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A la Ciudad de Ello: 

 

 

Deleitable morada de bellas y de literatos, mansión de la hermosura,  

punto de reunión de todo cervatillo o mancebo enamorado y de todo pretendiente.  

Lugar donde ojos tiranos  suspenden y extasían el corazón. 

 ¡Cuántas veces se encontraron allí los hombres en su opuesto camino! 

 y, desde aquella hora, fueron amigos y camaradas,  

lo cual se ha hecho proverbio.  

¡Y qué de canciones como sartas de perlas 

compuso en estos sitios quien las compuso! 

¡Y qué de novelas, como lluvia de flores,  

Contó en aquellos edificios, quien las contó!1 

 

 

Abul Hasan Hazxim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Amador de los Ríos, Rodrigo. España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Murcia y 
Albacete. Barcelona. Editorial de Daniel Cortezo. 1889. p.765. 
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ABREVIATURAS 
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AMM: Archivo Municipal de Montealegre del Castillo. 

AP: Audiencia Provincial.  

Art.: Artículo. 
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CNA: Congreso Nacional de Arqueología. 

COIE: Centro de Orientación e Información de Empleo. (Universidad de Murcia) 

CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas. 
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Cont-Adm.: Contencioso Administrativo. 

CuadArqRom.: Cuadernos de Arquitectura Romana (Murcia) 
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Madrid  

DOCM: Diario Oficial de Castilla-La Mancha.  

EDJ: El Derecho Editores y su base de jurisprudencia. (Para sentencias del Tribunal 

Supremo) 

EIP: Elementos de Interés Patrimonial. 

Excmo.: Excelentísimo. 

Exp.: Expediente.  

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

Ibídem.: Igual que la referencia anterior 

Ilmo.: Ilustrísimo.  
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JCCM: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.  
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Vista de las ruinas del Castillo de Montealegre en la visita de Rodrigo Amador de los Ríos a la población 
en 1912. Fuente: Fuente: Amador de los Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos Históricos de la 
Provincia de Albacete. Volumen III. Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto de Estudios 
Albacetenses. 2005. 
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0. Introducción. 
 

“Aquí lo tienes lector, es una pobre y sencilla relación falta de elegancia y de 

todas aquellas profundidades con que los doctos acostumbran a adornar sus obras; te 

suplico lo acojas con benevolencia ya que tan humilde y desprovisto de galas te lo 

presento”.2 

 

No podría empezar mi Tesis Doctoral de otra manera que transcribiendo 

literalmente las mismas palabras con las que D. Julián Zuazo y Palacios comenzó su 

obra, La villa de Montealegre y su Cerro de los Santos, hace exactamente 100 años, allá 

por 1915. Mi agradecimiento y admiración a un hombre adelantado a su tiempo, 

descubridor, aventurero, historiador, escritor, abogado, coleccionista, investigador, 

constructor, propietario, agricultor, correspondiente de academias, miembro de 

sociedades, protector de museos…pero sobre todo, amante de Montealegre y de sus 

antigüedades. Sirvan estas humildes líneas como homenaje, respeto y admiración a uno 

de los personajes clave en la historia del Cerro de los Santos, en el centenario de la 

publicación de una obra indispensable para el conocimiento, estudio y análisis de la 

historia del municipio y del yacimiento.  

 

 En el comienzo de este trabajo también quería hacer otro guiño a la obra 

anteriormente citada. El prólogo fue escrito por D. Rodrigo Amador de los Ríos, 

entonces Director del Museo Arqueológico Nacional, gran conocedor de la arqueología 

española y amigo de Julián Zuazo tras su visita al Cerro de los Santos en 1912.  

[…] Fue en el verano de 1912, cuando, al regresar de la ligera excursión explorativa 

que hice una tarde al famoso Cerro de los Santos, en el término de Montealegre, me 

salió en el camino galantemente al paso el autor de este libro interesante. […] Sea 

como quiera, felicito cordialmente al señor D. Julián Zuazo por su interesantísima 

obra, y espero no será ésta la última y provechosa muestra de su laboriosidad, de sus 

conocimientos, de sus estudios, y de sus afanes, agradeciéndole la honra que me 

dispensa al solicitar de mi amistad las presentes líneas, a manera de Prólogo.[…] 3 

 
                                                
2 Zuazo y Palacios, Julián. La villa de Montealegre y su Cerro de los Santos. Madrid. Imprenta de los 
Hijos de Gómez Fuentenebro. 1915. (Prólogo) 
 
3 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p. XI-XII 
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Por ello quería que en esta Tesis colaborara, la que fue Directora del Museo 

Arqueológico Nacional y actual Directora del Museo de Albacete, Rubí Sanz Gamo, 

gran amiga y mejor persona, que tuve la suerte  de conocer en mis indagaciones sobre el 

mundo ibérico, Montealegre y su Cerro de los Santos. Mi agradecimiento a su 

inestimable ayuda, a sus ánimos y a sus consejos para el inicio de este trabajo y del 

Proyecto de Recuperación del Cerro de los Santos.  Ella fue la primera que recogió el 

testigo de mi proyecto para recuperar el yacimiento y para iniciar esta investigación, y 

en ella quería que recayera el pequeño honor de redactar unas palabras para mi Tesis 

sobre su impresión sobre el yacimiento,  como humilde copia, a modo de homenaje, a 

esta centenaria obra de la Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos. De esta 

petición surgió la maravillosa idea de que los máximos exponentes y estudiosos del 

tema, junto con aquellas personas que han tenido un contacto cercano y directo con el 

Cerro, plasmaran su opinión en este trabajo, formando el capítulo que he denominado 

“Hablan sus protagonistas”. 

 

El origen de esta investigación nace de una ilusión, quizás de un viejo empeño 

gestado en la infancia, fruto de lectura de obras y tratados arqueológicos sobre el Cerro 

de los Santos, que realmente poco o nada entendía, pero cuyas historias me fascinaban y 

daban lugar a imaginar el pueblo o la civilización que allí habitaba. Al margen de los 

libros de obligada lectura académica, estas obras eran las únicas que despertaban mi 

curiosidad, puede que también fuera por un fuerte sentimiento hacia mi patria chica, 

pero lo cierto es que cada vez me interesaba más por la historia de Montealegre y de los 

avatares de los numerosos yacimientos arqueológicos que en su término municipal se 

encuentran.  

 

Siempre estuvo en mí, el deseo de que algún día no muy lejano se volviera a 

excavar en el Cerro de los Santos. Que se desterrara para siempre esa nefasta frase que a 

modo de coletilla siempre acompañaba a cualquier explicación sobre el yacimiento “del 

que ya nada queda a excepción de un obelisco conmemorativo erigido en 1929” ; que 

su riqueza no quedara olvidada en almacenes y vitrinas y que el lugar de donde un día 

salieron fuera algo más que un pequeño monte pedregoso, desolado, intrascendente, de 

poca altura y sin más entidad que la de las atochas y conejos que lo pueblan y que pasa 

totalmente desapercibido, camuflado como una ondulación más del valle que se desliza 

de la meseta hacia el levante e insignificante ante la imponente figura del monte Arabí. 
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En definitiva, el sueño era que el Cerro de los Santos siguiera dando alegrías a la 

arqueología y a la ciencia y devolver su nombre a las primeras páginas de la historia, 

lugar que nunca debería haber abandonado.  

 

 Y esa es la verdadera finalidad de este trabajo, recuperar patrimonialmente el 

yacimiento, con un plan de trabajo estudiado y con una marcada finalidad científica y 

divulgativa diferenciada de la mayoría de las excavaciones y rebuscas que a lo largo de 

sus mas de 150 años de existencia han dañado sobremanera al Cerro y han impedido 

que al margen de la inmensa riqueza recogida, conozcamos realmente su significado y 

realidad. 

 

No es fácil plantear en 2015 una Tesis Doctoral sobre el Cerro de los Santos, 

principalmente porque desde que se “descubrió” en 1860, mucho se ha hablado, escrito 

y discutido sobre él. Monografías, memorias, artículos, ensayos o capítulos, y también 

tres Tesis Doctorales dedicadas exclusivamente a este yacimiento (Augusto Fernández 

Avilés4, Mónica Ruiz Bremón5 y Elisabeth Truszkowski6) y una tesis o memoria final de 

licenciatura (Mª Luisa Sánchez Gómez7), hacen que buscar algo inédito y novedoso de 

lo que hablar sea una ardua tarea, más aún hablando del yacimiento ibérico más 

importante de nuestro país, careciendo de formación arqueológica.  

 

Pero al contrario de lo que se pueda pensar, hay resquicios y filones en los que 

se puede buscar, investigar y escribir algo original desde un punto de vista distinto a la 

interpretación arqueológica del santuario o de las numerosas piezas encontradas en él. Y 

                                                
4 Fernández Avilés, A. El Cerro de los Santos. (Aproximación al estudio de la cultura ibérica). Tesis 
Doctoral Inédita. Madrid, Universidad Complutense. 1949. 
 
5 Ruiz Bremón, Mónica. El Santuario Ibérico del Cerro de los Santos. Universidad Complutense de 
Madrid. Madrid 1987. 
 
Ruiz Bremón, Mónica. Los exvotos del Santuario Ibérico del Cerro de los Santos. Instituto de Estudios 
Albacetenses. Albacete 1989. 
 
6 Truszkowski, Elisabeth. Etude stylistique de la sculpture ibérique du Cerro de los Santos Albacete 
(Espagne). Montagnac. 2006. 
 
7 Sánchez Gómez, María Luisa. El Santuario del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, 
Albacete).Nuevas aportaciones arqueológicas. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2002. 
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aprovechando este reducto centraré mi Tesis en los aspectos únicos e insólitos  que el 

Cerro de los Santos aún puede ofrecernos. 

 

 Para ello he tratado de hacer una revisión histórica del Cerro de los Santos. No 

desde un punto de vista de su significado, religiosidad y política en un contexto íbero o 

romano, sino desde su descubrimiento como yacimiento arqueológico a mediados del 

siglo XIX y de sus avatares como tal hasta la actualidad. Sus circunstancias, su entorno, 

sus personajes, su contexto social y político y su repercusión nacional e internacional, 

tanto en círculos académicos como en la sociedad civil, política, artística y literaria de la 

época. 

 

 De esta manera, he dividido este trabajo de investigación en grandes bloques 

temáticos, ordenados en un orden cronológico que hiciera más fácil la lectura y 

comprensión de esta monografía interdisciplinar, y a la vez fuera coherente al trascurrir 

de los estudios, análisis y excavaciones en el propio Cerro de los Santos. Por tanto, el 

primer bloque (bloque 1) lo formarían unos capítulos introductorios al contexto del 

municipio, Montealegre del Castillo y a su yacimiento ibero-romano, así como un 

repase histórico de la Villa hasta llegar a la fecha en que comienza nuestro estudio, en 

torno al 1860. De este modo, comprender el Régimen Señorial del municipio es esencial 

para entender la idiosincrasia de sus gentes, su evolución, y su situación 

socioeconómica y cultural hasta mediados del siglo XIX. 

