandonos, debido a que la hegemonía púnica im-

pone su dominio en las rutas del SE30. 

La violencia que acusan los datos arqueológicos 

en torno al Montgó no puede desvincularse de otras 

destrucciones31 ni de la oposición de los púnicos a la 

excesiva injerencia de Massalia en la Contestania. 

Se trata de un espacio que había tenido estable-

cimientos permanentes fenicios y que recuperaría 

una facies púnica antes del desencadenamiento de 

la segunda guerra púnica (218-202 a.C.). 

De este modo, en respuesta a las situaciones 

contempladas al inicio de este epígrafe, hay ar-

gumentos para concluir que hubo un conflicto de 

intereses griegos y púnicos en el que estuvieron 

implicadas poblaciones contestanas y mastienas, 

de las cuales, aquellas que fueron temporalmente 

favorables a participar en los tráficos griegos, fue-

ron las que sufrieron mayor castigo. No hay nin-

guna prueba de que la reacción contra Massalia 

estuviera dirigida directamente por una ciudad 

púnica determinada, pues esta crisis no consta 

en los textos clásicos, si bien la arqueología de-

muestra que algunos centros, como Carteia (San 

Roque)32, salieron reforzados de esta crisis. Es pro-

bable que el enfrentamiento tuviera lugar entre 

iberos partidarios de uno u otro bando. 

En suma, las ocultaciones pueden atribuirse a 

una rivalidad pre-bárquida entre potencias ex-

tranjeras, dirimida con violencia entre grupos ibé-

ricos filopúnicos y filohelénicos en defensa de sus 

privilegios por el tráfico ultramarino de uno u otro 

signo. 

28 Ripollès, P.P. (2011): Cuando la plata se convierte 
en moneda: Iberia oriental, Mª P. García Bellido, L. 
Callegarin y A. Jiménez, eds., Barter, Money and 
Coinage in the Ancient Mediterranean (10th-1st 
Centuries BC), Anejos AespA 58, Madrid, 213-226.

30 Álvarez, M. (2014): Hijos de Meqart. Justino (44.5) y la 
koiné tiria entre los siglos IV y III a.C.

29 Velaza, J, (2006): Lengua vs. cultura material: el (viejo) 
problema de la lengua indígena de Catalunya, Mª C. 
Belarte, J. Sanmartí, eds., De les comunitats locals als 
estats arcaics: la formación de les societats complexes 
a la costa del Mediterrani occidental. Homenatge a 
Miquel Cura, Arqueomediterrània 9: 273-280.

31 Bonet, H.; Vives-Ferrándiz, J. (2011): La Bastida de les 
Alcusses 1928-2010, Diputación, València.

32 Blánquez, J.; Roldán, L. (2003): Novedades en el 
asentamiento fenicio del Cerrro del Prado y de la 
Carteia púnica, III Coloquio Internacional del Centro 
de Estudios Fenicios y Púnicos: Las ciudades fenicio-
púnicas en el Mediterráneo Occidental, Almería: 258-
279.

27 Badie, A. et al. (2000): Le site antique de La Picola, 
Santa Pola (Alicante), Casa de Velázquez, París-Madrid.

26 Rouillard, P.; Moratalla, J.; Espinosa, A. (2014): Villajoyosa 
antique (Alicante, Espagne). Territoire et topogtaphie. 
Le sanctuaire de La Malladeta, Alacant.
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