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¿RASGOS PÚNICOS EN LOS SANTUARIOS IBÉRICOS?
RELIGIÓN E IDENTIDAD EN LA CONTESTANIA CENTRAL

santuario de la Serreta de Alcoi (Alcoy, Alicante), interpreto estas aparentes anomalías como materializaciones de discursos identitarios que
aprovechan el medio cultural híbrido propio de un middle ground
Palabras clave

PUNIC FEATURES IN IBERIAN SHRINES? RELIGION AND IDENTITY IN CENTRAL CONTESTANIA

of identity discourses constructed to take advantage of the hybrid cultural milieu typical of a colonial middle ground in order to obtain some
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La presencia de cartagineses en las costas del sureste
peninsular con anterioridad a la conquista bárquida es uno
-

-

-

ciles de explicar únicamente desde el punto de vista de la
-

allá del mero intercambio comercial (Llobregat 1981: 284286), lo que repercutió en un abandono general de su estudio que solamente se está subsanando en las dos últimas
décadas ( por ejemplo Oliver 1995; Sala 2001-2002;

cf.
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analizados. Elaboración propia.

-

sociedad puede considerarse pura
todo contacto cultural provocará diversos tipos de inter-

ilicitana (cf

indicio de la presencia de poblaciones cartaginesas en la
turador cartaginés sobre la religión ibérica, pero que

desde el punto de vista de lo local, dada la importancia de
la agencia de los diversos grupos en contacto (Van Dommelen 1998: 33; 2004: 138; Hodos 2006: 14-15; VivesFerrándiz 2006: 168).

lógica interna de la religión ibérica.
diversos grupos sociales de distintas procedencias, cada
uno con sus propios habitus, los que se encuentran, inte-

aceptando que las culturas eran entidades discretas, inmu-

un middle ground, un espacio de negociación cultural e
identitaria en el que los distintos grupos tratarán de encontrar un mejor acomodo según sus aspiraciones e intereses,

de aculturación, adoptando gradualmente la población más
atrasada los rasgos culturales de la más adelantada en el
momento en que ambas entraban en contacto. Sin embargo,
en las últimas décadas los estudios postcoloniales eviden-

Malkin 2002: 152-156; Dietler 2010: 86). Las realidades
-

puede concebirse, según algunos autores, como una cons-

otras culturas con las que se relaciona en cada momento
dado (Dietler 2009: 23-29; Gruen 2011). De esta manera,
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el proceso colonial, por la agencia de los diversos grupos
dos (Van Dommelen 1997: 309).
nos al sentido que para colonialismo emplean P. van
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o del tipo que sea) ejercido entre sociedades caracteriza-

comunes (lengua, religión, territorio, antepasados comunes, etc.) (Eriksen 1993: 34-35; Hall 2002: 9-10), pero en

estas prácticas. Desde este punto de vista, no es necesaria

habitus que de aquel emane (Jones
1997: 84-100). La etnicidad será empleada para legitimar
-

relaciones coloniales de explotación
-

el intercambio colonial. En pocas ocasiones, sin embar-

-

(Eriksen 1993: 76; Jones 1997: 69-75; Jenkins 1997: 10;
Cardete 2011: 121-122).
Una de las consecuencias que podemos extraer de lo
anterior es que, al no ser la etnicidad algo inmanente a un
co queda superada. Hablar de un grupo étnico aislado,
des que le son vecinas, es problemático (Eriksen 1993:

integrada por las gentes colonizadas (Lane 1999: 153).
etnicidad se suelen construir por oposición a las sociedades vecinas (Hall 2002: 9), esto no es realmente necesario.

2012; Silliman 2013). En consecuencia, nos encontrarepodremos colegir la etnia o la procedencia de un pueblo

poder, que se naturalizan mediante el empleo de ciertas
ideas religiosas expresadas mediante un determinado

Independientemente de que se tratara de sociedades gené-

rasgos punicizantes –en el sentido en el que empleó este
término J. P. Morel (1986: 27)– perceptibles en la religiosidad ibérica del sureste, no como supuestos indicios por

los cambios que éste experimenta en relación con el conllegada de los ejércitos bárquidas, sino como caracteres
que estas corresponden asimismo con otro aspecto de la
-

cierto punto pueden manipularlas consciente o incons-

social (Jenkins 1997: 57-70). Desde este punto de vista
instrumentalista de la etnicidad, en el que nos encuadra-

estudio dos espacios del sureste que consideramos especialmente reveladores en este sentido, pues en ocasiones
cizados, verdaderos vestigios, en opinión de E. Llobregat
(1994) de la tradición religiosa púnica en Contestania: los
-
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citados por Llobregat en su célebre trabajo, pero que no
son sino dos de los enclaves más conocidos de toda una
costa, la del sureste peninsular, en la que los ejemplos de
tes ( Sala 2010; Prados 2013).