 

 Con el bloque 2 comienza el trabajo de investigación propiamente dicho. Abarca 

la segunda mitad del siglo XIX, donde se concentran su descubrimiento, las primeras 

excavaciones, los pioneros estudios y análisis de escultura, y todos los trabajos 

arqueológicos que han derivado del Cerro de los Santos, las excavaciones oficiales, las 

rebuscas y falsificaciones del relojero de Yecla, Vicente Juan Amat, las intervenciones 

de los arqueólogos franceses y aquellas noticias y divulgaciones más importantes que ha 

tenido esta estación arqueológica como protagonista.  

 

 El tercer bloque, comprende historiográficamente todo el siglo XX, desde el fin 

del Régimen Señorial en Montealegre hasta las últimos publicaciones en el final del 

siglo XX. Después de la vorágine de estudios sobre el Cerro de los Santos en el último 

tercio del siglo XIX, los primeros años del nuevo siglo son tranquilos en este aspecto, y 
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pocos son los autores que se dedican a esta investigación, exceptuando el gran Mélida y 

un pionero, Julián Zuazo Palacios, un arqueólogo aficionado que llegó a ser 

imprescindible en lo referente a este depósito arqueológico,  sin el que no se puede 

entender Montealegre ni sus yacimientos. Tras la Guerra Civil, el Cerro de los Santos 

quedaría olvidado para la comunidad científica excepto para Augusto Fernández Avilés, 

que desde la realización de su tesis doctoral en los años 40 no cesó en el empeño de 

excavar en él, hasta que lo consiguió en 1962 y 63. Siguiendo su estela, la profesora 

Teresa Chapa continuó con las excavaciones entre 1977 y 1981 y hasta la realización de 

este trabajo de investigación nunca más se volvió a trabajar en el Cerro. En este capítulo 

también se incluyen aspectos interesantes en cuanto a la difusión nacional e 

internacional del Cerro de los Santos, especialmente a través de Pablo Picasso y las 

Exposiciones Internacionales. 

 

Por otro lado, el cuarto bloque se corresponde con una parte mucho más 

empírica, que trata de plantear una revisión de los estudios anteriores, que incluso lo 

catalogaban de  “agotado”, y se propone una Recuperación Patrimonial del Cerro de los 

Santos, una vuelta a las excavaciones, un estudio de todas ellas, la protección del 

entorno, la creación de una base de datos que recopile todas las piezas procedentes del 

Cerro, un proyecto de puesta en valor, la posibilidad de creación de un Mueso o centro 

de estudios y de interpretación para su correcta conservación y divulgación y la creación 

de una hoja de ruta para que la actividad científica en este yacimiento no cese. Además 

se incluye una compilación de la repercusión del yacimiento en los medios de 

comunicación y en las artes.  

 

En resumen, y como objetivo principal de esta Tesis Doctoral, planteo un nuevo 

punto de vista de la importancia de lo que a primera vista puede parecer un simple 

yacimiento arqueológico pero que en realidad constituye “el santuario más  importante 

de la religiosidad ibérica, no solamente por el número de páginas escritas que ha 

generado, sino por su transcendencia en la historia de la arqueología española, ya que 

las primeras excavaciones en el yacimiento no sólo permitieron descubrir una  cultura 

española – la denominada ibérica -, anterior a Roma con un avanzado grado de 

desarrollo cultural y artístico, sino que se enraízan con los orígenes de la ciencia  
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arqueológica en España.”8 Y qué ha supuesto toda esta  repercusión para el pequeño 

pueblo de la provincia de Albacete donde se enclava, Montealegre del Castillo. 

“Localidad venerable en nuestros más viejos anales del iberismo, pues que en su 

término aparecieron, en los santuarios llamados del Cerro de los Santos y del Llano de 

la Consolación, esculturas en número y calidad como para constituir por sí mismas una 

excelente antología de la escultura ibérica”9 

 

Para la realización de esta investigación se ha movilizado un gran número de 

fuentes documentales de época procedentes de archivos locales, regionales y nacionales; 

también fuentes hemerográficas españolas y extranjeras; documentación legislativa y 

administrativa de ámbito local y nacional, así como un amplísimo repertorio 

iconográfico siempre puesto en relación con las diferentes problemáticas abordadas en 

la Tesis. La consulta y el vaciado detallado de bibliografía especializada, generada tanto 

en España como fuera, supone también un elemento esencial de análisis para esta 

investigación que recoge los aportes historiográficos sobre el Cerro de los Santos desde 

el siglo XIX a nuestros días; bibliografía que se ha combinado con la documentación 

archivística localizada para dotar de una metodología científica a la investigación que se 

desarrolla en las siguientes páginas. También se ha contado con los testimonios escritos 

y orales de los protagonistas que han mantenido, hasta hoy, una estrecha relación y 

vinculación con la historia del Cerro de los Santos. 

 

En cuanto a las fuentes documentales se ha procedido en primer lugar a un 

vaciado de la ingente bibliografía que ha generado a lo largo de sus más de 150 años de 

historia los estudios del Cerro de los Santos, referenciándola con las investigaciones que 

he realizado para darle un sentido, rigor y apoyo histórico y científico. Esta bibliografía 

incluye monografías, tesis, artículos, obras científicas, de arte, de historia, etc. artículos 

periodísticos, extraídos de la Hemeroteca Nacional, de la Hemeroteca municipal de 

Murcia, de la Hemeroteca Provincial de Albacete y de la del Instituto de Estudios 

Albacetenses. En cuanto a las fuentes procedentes de archivos, se ha procedido a la 

consulta de los grandes centros de información arqueológica del país, con el objeto de 

estudio centrado en el Cerro de los Santos. Entre los archivos consultados más 
                                                
8 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de actuación en el Cerro de los Santos. Universidad 
de Murcia 2013. 
 
9 Gaya Nuño, Juan A. Escultura Ibérica. Madrid. Ediciones Aguilar. 1964. 
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importantes se encuentran, el Archivo Museo Arqueológico Nacional, el Archivo 

Histórico Nacional, el Archivo de la Real Academia de la Historia, el Archivo de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Archivo del Legado de Augusto 

Fernández Avilés de la Universidad Autónoma de Madrid,  el Archivo del Museo de 

Albacete, el Archivo Histórico Provincial de Albacete, el Archivo Municipal de 

Montealegre del Castillo, el Fondo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el  

Fondo del Museo Nacional de Escultura – Museo del Traje, el Archivo de la Fundación 

Lázaro Galdiano y los Fondos del Museo Nacional de Antropología. También otros 

archivos de menor importancia para la investigación como el Archivo del Museo 

Cerralbo, el Archivo General de Palacio (Palacio Real de Madrid-Patrimonio Nacional), 

el Archivo del Ateneo de Madrid, el Archivo de la Filmoteca Nacional, el Archivo de la 

Diócesis de Cartagena y el Archivo Regional de Murcia.  

 

En referencia a la búsqueda de fuentes documentales tengo que afirmar que no 

he tenido problemas en el acceso de la información en ninguno de estos sitios 

mencionados, sólo he tenido trabas en el acceso a la información en dos archivos, que 

además son públicos. Uno es el de Radio Televisión Española, que si bien es cierto que 

he tenido acceso al contenido de su archivo en la red, al igual que todo aquel que quiera 

consultarlo a través de Internet, no he tenido acceso a el archivo sonoro y audiovisual, el 

cual quería consultar para investigar sobre las alocuciones en radio nacional de Julián 

Zuazo Palacios y la visualización de telediarios y antiguos reportajes sobre Montealegre 

y su Cerro de los Santos. Dos años tardaron en contestar mi petición, a la cual se me 

permitió el visionado y consulta pero no reproducción, unas semanas antes de terminar 

este trabajo de investigación, y eso sí, todo condicionado a la disponibilidad de su 

personal. El otro caso, y a mi juicio inverosímil es del nulo e inexistente acceso al 

Archivo Municipal de Yecla y al de su Museo Arqueológico. Después de tres años de 

correos electrónicos y llamadas telefónicas, incluso de visitas presenciales, me ha sido 

imposible consultar dicho archivo, incluso del mismo modo se dan largas para que 

dentro de este proyecto investigación y Recuperación Patrimonial, se consulten y 

estudien las piezas arqueológicas del Cerro de los Santos allí conservadas. Una 

verdadera lástima que un centro público no otorgue atención alguna al investigador, 

quizás motivada por aquella vieja disputa originada en el siglo XIX, que otorgaban el 

calificativo de “antigüedades de Yecla” a los objetos encontrados en el Cerro de los 

Santos, fundamentalmente por ser Yecla, desde el primer momento donde se gestaron 
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las excavaciones de los padres Escolapios, y donde residían los primeros responsables 

de las mismas, como Juan Antonio Soriano y el relojero de Yecla. Hoy, en pleno siglo 

XXI, cualquier rivalidad provinciana en torno a la propiedad de las piezas resulta 

irrisoria, pese al empeño de borrar cualquier huella de Montealegre junto a las piezas 

del Cerro, como así ocurre en la nomenclatura del museo yeclano. Sencillamente 

increíble. 

 

 Por otro lado los testimonios orales y escritos de las personas vinculadas a los 

estudios y avatares del Cerro de los Santos y de Montealegre, son clave para conocer 

otros aspectos menos conocidos de la historia, un punto de vista quizás más sociológico 

y antropológico que la bibliografía tradicional no aporta. Además la enriquecedora 

visita a los Museos para completar la formación ha servido sin duda para observar en 

los restos arqueológicos conservados, lo afirmado en la bibliografía existente, 

entendiendo de esta manera lo afirmado por los diferentes autores a lo largo de la 

historia. 

 

 No quisiera concluir estas líneas introductorias sin mostrar mi agradecimiento a 

todas las personas que me han ayudado a realizar esta investigación y ruego me 

perdonen aquellas a las que pueda olvidar, pues son muchos nombres y mucha gente la 

que ha contribuído, en mayor o menor medida, con su granito de arena. 

 

 En primer lugar, a Sebastián Ramallo (Catedrático de Arqueología de la 

Universidad de Murcia) y Francisco Brotons (Director del Museo Arqueológico “La 

Soledad” de Caravaca de la Cruz), los cuales creyeron en mi proyecto desde el primer 

momento y aceptaron la ineludible propuesta de volver a investigar en el Cerro de los 

Santos, completando hasta el momento tres campañas. No tengo ninguna duda de que 

sus nombres quedarán escritos con letras de oro en el libro de la historia de este 

yacimiento emblemático. Y a Carmen González, mi directora de Tesis, directora de tesis 

de Master y profesora de mi carrera durante tantos años, a la que le debo el ánimo y la 

decisión de seguir investigando y formándome y la que ha demostrado compromiso y 

paciencia durante el tiempo que llevamos juntos. También a Teresa Chapa Brunet, 

Catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, que treinta y 

cuatro años después de excavar en el Cerro ha vuelto a involucrarse en este proyecto, 

que sin duda marcó los inicios de su carrera y cuya investigación fue clave para 
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entender el sentido del mismo. Sus aportaciones, sus ayudas y su vinculación con el 

desarrollo de este trabajo de investigación, han sido generosas y su trato inmejorable. 

 

No puedo olvidarme del Museo Arqueológico Nacional y de su subdirectora, 

Carmen Marcos, que abrió las puertas de su institución (aún estando cerrada la misma) 

y las de su archivo, para el estudio de sus documentos y de la mayor colección de piezas 

del Cerro. Tampoco de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San 

Fernando, que amablemente me atendieron y me ayudaron con este estudio. Al 

catedrático de Arqueología, Juan Blánquez, gran conocedor del mundo ibérico, y que 

me facilitó el acceso al Legado de Augusto Fernández Avilés de la Universidad 

Autónoma de Madrid, clave para entender las excavaciones en el siglo XX. A las 

doctoras, Mónica Ruiz Bremón y Trini Tortosa, y a Mª Luisa Sánchez,, gracias por su 

inestimable ayuda y apoyo. 

 

Y cómo no, a los propietarios del Cerro de los Santos, nietos y herederos de D. 

Julián Zuazo Palacios. Sin duda el apoyo mostrado por los Yravedra Zuazo ha sido 

determinante para volver a actuar en la mítica estación arqueológica, reabrir las 

investigaciones y dilucidar si realmente el yacimiento estaba agotado o no, lo que ha 

permitido colocar al Cerro de nuevo en el candelero de las investigaciones científicas. 

Especialmente quiero acordarme del doctor, José Yravedra Sainz de los Terreros, 

profesor de la Universidad Complutense de Madrid, biznieto de Zuazo e hijo de uno de 

los propietarios del yacimiento, que desde el momento que nos conocimos mostró un 

interés superlativo por la investigación y puso todo su esfuerzo al servicio de la  misma. 

 

Y por último, y no menos importante, a todos y cada uno de las personas que por 

unas u otras circunstancias han sido protagonistas en las distintas excavaciones que a lo 

largo de los años se han realizado en el Cerro de los Santos, y que en el desarrollo de 

esta Tesis he tenido la ocasión y la suerte de entrevistar. Ellos son el testimonio vivo de 

la historia del yacimiento, y quizás los más olvidados, pero su riqueza humana, su 

interés, su pasión, su cariño y sus buenos recuerdos han dado un nuevo punto de vista a 

la historiografía del mismo. A todos ellos gracias de corazón. 
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  BLOQUE 1. ANTECEDENTES                        
                  Y VISIÓN GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de la calle Francos Rodríguez, actual calle Generalísimo de Montealegre del Castillo. A la derecha 
se observa la Iglesia de Santiago Apóstol y la izquierda el Ayuntamiento. 28 de febrero de 1929. Archivo 
de la Imagen de Castilla La Mancha. Colección: Fondo Fotográfico Escobar. Signatura: 01400-000149-
003. 
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1.1. Visión General 
 
 

“Montealegre del Castillo, población milenaria, cuyo origen se oculta en la noche 

de los tiempos. […] De hombres hercúleos y gigantes; guerreros y cazadores.” 10 De 

esta manera mítica y fantástica comenzaban muchas de las referencias históricas y 

bibliográficas, que no pretendían más que mostrar al lector, que el término de 

Montealegre había estado habitado desde época prehistórica, sin que poco importara su 

origen y sociedad, dando por tanto importancia a la antigüedad de su población y 

otorgándose para si un prestigio mayor, como si la edad fuera la variable principal para 

la fama, el bienestar, la importancia o la idiosincrasia de un pueblo. 

 

Para poder comprender mejor el entorno de estudio es preciso conocer su 

situación, población, etc, en la época en que nos vamos a centrar durante todo este 

trabajo, es decir, desde el descubrimiento del Cerro de los Santos en 1860, hasta la 

actualidad en 2015, sin olvidar periodos anteriores que pueden ser necesarios para 

entender unas peculariedades y un proceso historiográfico que desemboca en el siglo 

XXI. Por lo tanto vamos a hacer una descripción y un análisis específico para esta época 

de estudio. 

 

 

1.1.1 El medio físico 

 

El objetivo de este trabajo no es exponer de manera exhaustiva los rasgos 

específicos del medio físico montealegrino, simplemente, se pretende mostrar una 

visión generalizada que nos permita comprender el espacio y el entorno donde van a 

tener lugar las actividades humanas. Todos los factores que a continuación vamos a 

mencionar han influido de una manera o de otra en las interacciones de sus moradores. 

Por lo tanto el medio físico, el relieve, el clima, los suelos, etc, tendrán un componente 

importante en las actividades políticas, sociales y agrarias de este municipio. 

 

                                                
10 Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico Artístico de Montealegre del Castillo. Montealegre del 
Castillo (Albacete). Breve Historia. Albacete. Imprenta provincial. Diputación Provincial. 1995. 
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El término municipal de Montealegre del Castillo forma parte de la provincia de 

Albacete, distando de ella 63 km. Tiene una superficie de 177,79 Km2. Está situado 

entre los 38 grados 40 minutos y 38 grados 50 minutos de Latitud Norte y los 2 grados 

15 minutos y 2 grados 25 minutos de Longitud este del Meridiano de Madrid. Limita al 

norte con los términos de Bonete, Chinchilla y Almansa, al sur con los términos de 

Yecla y Jumilla, al este con los de Almansa y Yecla y al oeste con los de Fuente Álamo 

y Corral-Rubio.   

 

Esta zona se encuentra en el suroeste de la provincia de Albacete, en el Altiplano 

de Almansa, prolongación oriental de la Meseta, con la que limita mediante suaves 

colinas y elevaciones calcáreas con los parecidos paisajes del norte de la Región de 

Murcia.11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Situación de Montealegre del Castillo en el mapa de la provincia de Albacete  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Albacete_Montealegre_del_Castillo_Mapa_municipal.png 
 

 

                                                
11 Losa Serrano, Francisco Javier. El Señorío de Montealegre. Ciudad Real, Universidad de Castilla-La 
Mancha. 1996. p. 102. 
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Sin entrar en detalles morfológicos, cabe destacar la existencia de canteras y 

areniscas de grano muy fino, ideales para la construcción, así como también 

yacimientos de yeso y de sulfato de magnesio Además existen otras canteras de piedras 

de amolar, de uso imprescindible en los molinos, así como en los altos hornos (cabe 

mencionar que los hornos de la Real Fabrica de Porcelanas del Retiro, estaban hechos 

con piedra de amolar de Montealegre).12 

 

En cuanto a las elevaciones del terreno, nos encontramos principalmente con 

cerros redondos de escasa vegetación, en torno a los 1000 metros de altitud, destacando, 

Cerro Gordo (824 m), Cerro del Castillo (827 m), Las Morras (883 m), El Pinochar (889 

m), El Tobar (902), la Cuerda (906 m), Alto de las Zorras (909 m), Mediabarba (911 

m), Cegarrón (919 m), Pinaroso (926 m) y El Arabinejo (1015 m); situándose la 

localidad a una altitud de 808 metros sobre el nivel del mar.13 

 

El clima presenta padrones de comportamiento similares a las vecinas tierras del 

Mediterráneo, modificadas por el factor altura (el término se sitúa por encima de los 

800m de altitud) y por el alejamiento de la influencia del mar.Se caracteriza por su 

continentalidad, siendo sus inviernos fríos y sus veranos cálidos: {...} El clima es 

extremoso, frío en invierno y muy cálido en el estío. El predominio del viento de 

Poniente, lo hace seco con aires muy fuertes y desagradables y el viento de Levante 

trae las lluvias y en los años en que reina da lugar a excelentes cosechas. [...] 14 

 

La temperatura entra dentro del tipo climático mediterráneo de invierno frío15, 

con una media en enero inferior a 6º y cinco meses por debajo de 10º.  Las 

                                                
12 Real Orden: Joseph Izquierdo debe passar al lugar de Montealegre de essa Provincia para hacer 
sacar y Conducir a esta Corte una porción de piedra que se necesita en la Rl fábrica de Porcelana. A 
este efecto manda el Rey que vs le hagan dar todos los auxilios y asistencia que pidiere y necesite y lo 
aviso a Vs de Orden de su Magd para que disponga su Cumplimiento. Dios g a Vs ms añs. Madrid 21 de 
junio de 1760. el Marqués de Squilace. 
 
A esta Real Orden contestó el Sr de Montealegre, enterada de ella por su alcalde, contestó poniendo las 
canteras a la disposición del Rey el 24 de agosto de 1760. {...}.  
Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p. 207. 
 
13 Losa Serrano, Francisco Javier., Op. Cit. p. 103. 
 
14 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit.  p 204. 
 
15 Ponce Herrero, Gabino. El Corredor de Almansa. Estudio Geográfico. Albacete. Instituto de Estudios 
Albacetenses Don Juan Manuel, 1989. p. 23. 
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precipitaciones son escasas, situándose entre los 250 y 400mm, centrándose en los 

meses de primavera y otoño, enmarcándose en el área seca del Valle del Segura y el 

Altiplano. Esta circunstancia, unida a temperaturas elevadas durante el estío, determinan 

una grave falta de agua y por lo tanto una fuerte aridez. 

 

El término carece de ríos y arroyos, teniendo sólo corrientes fluviales 

circunstanciales, llamadas ramblas, como la Rambla del Agua Salada (también llamada 

Cañada de Yecla) y la Rambla de Alcaraz, que discurren en épocas lluviosas de 

primavera y otoño por las lomas y laderas de sus montes, permaneciendo secas el resto 

del año. Aunque cabe decir, que la Rambla del Agua Salada presenta un cauce de agua 

continuo durante todo el año, cuya afluencia y extensión depende de las lluvias y 

acuíferos. Así,  en verano discurre unos cientos de metros antes de perderse, y en el 

resto del año llega a correr una distancia de kilómetros. 

 

 
Estado actual de la Rambla del Agua Salada o Cañada de Yecla cerca de su nacimiento. Como se observa 
presenta un pequeño cauce continuo que se pierde a mitad de camino entre Montealegre y el Cerro de los 
Santos, excepto cuando las lluvias torrenciales hacen que al recoger las aguas del término,  desborde su 
cauce y discurra hasta el término municipal de Yecla. Fotografías del autor. 
 
 
 El suelo de Montealegre del Castillo es predominantemente calizo, con tierras 

arcillosas y abundantes depósitos de arena, siendo los cultivos propicios y 

predominantes, el viñedo, el cereal y el olivar. 
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Carece de extensiones de arbolado, exceptuando algunas manchas de pinos y 

encinas, prevaleciendo matorrales y arbustos como esparto, retamas, tomillo, romero, 

espliego, “carrascas” y demás formaciones vegetales características del clima. 