LOS TEMPLOS DE LA ILLETA DELS BANYETS
(CAMPELLO, ALICANTE)

conservadas. Muestra un urbanismo ortogonal, aparenteex novo, aunque la desaparición de los
parte del istmo únicamente nos permiten conocer una parte

abundancia de importaciones documentadas (Garcia i

muralla (que recientemente viene siendo contestada: Olcina 2005: 149; Olcina et al
-

las importaciones mediterráneas (Llobregat 1997; Sala
2001-2002: 296).
Aparte de este marcado carácter comercial, encontramos en el poblado toda una serie de rasgos que lo conca. Uno de los más conocidos, sin duda, es la presencia
de sus dos templos. El primero de ellos, conocido gene1988: 137-139; Olcina et al
2
, alargado, con una pronaos,

et al. 2009: 49-50). El estudio de su registro cerámico griego
31; Olcina 2005: 156-157). Por otra parte, su localización, la
tiguado un almacén, que se viene considerado relacionado
vueltos, entre los que destacan algunos pebeteros con
pretación que propuso su excavador (Llobregat 1985:
104). Bien es cierto que otros autores vienen consideranun lugar de intercambio sacralizado (Prados 2004; 2011),
dependiendo de los distintos modelos interpretativos del
-

(importante, si es que no principal) sacra, a tenor del registro material mueble documentado.
marcado. Elaboración propia a partir de: Olcina et al
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rado, en ocasiones, una clara evidencia de la aculturación
do se ubica el llamado templo B (Llobregat 1985: 106108; 1988: 140-142; Olcina 2005: 152-153; Olcina et al.
50 m2, compuesta de un muro perimetral en el que se abre
be, una de las cuales pudo sostener, en opinión de su ex-

el mundo ibérico, llevó desde un primer momento a consitemenos sacro al aire libre simi-

los materiales registrados en su interior.

Olcina et al

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, estas sudel s. III a.C. (
Campello con dos estructuras templares de aire punicizante
que parecen dominar la estructura urbana del lugar. A ello
rráneas de todo tipo son especialmente abundantes, pero en

escasamente atestiguadas en el mundo ibérico como los pla-

raigambre cultural centromediterránea en la arquitectura del

llevado a que diversos investigadores propongan la existencia de un grupo de comerciantes púnicos residiendo en el
lugar (Sala 2001-2002: 207; 2004: 84), a que éste sea concebido como un establecimiento comercial sometido al poder

Desde luego, la presencia de los templos en La
Illeta no puede pasársenos por alto. Su importancia en
la articulación del poblado (Abrams 1989; Gracia
1998: 104-105; Gruel
manutención entrañaba) como por su localización, en
visible para los barcos que recorrieran la costa alicantina siguiendo el régimen general de mareas en este
sector. Además, se trata de estructuras arquitectónicas
culto documentados en su interior, como los pebeteros

incluso a describirlo como un puerto de comercio administrado por los púnicos (Aranegui 2012: 212-214).

columna exenta o la imagen de culto.
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lables a los documentados en Campello los encontramos

exógenos puedan ser integrados en las propias estructuras
locales (Van Dommelen 2002).
genético

-

puerto como éste), seguramente esta comunidad desarroban de las poblaciones de su entorno. En este contexto
del sureste ibérico, como parece poderse colegir de la armás cercanos a las costumbres religiosas de los comerridad que en Campello se practicaba un tipo de culto extanto, que éste era llevado a cabo por gentes de otra etnia.
En cambio, proponemos que nos encontramos en La
colonialismo en
un medio cultural compartido. En este puerto de comercio, en el que la convivencia entre gentes de diversa protintas a las de partida. Las prácticas de consumo, tan

elites locales invirtieran grandes cantidades de recursos
cuentes para la arquitectura ibérica tradicional, dieran
-

EL SANTUARIO DE LA SERRETA DE ALCOI
(ALICANTE)
El poblado de La Serreta de Alcoi se sitúa sobre una

2009: 31-32; Notario 2012), nos lo atestiguan, gracias
por ejemplo a la abundancia de platos de pescado documentados en La Illeta, raros en otros asentamientos ibéri-