Antiguamente abundaban en Montealegre las grandes extensiones de pinos, y así lo 

hacen constar los vecinos de la localidad en el año 1579, al contestar a la primera 

pregunta de las Relaciones Topográficas de Felipe II: “ovo en los terminos de ella un 

Monte de pinos carrascos, y carrascas muy lozano, y verde, y que por eso se llamò la 

villa de Montealegre”.16 

 

1.1.2 La población 

 
Observar el comportamiento demográfico de una población es un instrumento 

necesario y eficaz para obtener respuesta a los múltiples interrogantes de la sociedad de 

su tiempo. La evolución poblacional nos permite conocer la vida de los habitantes de 

Montealegre a través de sus variaciones, que pueden estar producidas por desastres, 

hambrunas, epidemias, guerras, sequías, plagas, crisis económicas, crecimiento 

industrial, buenas cosechas, etc. 

 

He aquí dos tablas que muestran la población de Montealegre desde el siglo 

XVIII hasta 2015, en que finaliza nuestro periodo de estudio. A partir de estos datos 

podemos conocer a que principales factores y causas se deben las variaciones 

demográficas. 

 
 
Tabla 1. Evolución de la población de Montealegre en el siglo XVIII  
 
Año Vecinos Habitantes (x 4,5)17 

1705 348 (1566) 

1713 127 (571) 

1755 300 (1350) 

1767 395 (1781) 

                                                
16 Losa Serrano, Francisco Javier. Op. Cit. p. 106. 
 
17 Cifras de habitantes deducidas a partir del número de vecinos mediante el coeficiente 4,5 
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1778 550 (2475) 

1786 550 (2475) 

1786 493 (2219) 

1795 600 (2700) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ponce Herrero, Gabino. El Corredor de Almansa. Estudio 
Geográfico. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, 1989. pp. 32-33 y Losa 
Serrano, Francisco Javier. El Señorío de Montealegre. Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha. 
1996. p.116 
 
 
Tabla 2. Evolución de la población de Montealegre en los siglos XIX, XX y XXI 
 

Año Habitantes 

1826 2781 

1831 2781 

1842 3187 

1844 3490 

1857 2472 

1860 2509 

1877 2928 

1887 3088 

1897 3377 

1900 3453 

1910 3927 

1920 3823 

1930 3853 

1940 3764 

1950 3730 

1960 3112 

1970 2208 

1981 2347 

1991 2193 

2000 2160 

2010 2301 

2014 2162 
       Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística. 
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Como podemos observar en las tablas anteriores, existe un gran despegue 

demográfico en los inicios del siglo XVIII, exceptuando los años de la Guerra de 

Sucesión española que ocasionó pérdidas importantísimas de población (años de 1705-

1713).  

 

La situación estratégica de Montealegre, situado en la frontera entre los Reinos 

de Castilla y Valencia, hizo que el pueblo fuera ocupado sucesivamente por las tropas 

de uno y otro bando, arrasando, por si fuera poco, todo lo que encontraron a su paso. 

Desde el año 1705 hasta después de la famosa batalla de Almansa, Montealegre no tuvo 

paz ni tranquilidad. En este año pasó por la villa el Regimiento del Marqués de Pozo 

Blanco, camino de Denia, el del Duque de Pópoli, las compañías de paisanos de Alcaraz 

y los regimientos de Walones que marchaban de Játiva a Madrid18. 

 

Al año siguiente la ocuparon y saquearon los Regimientos del Marqués de 

Medinilla, Mariscal Brancal, el Teniente General Deyse y muchas compañías sueltas. 

Pero fue a partir del 24 de febrero de 1707 cuando ocuparon la villa las compañías de 

Carbona y Parabel y el 8 de abril las del Duque de Berwick con dieciséis regimientos de 

caballería y dos brigadas de infantería, estableciendo su cuartel general hasta el 15, día 

en que se presentaron las tropas del Archiduque, al mando del Marqués de la Mina. 

 

 [...] Todos los vecinos de Montealegre huyeron en desbandada: unos a ocultarse 

entre los montes y espesuras y otros marchando a todo correr fuera del alcance de 

estas tropas, quedando despoblado, pues permanecieron en él solamente unas 

veinticuatro personas (enfermos y mujeres), que se refugiaron en la iglesia, y a pesar 

de ello fueron hechos prisioneros y llevados a otros lugares. Sólo veinticuatro horas 

estuvo el Marqués de la Mina en esta villa; las suficientes para prenderla fuego, 

saquearla y robar más de siete mil fanegas de trigo y arrojar a la calle muchas más por 

no podérselas llevar. Al salir el Marqués de la Mina volvió Berwick y acampó cinco 

días con su ejército; todos ellos fueron fríos y lluviosos, de gran temporal, y para 

calentar a tanta gente mandó quemar cuanta madera se pudiera hallar. 

En virtud de esta orden se arrancaron todas las puertas y ventanas con sus cercos, se 

talaron montes y se arrancaron viñedos y olivares. […] Ganada la famosa batalla de 

                                                
18 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p. 177. 
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Almansa por las tropas de Felipe V, hicieron en ella doce mil prisioneros, que 

pernoctaron en Montealegre, consumando definitivamente su ruina, que llevó a la más 

grande miseria, tanto que sus habitantes, después de quedarse sin grano, sin pan y 

gastar más de cincuenta mil ducados, tuvieron que implorar la limosna del Obispo de 

Cartagena y de los lugares circunvecinos, habiendo días en que en todo el pueblo no 

existía una libra de pan ni una onza de carne; y como si esto fuera poco, declaróse una 

terrible epidemia de tabardillo que diezmó a los pocos vecinos que quedaban después 

de tantas calamidades. […]19 

 

 Con esta crónica del libro de Julián Zuazo, podemos entender perfectamente la 

despoblación brutal que refleja 1713 con respecto a 1705. 

 

 El movimiento demográfico en el siglo XIX presenta un crecimiento continuado 

con un aumento en torno al 0,7% anual. El estancamiento poblacional de las dos 

primeras décadas está unido a la crisis y a la carestía de principios del nuevo siglo, ya 

que hubo hambrunas y epidemias de cólera, unidas a una fuerte subida de precios.20 A 

esto hay que sumar el fuerte descenso de matrimonios producidos por la guerra de la 

Independencia contra los franceses.  

 

 A la altura de 1842, Montealegre ha aumentado su población en 406 habitantes, 

pasando de 2781 a 3187, lo que supone un aumento del 14,6%. Destaca la pérdida de 

población de 1018 habitantes en el periodo 1844-1857, en clara contraposición al 

aumento de población de la comarca. Según Ponce Herrero, esto se debe a los continuos 

conflictos mantenidos entre los colonos el señor de la villa, cuyas relaciones fueron 

complicándose hasta desembocar en el motín de 184821, en el que el pueblo en masa se 

alzó contra el dominio señorial. Francisco Javier Losa Serrano, en su tesis doctoral 

sobre el Señorío de Montealegre apunta que esta gran pérdida de población quizás se 

debiera a los efectos de alguna epidemia de cólera, influenciada y acompañada por un 

periodo de malas cosechas y de una adversa climatología.22 Este censo de 1857, 

                                                
19 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. pp. 179-181. 
 
20 Ponce Herrero, Gabino. Op. Cit. p.55. 
 
21 Ponce Herrero, Gabino. Op. Cit. p.61. 
 
22 Losa Serrano, Francisco Javier.  Op. Cit. p. 117. 
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constituye el nacimiento de la estadística moderna, ya que es en este año cuando se 

realiza en España el primer censo mediante inscripción nominal y directa, comenzando 

la serie regular de los censos oficiales.23 

 

A partir de los años sesenta del siglo XIX, la población de Montealegre vuelve a 

crecer de nuevo, producida fundamentalmente por el gran aumento de la natalidad y por 

la llegada de inmigrantes. La base de este crecimiento la podemos encontrar en el gran 

desarrollo del cultivo de la vid, sobre todo a partir de 1878. Entre 1887 y 1900, este 

crecimiento equilibrado sigue su pauta, y este pueblo aumenta su población en un 

11,8%. Pero este auge de los viñedos termina en la última década del siglo XIX, 

coincidiendo con la recuperación de las viñas francesas y el contagio de filoxera de las 

españolas. 

 

  En la primera década del siglo XX Montealegre aumenta su población en un    

13,7%. Aunque la población crece, lo hace a un ritmo de crecimiento natural de la 

población cifrado entre un 15 y un 25%24, principalmente por una salida de habitantes a 

otras poblaciones más industrializadas. 

 

 De 1910 a 1920 se observa una pequeña pérdida de población, situada en 96 

personas. Los emigrantes fueron empujados al éxodo por la crisis viticultora y por la 

incipiente sequía que afectaba a los cultivos. Sus destinos fueron principalmente la 

industrializada ciudad de Elda (24 personas), Francia y Argentina. Es a partir de este 

momento cuando comienza un largo periodo de estancamiento demográfico, con 

pequeñas oscilaciones de su población. 

 

 En cuanto a la década de 1930-1940 pasa de 3853 habitantes a 3764. Es difícil 

poder sacar una conclusión sobre la incidencia de la Guerra Civil en la población, sobre 

todo por la destrucción de archivos, particularmente el parroquial, pero Ponce Herrero 

nos dice que siguiendo las anotaciones de su Registro Civil (el único de la comarca  en 

el que se mantienen) [...] se observa el progresivo descenso de los matrimonios que 

pasan de 28 en 1935 a sólo 9 en 1939; y de los nacimientos, que sólo suman 74 en 1939 
                                                                                                                                          
 
23 Ibídem. 
 
24 Ponce Herrero, Gabino. Op. Cit. p.64. 
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cuando la media del quinquenio anterior era de 130,4, es decir, se produce un descenso 

casi a la mitad. Las causas son claras, las dificultades económicas y las movilizaciones 

que difirieron las uniones durante el periodo bélico. Por el contrario, las defunciones 

aumentaron ligeramente, sobre todo entre párvulos y menores de un año, efectivos que 

a su mortalidad ordinaria, suman en esos momentos los óbitos causados por hambre o 

por afecciones del aparato digestivo: enteritis, gastritis y otras, provocadas por la 

precaria alimentación.25 

 

 Los fallecidos por causa directa de la guerra y de la violencia política 

(excluyendo militares y demás miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que 

murieron en el frente) fueron 26 personas, muertas todas ellas en 1936, lo que supone 

un   37,1%  del total de fallecidos en ese año; o lo que es lo mismo, un 11.98% del total 

de fallecidos en el periodo 18-7-1936 al 1-4-1939. 

 

 A pesar de los años de guerra y autarquía, la población se mantiene estable hasta 

la década de los 50. Poco a poco la economía española va recuperándose y van 

surgiendo o resurgiendo  focos de actividad industrial que atraen a la población agraria 

rural. Estos focos son principalmente Almansa, Barcelona, zonas de Valencia y el Valle 

del Vinalopó, que van a ser los causantes de una etapa de emigración en términos 

superlativos. 

 

 Montealegre pierde en el periodo 1950-1960 una población de 652 personas en 

términos absolutos, y en la década 1960-1970, 904 habitantes, lo que hace un total de 

descenso de población de 1556 en apenas veinte años. Esto supone la pérdida del 31% 

de su población. Este hecho conlleva a unos efectos devastadores sobre la dinámica de 

la población, ya que aunque el crecimiento vegetativo en la época sigue siendo positivo, 

los jóvenes van emigrando y dejando a una población envejecida en la localidad, lo que 

provoca la caída de los matrimonios y los nacimientos. 

 

 Cuando la crisis industrial de los 80 del siglo XX afecta a estos lugares, la 

emigración se detiene y la población se mantiene estancada prácticamente hasta finales 

del siglo XX. Esto coincide con el nacimiento de industrias del mueble tapizado en 

                                                
25 Ponce Herrero, Gabino. Op. Cit. p.71. 
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Montealegre en los años 90 y la consolidación, mecanización y mejora de la agricultura, 

concentrada principalmente en el cultivo de la vid, llegando a ser el segundo productor 

de vino de la provincia de Albacete, por detrás de Villarrobledo. 

 

 Gracias estos avances a comienzos del siglo XXI, esta población comienza a 

recibir inmigrantes para trabajar tanto en la agricultura como en la floreciente industria 

del sofá, siendo principalmente de origen ecuatoriano y boliviano26. Pero esa población 

inmigrante, en su mayoría ha vuelto a marcharse de la población por dos motivos. Por 

haber conseguido ahorrar el suficiente dinero para volver a sus países o porque la crisis 

económica y financiera ha hecho perder su empleo a algunos de ellos y se trasladan 

hacia otras poblaciones en busca de trabajo. Esto ha hecho que baje de nuevo la 

población a niveles de los años 80. 

 

1.1.3 Sociedad y Cultura  

 

 Podríamos dedicar decenas de páginas a tratar el tema social y cultural del 

término de Montealegre, pero la pretensión es dar una pequeña pincelada de la época 

objeto de estudio para dar una idea de la forma de vida de sus gentes. Se podrían añadir 

más personajes y más información y anécdotas pero considero suficiente el apartado por 

aportar esa visión general que se pretende.  

 

 A pesar de la influencia caciquil, de la moralidad católica y del escaso tiempo 

libre que dejaba el quehacer diario del campo, Montealegre vivió una época dorada en 

lo que a la cultura, política, sociedad y deporte se refiere a finales del siglo XIX y 

principios del XX. La gran afición que despertaba en las gentes el teatro, y 

especialmente la zarzuela era importante. Destacando los espacios escénicos existentes 

en la época, el Teatro Principal y el Teatro Cervantes. Ya existen noticias de 

representaciones teatrales a finales del siglo XIX como lo demuestran estas fotografías: 

 

                                                
26 Datos del padrón de habitantes del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo.  
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Representación teatral en Montealegre, simulando un ajusticiamiento. 1891. Foto cedida por Emilia 
Morcillo Tárraga. 
 
 
 

 
Representación teatral en Montealegre, simulando la matanza de un cerdo. 1891. Foto cedida por Emilia       
Morcillo Tárraga. 
 
 

Grandes figuras destacaron en la historia montealegrina, como fue Don Juan 

Morcillo y Olalla (1828-1908), veterinario de 1ª clase y mejor conocido como el 

“Príncipe de la Inspección de Alimentos”. Creador del servicio de inspección de carnes 

y reconocido como uno de los mejores veterinarios de España y del mundo. Cito aquí 

una nota necrológica de sus contemporáneos:  

 

“El Decano de los Inspectores Veterinarios municipales, acaso el más viejo de 

los Profesores en ejercicio, seguramente el publicista más laborioso y fecundo de 

España y quizá del extranjero, ha muerto en Játiva... 
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El egregio, el benemérito Profesor D. Juan Morcillo y Olalla era una verdadera 

institución veterinaria, respetada y querida de todos los Veterinarios españoles, y 

citada por varios autores extranjeros como alta autoridad en materia de inspección de 

carnes. La labor de este hombre de hierro es inmensa, colosal, pocos ejemplos se 

podrán citar que le aventajen, ni aun siquiera que le igualen; apenas se concibe una 

constancia tan grande y continuada como la de Morcillo, trabajando nació y 

trabajando ha muerto” 27 

 

Montealegre del Castillo ya le rindió homenaje en 1928, coincidiendo con el 

centenario de su nacimiento. De esto se encargó el “Ateneíllo” de Montealegre del 

Castillo.  La Junta Directiva del “Ateneíllo” invita a los Colegios Veterinarios de 

Madrid, Valencia, Albacete y a los Ayuntamientos de Játiva y de Montealegre del 

Castillo, para que contribuyeran al homenaje que se celebraría el próximo 24 de junio, 

habiéndose acordado colocar una lápida en la casa donde nació, celebrar una velada 

conmemorativa y pedir que se rotulase una calle del pueblo con su nombre. Pero fue el 

día 7 de diciembre de 1929 cuando se hizo el descubrimiento de la lápida en 

Montealegre, (la cual reza: “Los Veterinarios españoles a Don Juan Morcillo y Olalla, 

creador del servicio de inspección de carnes. Con él dio porvenir a su clase, garantía a la 

salud pública y nombre a su Patria”)  y se le dedicó una calle principal de pueblo (el 

tramo de la calle de la actual calle José Antonio que va desde la calle Luís Albertos 

hasta la Carretera de Almansa). Tanto a este acto que revistió una gran solemnidad, 

como a la velada del Teatro Principal, acudió todo el pueblo. Asistieron los Sres. 

Armendáriz, como Jefe de los Servicios de Sanidad Veterinaria y en representación de 

la Dirección de Sanidad; el Sr González García, Catedrático, en representación de la 

Escuela de Madrid; el Sr Campos, del Comité de Organización; los Sres. Caballero y 

Fuentes, por el Colegio de Albacete, y varios veterinarios de la provincia.28 

 

 En 2008, desde el Ayuntamiento de Montealegre, organicé un acto con ocasión 

del Centernario de su muerte, con la colaboración del Colegio de Veterinarios de 

                                                
27 Rodríguez de la Torre, Fernando. El albacetense Juan Morcillo y Olalla, cumbre de la veterinaria 
española. Albacete.  II Congreso de Historia de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. Vol. 4. 
2002. p. 225. 
 
28Rodríguez de la Torre. F. Op. Cit. p. 226. 
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Valencia, en el que se redescubrió su placa conmemorativa y una velada cultural en su 

memoria29.  

 

 
Juan Morcillo y Olalla. 1900. Foto cedida por su bisnieta, Emilia Morcillo Tárraga 

  

Ese “ateneillo” del que se hace mención, era un casino o un bar, aunque es más 

propio llamarlo un café. Este lugar estaba perfectamente acondicionado, con suelo de 

madera, barandilla, lujosas alfombras y lámparas, veladores y un piano. Aquí acudían 

gente de todas clases pero especialmente los intelectuales del pueblo, médicos, 

veterinarios, abogados, maestros, etc, siendo casi todos ellos de ideología de izquierdas, 

como así lo afirman nuestras fuentes orales. 

 

Eran destacables sus tertulias políticas, especialmente entre monárquicos y 

socialistas, pero destacando por encima de sus ideologías su pasión por la cultura. Leían 

novelas, poesías, obras clásicas, montaban obras de teatros, veladas culturales y bailes 

lúdico-festivos, destacando como hemos visto la conmemoración de Don Juan Morcillo 

y Olalla. 

 

                                                
29 Cronica redactada por el autor de los actos realizados con ocasión del Centenario de la muerte de D. 
Juan Morcillo y Olalla. Programa de Fiestas de Montealegre del Castillo 2008.  
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Era en toda regla un ateneo cultural, pero al ser de un pueblo pequeño y en plan 

de guasa y crítica lo llamaban el “ateneillo”. En este sentido lo denominaban también 

“El Parnasillo”30 a imitación de la tertulia del café Príncipe de Madrid, en clara burla a 

los intelectuales montealegrinos. 

 

 Uno de estos intelectuales, Bonifacio Rubio Sánchez, oficial de telégrafos y 

destacado dirigente socialista local y provincial, escribió una pequeña obra titulada “El 

Hoy y el Ayer” y utilizando su definición es un  “pasatiempo de costumbres 

montealegrinas, en un acto en mala prosa y peor verso”. En él se plasman 

perfectamente las costumbres y el habla montealegrina de una manera ejemplar y a mi 

juicio perfecta, ya que puedo dar fe de que actualmente tiene vigencia la mayoría de lo 

que se cuenta en la obra. Escrita en 1928, por y para militantes de izquierda, la adjunto 

en este trabajo como obra inédita, curiosa y destacable en el panorama cultural 

montealegrino.31 

 

 También son destacables los honores y homenajes hechos a otros dos personajes 

ilustres de Montealegre, Robustiano Martínez y Sinforiano Rubio, ambos maestros de 

instrucción primaria, en la época de las excavaciones del Cerro de los Santos. 

Robustiano Martínez Navarro (1826-1912) dedicó toda su vida a la enseñanza, pues fue 

profesor de Instrucción Primaria de la Escuela Pública de Niños durante cincuenta y 

cinco años, siete meses y catorce días.32 No hay para que decir ni ensalzar las virtudes 

que adornaban su personalidad,  pero destacaban en él su afabilidad en el trato social y 

conocedor como nadie del carácter y costumbres de sus convecinos. Supo adaptarse a 

ellas y granjearse desde el primer momento sus simpatías, hasta tal punto fueron éstas, 

que no hay inconveniente asegurar que durante su larga vida profesional no tuvo 

rozamiento alguno.  
                                                
30 Rubio Sánchez, Bonifacio. El Hoy y el Ayer. Montealegre del Castillo. 1928. p. 4. 
Bonifacio Rubio Sánchez. (Montealegre del Castillo 22 de febrero de 1900- ¿?). Oficial técnico de 
telégrafos. Miembro de la UGT y afiliado al PSOE en España. Finalizada la guerra civil se exilió en el 
norte de África donde perteneció a la UGT y al PSOE en Argelia. Fuente: Archivo y biblioteca de la 
Fundación Pablo Iglesias. Biografías. Web de la Fundación Pablo Iglesias. Como curiosidad, Bonifacio 
fue el encargado, desde el telégrafo de Montealegre, de dar la contraseña para la sublevación del PSOE de 
la provincia de Albacete en la Revolución que  este partido promovió contra el Gobierno de la II 
República  en 1934. 
 