Comtat, dominando el valle del Serpis desde el que posi-

estuviera en realidad enmascarando la explotación colonial a la que los comerciantes llegados del Mediterráneo
les (Van Dommelen 1997: 309), pero en todo caso posi-

el asentamiento se estructura en sucesivas terrazas a lo
largo de la pendiente, recorridas por calles conectadas
mentos adosados de dos plantas (Llobregat
1992:
tante núcleo redistribuidor del comercio, como sugiere el

el prestigio que el gobernante carismático adquiere gracias a sus contactos con gentes provenientes de espacios
lejanos, contactos que suelen traducirse en la adquisición
mar su preeminencia social (Helms 1988). Por todo ello,
no resulta extraño que una comunidad local comience a

exógena
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cubeta intramontana (Llobregat

1992: 41). Habita-

poblado se advierten igualmente vestigios de una im-

rios de la necrópolis (Cortell
1992), entre los cuales
destaca la abundancia de armas (Reig 2000), propia de
-
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et al. 1998: 36.

siblemente ante un santuario suburbano, aledaño a las
coincidiendo con etapas de destrucción o abandono de
ésta, pues para acceder al mismo era necesario atravesar
tores (Olcina
1998: 42-4; Olcina 2005: 166-167).
En la segunda mitad del s. III a.C., en todo caso, el

sobre la vieja necrópolis, que de este modo queda cancela1995: 13562). El asentamiento además crece sobremanera gracias a
la construcción de varios barrios de nueva planta (Grau
1996; Olcina
2000), alcanzando en conjunto las 5,5

era visible desde buena parte del valle (Grau 2010: 114117). No sabemos cuándo comenzó a emplearse como
santuario esta área, pero la primera actividad cultual deestos exvotos, datable en el s. III a.C. (Juan 1987-1988:
depositados en el santuario como lucernas o monedas

más grande de la región (Olcina
bana, en la parte más alta del cerro que ocupa el poblado
comienzan a depositarse centenares de exvotos de terracota,
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conjunto de terracotas del mundo ibérico, con casi dos
les la presencia de guerreros armados, varones con manto
o mujeres desnudas es anecdótica, mientras que abundan
los exvotos-cabeza masculinos o la representación de
grupos junto a la divinidad (Gusi 1997: 191-192; Aranemejores paralelos en santuarios centromediterráneos, o

como algunos de los edetanos (Bonet et al. 1990: 1852010: 75), La AlCazorla 2010).
Pese a estos exvotos, en todo caso, no creemos justicos, ni la existencia en el santuario de un tipo de culto
ajeno a la religiosidad ibérica. Tampoco nos encontramos, en nuestra opinión, ante otro caso como el de La

-

Fig. 5. Selección de terracotas del santuario de la Serreta. Fuente:

nas nada en su registro material nos lleve a pensar en que
la comarca. La abundancia de importaciones no es signi-

quizás a consecuencia de la II Guerra Púnica, el poblado
santuario quedó aparentemente abandonado durante al-

en otros asentamientos ibéricos de la región.

cella que atestigüe la reutilización del lugar de culto.
La deposición de pequeños exvotos representando a
los propios devotos en los santuarios es una actividad ri-

ba diseñado para contener ataques con maquinaria de
-

tualmente utilizado en los santuarios centromediterrá-
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-

pero sin duda también cultural e identitaria), seguramen-

rráneo central (Moret 2001: 142; Olcina 2005: 169).
-

-

en el asentamiento, todos ellos contienen escritura ibéción en el santuario suburbano de centenares de exvotos de

puestas en práctica durante estas décadas por los gober-

punicizante. Sin reparar en que nunca antes en La Serreta
establecieran estas relaciones que era preciso legitimar
-

avanzado cartaginés para asegurar el control de la región
(Olcina
ción en torno a La Serreta, pero también su inusitado

entrañaban este gesto ritual. Para la elite gobernante de
La Serreta era necesario reinventar la tradición (Hobstual en un santuario, escenario especialmente apropiado
para la manipulación ideológica que entraña la usurpamemoria
más adecuada (Cardete 2005: 149); un ritual que en su

Manises (Olcina
blando de la inmersión de la antigua capital de los valles

punicizante.
Ello no quiere decir, por supuesto, que las elites go-

tener con las autoridades púnicas, sólidamente apostadas

ran punicizado
elementos materiales son los que nos están marcando

de Manises controlaba la salida al mar de la comarca del

pero la ausencia de un verdadero cambio en los modos
de vida del poblado creemos que en este sentido es re-

que un individuo o un grupo social puede poner en práctica simultáneas dinámicas de pertenencia identitaria
(Polignac 2006: 14).
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CONCLUSIONES
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