31 Apéndice documental. Documento Nº 17 
 
32 Millán Yáñez, Francisco. Montealegre Cultural VI. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 
Concejalía de Cultura. Yeclagrafic, 2008. pp.69-70. 
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El libro de visitas de su escuela es la prueba más concluyente de su laboriosidad 

en la enseñanza. Nunca tuvo discípulos predilectos, ni sus propios hijos, lo cual 

demuestra su imparcialidad en su trabajo. Fue un hombre honradamente trabajador, 

sacrificó desinteresadamente su existencia en aras de la cultura de su pueblo y a pesar 

de su avanzada edad aún hubiera continuado en la enseñanza si por ministerio de la Ley 

no hubiera sido forzosa su jubilación. Tesón por el cual no hay inconveniente en decir 

que sacó múltiples discípulos aventajados de todas las clases sociales. Murió el 19 de 

febrero de 1912. En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Montealegre del 

Castillo, con fecha de 8 de septiembre de 1912, a iniciativa de Norberto Sánchez 

Gandía, (recordemos que es el hijo del cacique, y que contribuye desde su desempeño 

de la política local a destacar a las personas ilustres de su pueblo y defender la cultura 

del mismo) y siendo Alcalde Don Juan José Luna Poyatos se acordó lo siguiente: 

  

[…] Teniendo en cuenta que este gran patriota sacrificó lo mejor de su vida en 

pro de cuatro generaciones, no hemos  tenido inconveniente ceder a las pretensiones 

del señor Norberto Sánchez Gandía y demás gente que se ha interesado en el asunto, 

por entender que es muy justo que los mismos que hoy lloran como discípulos hagan 

algo que perpetúe la memoria de su querido maestro. […]  

Reconociendo que es poco cuanto se haga en su agradecimiento y memoria del 

mismo acordamos: 

 

1º. Que para honrar y perpetuar su memoria se contribuya y coloque una lápida en la 

fachada de la casa donde vivió y murió Don Robustiano Martínez Navarro. 

La cual dice: A Robustiano Martínez Navarro, profesor de Instrucción Primaria que 

falleció el 19 de febrero de 1912. Le dedican este recuerdo sus discípulos agradecidos. 

 

2º. Que se le ponga este nombre a la hoy Calle de los Pozos donde radica dicha casa, 

colocando en cada uno de sus extremos una placa con la inscripción correspondiente. 

[…] 33 

                                                     

 

                                                
33 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 19 de febrero de 1912. A.M.M. Registro 
100170  SIG. 0036 004. 
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Robustiano Martínez con dos de sus nietos. Foto cedida por Sonia García Bertín. 

 

             

 Otro de los homenajes llevados a cabo fue el de Sinforiano Rubio Sánchez 

[…]Maestro que fue por espacio de cuarenta años de la escuela Nacional de niños de 

esta villa, cuya laboriosidad y competencia patentizan de una manera evidente la 

cultura de las generaciones que se han sucedido en su época, por lo que se estaba en el 

caso de hacer ostensible el agradecimiento del vecindario en general, perpetuando la 

memoria de tan insigne y preclaros próceres, dedicándole la calle donde tuvo lugar su 

natalicio. 

Enterada la Corporación previa ligera discusión acordó por unanimidad que la calle 

que hoy se denomina […] del Rincón, que en lo sucesivo se denomine de Don 

Sinforiano Rubio Sánchez, en cuya calle tuvo lugar su natalicio.[…] 34 

  

 Destacable es también la gran aportación a la historia del municipio de Don 

Julián Zuazo y Palacios, abogado, propietario, mayor contribuyente de rústica de fuera 

del término, político, y gran amante de la historia y la arqueología. Se casó con Isabel 

Bernabéu, hija de José Bernabéu (administrador del Marqués de Villafuerte) y hermana 

de Santiago Bernabéu (famoso Presidente del Real Madrid). 

 

                                                
34 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de7 de junio de 1929. A.M.M. Registro 100180  
SIG. 0010 012. 
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Fue el gran descubridor de gran parte de los tesoros arqueológicos que alberga 

nuestra historia. Desde la finca “La Cueva”, donde veraneaba y organizaba cacerías, 

realizaba excursiones y expediciones a los numerosos yacimientos arqueológicos de los 

alrededores, anotando en su cuaderno todo cuanto hallaba.  Tras conocer en el Cerro de 

los Santos a D. Rodrigo Amador de los Ríos (Director del Museo Arqueológico 

Nacional), establece un vínculo de amistad con él, y tras ver sus ideas y proyectos, sus 

cuadernos y toda la documentación que poseía le animó a escribir un libro en el que se 

ofreció para hacer el prólogo,  “La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos”, 

guía básica, clave e imprescindible para cualquier historiador o aficionado que quiera 

conocer el pasado de Montealegre. En 1929 mandó construir el monolito del Cerro de 

los Santos, para que quedase como símbolo de lo que fue, en su día, este Santuario 

Ibérico. Fue impulsor del Museo de Albacete y Presidente de la “Sociedad Española de 

Antropología, Etnografía y Prehistoria”35. Referente a su faceta política, destacar que 

fue uno de los máximos dirigentes nacionales del Partido Republicano Conservador, y 

estrecho colaborador de Miguel Maura, siendo candidato a Diputado a Cortes en 1933. 

A pesar de este cargo, largas fueron las temporadas que pasaba en Montealegre. A este 

personaje nos ocuparemos más tarde en un capítulo específco debido al gran interés  

para este trabajo de investigación. 

 

En cuanto a las figuras políticas también quisiera destacar, la figura de Don José 

de León y Molina, Marqués de Villafuerte, Grande de España, Gentil Hombre de 

Cámara de su Majestad y Senador por la Provincia de Albacete, de 1891 a 1893, 

destacando su labor por el pueblo, especialmente en el interés de crear una escuela 

católica de niñas, como así lo hizo tras su muerte. 

Aunque no procede de Montealegre, tiene una especial vinculación con este 

pueblo, en la época de estudio,  Don José Francos Rodríguez, (1862-1931). Político, 

médico y masón, afiliado al partido demócrata, fue diputado por Comao (Puerto Rico), 

Almansa y Alicante, hasta mayo de 1923, en que fue nombrado senador vitalicio. Se 

distinguió como periodista v fue director del Heraldo de Madrid. Como periodista 

adoptó el seudónimo de Juan Palomo. Fue colaborador de ABC, donde publicó la serie 

“Memorias de un gacetillero”, y director de La Justicia (1894) y El Globo (1896-

                                                
35 Millán Yáñez, Francisco. Montealegre Cultural III. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 
Concejalía de Cultura. Yeclagrafic. 2008. pp.29-30. 
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1902). Célebre por su oratoria, fue alcalde de Madrid en dos ocasiones, la primera entre 

1910 y 1912 y la segunda entre los años 1917 y 1918. También fue Gobernador Civil de 

Barcelona y en 1917 fue ministro de Instrucción Pública en un Gabinete presidido por 

García Prieto, y en 1921 de Gracia y Justicia en un Gabinete presidido por Antonio 

Maura. Su labor en Montealegre fue clave para conseguir la carretera Almansa-Albatana 

(1901) y la Estación telegráfica (1907). Tras sendos agradecimientos tras estos logros el 

Ayuntamiento de Montealegre le hizo un homenaje el 20 de febrero de 1910: 

[…]  el señor Presidente Don Norberto Sánchez Gandía encareció a la 

Corporación que se estaba en el caso de dar un público testimonio de cariño y gratitud 

al gran amigo y protector de este pueblo, al Excmo. Señor Don José Francos 

Rodríguez, Diputado que ha sido por este Distrito; apoyando su proposición en que de 

todos era sabido que por su mediación e influencia gastada con noble desinterés en 

provecho de este vecindario, sin distinción de clases, se contaba en la localidad con 

una Estación Telegráfica, que a más de poner a estos vecinos en constante 

comunicación con el resto del mundo, reportaba innumerables beneficios al pueblo en 

general.  

Por su mediación también fue subastada y se construyó la carretera que desde 

Almansa ha de enlazar en Albatana con la de Tobarra al Pinoso, dotando con ello a 

esta localidad de la única vía de comunicación con que cuenta, por lo cual también son 

incalculables los beneficios obtenidos, tanto para la yndustria cuanto para el comercio 

y más principalmente para la agricultura en general, cuyos productos, por su fácil 

salida y aumento en la demanda, obtienen un precio superior al que antes tenían, en 

provecho de estos labradores. 

Añadió igualmente, que no era desconocido para nadie, que dicho señor en su 

afán constante de demostrar su cariño y ser útil a esta localidad mejorando sus 

condiciones, había aprovechado su breve estancia como Jefe en la Dirección General 

de Comunicaciones para conceder la conducción en carruaje de la correspondencia 

desde Almansa a esta villa, sin contar los innumerables asuntos de importancia que 

también por su mediación se han resuelto a favor de esta Corporación y de particulares 

hijos de este pueblo para todo lo cual se mostró siempre solícito y diligente. […] En su 

vista el Ayuntamiento, a propuesta del repetido señor presidente, por unanimidad y sin 

discusión acordó: 
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Primero: Hacer constar la verdadera satisfacción con que ha sido dicha 

propuesta. 

Segundo: Que como consecuencia de ella y en prueba del cariño y gratitud que 

se profesa a dicho Señor Don José Francos Rodríguez, declararle hijo adoptivo de esta 

villa, a cuya Calle de la Iglesia se le pondrá su nombre. 

Tercero: Que se le haga entrega del correspondiente título de tal hijo adoptivo, 

el cual se extenderá en pergamino de la mejor clase. 

Cuarto: que se adquiera su retrato para colocarlo en la sala de sesiones. 

Quinto: Felicitarle por su nombramiento de Alcalde de Madrid y 

Sesto: Que se libre y entregue certificación de estos acuerdos al interesado, 

dando un amplio voto de confianza al Señor Alcalde para la ejecución de los mismos, 

incluso para que entregue personalmente al agradecido el título que se expida […].36                                                                                                                  

También destacado en política fue Don Luis García Alonso, natural de 

Montealegre del Castillo, licenciado en Derecho, diputado a Cortes por el distrito de 

Yecla. Fue Gobernador del Banco de España en Puerto Rico y más tarde Gobernador 

Civil en Sevilla, Salamanca y Alicante.37 

También destacar en esta línea a Antonio Bernabéu de Yeste, hermano de 

Santiago Bernabéu e hijo del administrador del Marqués de Villafuerte, José Bernabéu. 

Perteneciente junto a su cuñado al Partido Republicano Conservador, y Candidato a 

Diputado a Cortes en 1933 y 1936, natural de Montealegre, al que demostró gran cariño. 

 

Otra persona destacable en las letras, fue Don Javier Delicado Puche, conocido 

como “el Duque del Morteruelo” (1904-2004). Este montealegrino dirigió y coordinó 

los periódicos satíricos yeclanos “Que te muerdo”, “Equis” y “Éxito”. Publicó “Versos 

de Saldo” en 1935 dedicados al anteriormente mencionado Bonifacio Rubio. Colaboró 

                                                
36 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 20 de febrero de 1910. A.M.M. Registro 
100169  SIG. 0036 003. 
 
37 López Azorín, Fernando. Yecla y el Padre Lasalde. Universidad de Murcia. Ayuntamiento de Yecla. 
1994. p. 125.   
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en los diarios Jornada y Levante y fue amigo personal de Antonio Azorín, Pío Baroja, 

Luís Rosales, Eduardo Marquina y Rafael García Escobar.38 

 

 Acentuar también la figura de José Martínez Yuste (1805-1878), filósofo, 

militar, notario y colaborador en las excavaciones del Cerro de los Santos, lo 

mencionamos aquí como abuelo de José Martínez Ruiz Azorín, el cual lo nombra 

continuamente como maestro en su obra “La Voluntad”. También dedicaba Azorín, 

algunas palabras a nuestro pueblo, especialmente al yacimiento del Cerro de los Santos, 

algo fascinante para él: 

 [...] Cuando se fue quedaron a solas estas estatuas egipcias, rígidas, simétricas, 

hieráticas que él había desenterrado en el Cerro de los Santos. Tal vez su espíritu 

nostálgico se explayaba en la reconstrucción de esas lejanas edades y veía en estos 

tristes hombres de piedra, sacerdotes y sabios, unos remotos hermanos en ironías y en 

esperanzas.[...] 39 

 

Otra de las personas ilustres que ha dado este pueblo fue Don Santiago Bernabéu 

de Yeste, hermano de Antonio Bernabéu e hijo de José Bernabéu, conocido por ser 

Presidente del Real Madrid (1943-1978). Nació en 1895, probablemente en una finca de 

Montealegre, y pasó largas temporadas en el municipio. Siendo famosas las comilonas 

que hacía junto con sus jugadores en su finca “El Tovar”. 

 

Personaje ilustre por excelencia de mediados del siglo XX fue  Don Mauro 

Rubio Repullés, más conocido como el Obispo Mauro. Mauro Sinforiano Enrique José 

Vicente Santiago Rubio Repullés nació el 22 de enero de 1919 en Montealegre del 

Castillo (Albacete) y murió el 28 de enero de 2000 en Salamanca. De que mejor manera 

que del puño y letra del propio Obispo contar aquí un breve apartado de su vida, el cuál 

escribió en 1999, un año antes de su fallecimiento: 

[...] Desde el principio de mis días y por un designio divino inescrutable he 

vivido siempre sumergido en el océano infinito de la misericordia de Dios. Muy pocos 

días después de mi nacimiento el Santo Bautismo me revistió de Cristo, recibiendo por 

parte de mis padres una esmerada educación católica. La capilla de la Inclusa, a cien 
                                                
38 Millán Yáñez, Francisco. Montealegre Cultural IV. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 
Concejalía de Cultura. Yeclagrafic, 2008. pp.42-43. 
 
39 López Azorín, Fernando. Op. Cit. p. 57. 
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metros de nuestra casa, fue al principio el centro de nuestra práctica cristiana. A los 

once años ingresé como aspirante de la Acción Católica en la parroquia de 

Covadonga. Este hecho determinó mi futuro. Fui más tarde delegado de aspirantes; lo 

que me condujo a tener estrecha relación con el Consejo Superior de la Organización y 

sus dirigentes. El testimonio de éstos y su mentalidad me llevaron a plantearme, al final 

de la adolescencia, el problema de la vocación sacerdotal, que fue madurando en los 

años siguientes, lo que determinó mi ingreso en el Seminario Conciliar de Madrid el 

curso 1941-42. Me ordené sacerdote el año 1949 e inicié mi apostolado sacerdotal en 

dos pueblos de la sierra de Madrid, en los que permanecí tres años. 

Al regreso de Roma, donde amplié estudios de Teología, fui nombrado consiliario 

nacional de la Juventud Obrera Cristiana  y más tarde de la Juventud de Acción 

Católica de España, simultaneando estos cargos con clases de Teología en el Seminario 

Hispanoamericano. Nombrado obispo de Salamanca, permanecí al frente de la diócesis 

treinta y un años. Jubilado de la misma y cuando se acerca el final el final de mis días, 

acabo de cumplir ochenta años, y quiero morir en el seno de la Iglesia Católica, 

Apostólica y Romana a la que he procurado servir siempre a pesar de mis faltas y 

pecados. Que me entierren en la Catedral Vieja, lo más cerca posible del Altar Mayor. 

Si alguna inscripción hubiera que poner en mi tumba, ésta sería: Misericordia, Señor. 

Y, como manda el Evangelio, pido perdón a todos los que haya podido ofender o dar 

mal ejemplo con mi comportamiento 40. 

 

 Por último destacar en este apartado cultural, la aportación musical de este 

pueblo. Ya existen noticias de la banda de Montealegre en los archivos municipales que 

datan de finales del siglo XIX.  “En 1893 ya existen datos de la banda que había en esta 

localidad. Entonces el director de la banda era D. Antonio Galván, famoso director en la 

región de Murcia, y sobre todo famoso por sus compañías de zarzuela. De Montealegre 

se fue de director a la Banda Municipal de Molina de Segura, y dirigió bandas como la 

de Catral y la de Santomera.”41 

 

                                                
40http://www.archimadrid.es/alfayome/menu/pasados/revistas/2000/mar2000/num202/testimo/testimo.ht
m 
41 http://www.sumdamaoferente.com/union-musical/historia/ 
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Posteriormente pasó por la banda el director Alfonso Campos, que logró 

incorporar nuevos músicos y sacarla adelante, aunque en tiempos de la II República 

quedó paralizada, tema que trataremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banda de Música de Montealegre del Castillo. 1893. Fuente: Unión Musical Dama Oferente. 

 

 Rafael del Valle Sánchez conocido como “El Ciego de Rebanizas” (1875-1947), 

fue uno de los músicos más destacados de nuestro pueblo. Tocaba la guitarra española y 

fue alumno y discípulo del maestro Francisco Tárrega, el cual lo llegó a considerar 

como el 2º mejor guitarrista a principios de siglo.  

 

 Podíamos seguir hablando de muchos nombres que dieron gloria a este pueblo, 

militares, bandoleros, diputados, médicos, veterinarios, abogados, arquitectos, maestros, 

sacerdotes, religiosas, obispos, y un largo etcétera. Todos ellos merecen nuestro 

recuerdo y admiración, por contribuir con su trabajo a engrandecer este pequeño pueblo 

de la provincia de Albacete, pero conviene no distraernos del tema a tratar, una vez 

esbozados los trazos más importantes de la cultura de Montealegre del Castillo. 
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1.1.4 Contextualización Territorial del Cerro de los Santos. 
Situación y generalidades 

 

Para hablar concretamente de la situación del Cerro de los Santos he querido 

plasmar en este trabajo la situación física y geográfica de este yacimiento utilizando las 

memorias de excavaciones de Paulino Savirón (1871) y Sebastián Ramallo y Francisco 

Brotons (2014), cuya separación cronológica entre ambas es de 143 años. La primera, 

pionera, con un lenguaje literario propio del siglo XIX, y la segunda y más actual, con 

un lenguaje científico-técnico. Ambas resumen con precisión la localización del 

yacimiento dentro de su término municipal y de su geografía, y ambas descripciones, 

por su carácter y tratamiento son difícilmente igualables, por lo que su transcripción se 

hace necesaria, y resultan un ejemplo y una comparación adecuada para el tratamiento 

de nuestro Cerro.  

 

Savirón (1871): 

[…] 

A una legua del pueblo de Montealegre, siguiendo la anchurosa cañada que 

flanquean diferentes cordilleras, por cuyo pié corren las aguas torrenciales, pasando 

junto á Yecla, y se dilatan en extensas llanuras hasta desaguar en la costa de Alicante, 

se halla el Cerro denominado de los Santos desde tiempos antiguos, por los restos de 

escultura que han ido apareciendo en su superficie al menor movimiento de tierras que 

se ha hecho en aquel corto espacio; y está situado á 38º, 45´ de latitud, y á 2º, 26´de 

latitud E. del Meridiano de Madrid, á un kilómetro de la línea divisoria de las dos 

provincias de Albacete y Murcia. Marcadamente le sobrepujan en altura los montes que 

le rodean; pero no pasa de 500 metros sobre el nivel del mar el más alto, llamado del 

Arabí, pintoresco por su forma y su vegetación, que se alza al Sur, á unos dos 

kilómetros del centro de la cañada, sirviendo en aquella parte de precioso fondo, 

contrapuesto á la aridez que se observa en cuanto alcanza la vista de tan desnudas 

cordilleras.  

 

El pequeño Cerro de los Santos está situado hacia el medio de la cañada, como 

si continuas avenidas, en la sucesión de los tiempos le hubieran cargado de terreno de 

aluvión hasta lograr su aislamiento del Arabí, del cual se deriva. Su extensión mayor de 
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Sur á Norte es de 180 metros; de 85 su anchura de Este á Oeste, menos en su descenso 

á la cañada, que no excede de 55 metros. Su altura mayor es de 30 metros; 25 cuenta la 

menor; y unido á él y en dirección á la Zorrera, extiéndese otro montículo en forma 

semicircular y de mayor altura, pero que, recorrido detenidamente, no dio indicios 

para ulteriores exploraciones, motivo por el cual me limitaré á tratar del que puede 

considerarse como único y verdadero Cerro de los Santos. 

 

Una ligera capa de tierra vegetal cubre otra de piedra calcárea, llamada en el 

país tosca, que varía hasta los 14 centímetros de irregular espesor; y forma el fondo del 

monte la roca finísimo grano, hallada en todas las cercanías, que prestó excelente 

materia para las construcciones y estatuaria del antiguo Adoratorio.42 

 

 

Ramallo y Brotons (2014):  

[…] 
 

El Cerro de los Santos se ubica geográficamente en la provincia de Albacete, 

T.M. de Montealegre del Castillo, fronterizo a la Región de Murcia y T.M. de Yecla, 

con las siguientes coordenadas UTM (ED50): 650525, 4288816. Está estrechamente 

ligado al Corredor de Almansa y muy bien comunicado a través de la Cañada de Yecla, 

lugar por donde discurría la ruta conocida como el Camino de Aníbal, una importante 

vía de terrestre entre Levante y Andalucía que fue muy transitada tanto en época 

ibérica como romana. La Cañada de Yecla corresponde a un valle transversal, 

perpendicular a las alineaciones montañosas, que define un eje de drenaje bien 

definido en sentido NO-SE y que forma parte, dentro del dominio estructural Prebético 

externo, de la unidad estructural que constituye el gran bloque del sector de 

Marisparza que al estrellarse contra el sector del Arabí provoca en el área del Cerro 

de los Santos una complejidad estructural importante con el choque de directrices 

estructurales opuestas y la desaparición del triásico de Montealegre. 

 

En el borde occidental de la cañada, el Cerro de los Santos se levanta hasta los 

736 m., si bien apenas se alza 25 o 30 m. con respecto a la rasante de la cañada, 

presentando un estribo rocoso meridional a una cota de 716 m. que es donde se 

                                                
42 Savirón Esteban, Paulino. Op. Cit. pp. 9-12 
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localizaron los restos del santuario íbero-romano. Está formado por biocalcarenitas 

del mioceno superior; o lo que es igual, está conformado geológicamente por depósitos 

calcáreos detríticos más o menos arenosos con intercalaciones margosas del 

tortoniense inferior que se encuentran apoyados sobre un sustrato mesozoico; este 

estrato calizo fue aprovechado in situ para extraer los sillares ortogonales con los que 

se tallaron esculturas y se alzaron los muros del templo romano, siendo todavía posible 

observar las diferentes bancadas y lechos de extracción de la cantera. 

 

Una vegetación muy rala de matorrales y espartales tapiza su superficie, en 

tanto que en la cañada hallamos cultivos de vid y cereal sustituyendo a una vegetación 

autóctona de carrascal manchego mesomediterráneo que fue talada completamente 

hacia 1830.43 

 

 

 
Vista actual del promontorio donde se sitúa el obelisco conmemorativo del Cerro de los Santos. 
Montealegre. Fuente: Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 

                                                
43 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). 
Universidad de Murcia 2014. Extracto de la Memoria de excavaciones del año 2014, transcrita por 
gentileza de los autores para la realización de esta Tesis Doctoral. 
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Referencia catastral del Cerro de los Santos en el Término Municipal de Montealegre del Castillo. Fuente. 
Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. www.catastro.meh.es 

 

 
Referencia catastral del Cerro de los Santos en el Término Municipal de Montealegre del Castillo. Fuente. 
Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. www.catastro.meh.es 
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Referencia catastral del Cerro de los Santos en el Término Municipal de Montealegre del Castillo. Fuente. 
Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. www.catastro.meh.es 

 

 
Referencia catastral del Cerro de los Santos en el Término Municipal de Montealegre del Castillo. Fuente. 
Catastro. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. www.catastro.meh 
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1.2 El régimen señorial en Montealegre 
 

Antes de centrarnos en el tema del capítulo, que son las relaciones políticas, sociales 

y económicas del periodo 1912-1931, es necesario volver la vista atrás y contar con 

algunos esbozos el transcurrir de esta población a lo largo de los siglos. Así, será más 

fácil, entender las interacciones humanas en el presente, y predecir las del futuro.En 

estas líneas presento unos trazos de nuestra historia, a partir de las investigaciones de 

autores como Julián Zuazo y Palacios y Francisco Javier Losa Serrano. 

 

Montealegre nació como señorío en torno a la década de los años treinta del 

siglo XIV, barajándose la fecha de 1335 como la más aproximada, fruto de la donación 

realizada por Don Juan Manuel, señor de Villena, a su hijo bastardo Sancho Manuel. Al 

hacerle entrega de unas tierras totalmente baldías y despobladas, sería este primer señor, 

el encargado de llevar a cabo la roturación y colonización del terreno.44 El lugar estaba 

despoblado y fue este titular el que acometió la repoblación, otorgando varias cartas-

puebla para atraer colonos, hecho que da idea de las dificultades que encontró para 

establecer pobladores. Según Zuazo45, en esas cartas-puebla el señor entregaba el 

dominio útil de las tierras y mantenía el dominio directo.  

 

No se conoce el reparto efectuado ni las condiciones en que éste se llevó a cabo, 

aunque es de suponer que existiese la exigencia señorial sobre el colono de plantar viña, 

así como el derecho de comiso, por el cual el dominio útil de las explotaciones 

retornaba al señor en caso de explotación deficiente. 

 

 Como renta contractual el titular percibía un canon anual cuya cuantía y 

naturaleza también es desconocida. Propiedades de uso privativo del señor fueron los 

terrenos más ricos del lugar, esto es, la zona de huerta y algunos predios dispersos, así 

como todos los montes, dehesas y aguas del término; es de suponer que también lo 

fuese el monopolio sobre todo tipo de actividad económica referente al abastecimiento 

de la población y a la transformación de los productos agrícolas, como después gozaron 

sus herederos. 

                                                
44 Losa Serrano, Francisco Javier., Op. Cit. p.10. 
 
45 Zuazo y Palacios, Julián., Op. Cit. p.110. 
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El titular gozaba de completa jurisdicción, es decir, alta y baja, sobre las tierras y 

las personas de Montealegre; derecho que suponía, por un lado, una fuente de ingresos 

derivados de las penas y multas impuestas, y por otro lado una garantía señorial para 

mantener sus privilegios frente a posibles reivindicaciones de los colonos, aplacadas 

siempre por el peso de la ley y por los encargados de la administración local (alcaldes, 

justicias, alguaciles y otros) designados por el señor. Este hecho supone la total 

desvinculación del señorío respecto al gran Estado de Villena, por el cual se hallaba 

rodeado. 

 

En 1488 Juan Ruiz de Montealegre obtuvo licencia de los Reyes Católicos para 

fundar el Mayorazgo de Montealegre que, no obstante, no entraría en vigor hasta 1495. 

Esta medida fue sin duda para conseguir la estabilidad de las varias y dispersas 

posesiones que este titular había logrado reunir, garantizar el mantenimiento del 

patrimonio familiar y satisfacer sus ansias nobiliarias. Así se entiende que en una de las 

cláusulas de su testamento exigiese a sus sucesores que debían apellidarse 

“Montealegre”; como él lo había hecho, como condición inexorable para heredar el 

mayorazgo. Es a partir de la constitución del mayorazgo cuando mejor se pueden 

conocer los derechos y cargas del señorío. Los titulares poseían el dominio 

jurisdiccional absoluto, mero y mixto imperio, y como tal la facultad de legislar, juzgar 

y ejecutar. 

 

El señorío territorial era absoluto sobre todo el término y pueblo; ningún vecino 

poseía nada, ya que eran meros colonos. El usufructo de la tierra era dado por el titular 

ante la solicitud por parte del colono, la petición de tierras iba acompañada de un 

memorial donde se hacía constar las lindes de las parcelas y los cultivos previstos; el 

señor concedía o no la licencia después de conocer el informe del apoderado o 

administrador del mayorazgo. El permiso de cultivo se concedía por un período de 

tiempo determinado y sujeto al pago del onceno, esto es, de la onceava parte de las 

cosechas. Al tiempo se hacía constar que tanto para vender o cambiar las tierras como 

para heredarlas era necesaria la correspondiente autorización señorial; licencia precisa 

también para plantar árboles o viñedo y para edificar tanto en el campo como en el 

pueblo. El incumplimiento de estas normas suponía la pérdida del usufructo de la tierra. 

Como se observa, todas estas cláusulas están encaminadas a reforzar el dominio directo 

del titular sobre las tierras, así como a garantizar su pervivencia en el tiempo. 
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  El cobro de la renta contractual del onceno suponía un control sobre la 

recolección de los granos, de la vendimia, y del esquilo del ganado, tareas para las que 

los colonos debían pedir previa licencia del titular, que cobraba el onceno en las eras, 

trujales y majadas, siendo obligación del labrador o ganadero conducir el censo a los 

almacenes del señor en Montealegre. 

 

Como predios de uso particular del señor quedaban reservados los montes, 

dehesas, pastos y arbolado de todo el término, así como el ejido de la villa. Los montes, 

dehesas y el ejido se arrendaban siempre a los ganaderos, que se los repartían entre sí, 

salvo la Dehesa de la Carne, que siempre fue cedida gratuitamente por el señor, aunque 

haciéndose constar explícitamente su titularidad. También fueron de uso privativo la 

Huerta de Montealegre y su manantial y la finca El Cortijo, así como algunas parcelas 

sueltas esparcidas por todo el término, explotadas directamente por los señores mientras 

vivieron en Montealegre y arrendadas después. 

 

El monopolio sobre las actividades económicas quedó reducido en el siglo XVI 

al dominio sobre los tres únicos hornos del pueblo, sobre la extracción de piedras, 

morteros y cal, sobre el Pozo de la Nieve y el derecho de borra sobre los ganados 

foráneos. 

 

En el siglo XVII las Ordenanzas dictadas por los señores de Montealegre 

recogían los usos y costumbres que, observados desde antiguo, pervivieron hasta el fin 

del señorío jurisdiccional en los primeros años del siglo XIX. En este cuerpo legal se 

hace abstracción del dominio jurisdiccional que, no obstante, aparece implícito en la 

serie de penas y multas que conllevan su incumplimiento, así como en la obligada 

licencia señorial para transmitir el dominio útil de las tierras, hecho en el que se exige 

además que el comprador fije su residencia en Montealegre durante un año; medida 

tendente a estabilizar la población y a mantener la fuerza de trabajo que, en definitiva, 

constituía el origen de las rentas señoriales; además suponía un freno a la especulación. 

 

Estas Ordenanzas son una serie de normas dadas a los vecinos para regir la 

explotación económica del mayorazgo, en las que aparece manifiesto el derecho de 

comiso, por el cual las tierras no labradas durante tres años revertían al señor. 

 



 54 

 Los primeros intentos serios de redistribución territorial en la provincia de 

Albacete se produjeron a finales del siglo XVIII, obra del conde de Floridablanca. En 

1785 subsistían los antiguos reinos del periodo de la Reconquista: Castilla. Aragón, 

Vascongadas y Navarra. Dentro de Castilla se encontraba el reino de Murcia y en su 

interior el señorío de Montealegre. 

 

El Reino de Murcia, según la división de Flioridablanca de 1785, se transformó 

en provincia y quedó organizada en 9 partidos. Seis de ellos se formaron a partir de los 

correspondientes corregimientos de Murcia, Lorca, Hellín, Chinchilla, Villena y 

Albacete, los otros tres eran la gobernación de Cartagena, la gobernación de Cieza y la 

alcaldía mayor de Segura.46  

 

Montealegre, por tanto, queda integrado ahora en el nuevo partido de Villena, 

dentro de la provincia de Murcia, integrando este nuevo territorio: Villena (la capital), 

Almansa, Alpera, Caudete, Montealegre, Sax y Yecla. Este partido tenía una superficie 

de 2.041.88 Km2 y una población de 32.208 habitantes. Por su parte, Montealegre 

ocupaba una extensión de 179,39 km2 y 2219 habitantes. 

 

 Cabe destacar que en el siglo XVIII se crea el condado de Montealegre. 

Exactamente el 4 de abril de 1707, en plena guerra de sucesión, y con las tropas 

acantonadas en la localidad. La primera condesa fue Josefa de Puxmarín y Fajardo 

(1707-1733), a la que sucedieron durante el siglo XVIII, José María Puxmarín Fajardo y 

Ortega (1733-1768), Josefa Puxmarín Fajardo y Ortega (1768-1785) y Antonia de la 

Portería Concepción Tejeiro Puxmarín (1785-1805). 

 

 

                                                
46 Losa Serrano, Francisco Javier., Op., Cit., p.99. 
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Senén Vila Najer. Retratos de los Condes de Montealegre. 1706-1707.47 Palacio de Guevara. Lorca 
(Murcia). Nº Inventario. 57776. Fuente: Francisco Losa Serrano. 
 

 

 El siglo XIX, es convulso para esta población ya que tuvieron lugar en ella 

motines y sublevaciones contra el poder señorial. 

Ya en 1790 habían comenzado las tensiones entre el señor de la villa y los vecinos de 

Montealegre. Siguiendo a Zuazo, sabemos que en el año 1790 y después de distintos 

litigios parciales de desastrosos resultados para los terratenientes, entabló de nuevo el 

citado pueblo demanda de tanteo y retracto de la jurisdicción, señorío y vasallaje y 

territorio ante el Consejo de Castilla, cuyo Tribunal Superior, por sentencia de vista de 

17 de Julio de 1799, absolvió al Señor de Montealegre de la demanda del tanteo y 

retracto, propuesta por la villa.48 

 

                                                
47 Senén Vila Najer, pintor barroco, nacido en Valencia en 1640 y fallecido en Murcia el 16 de abril de 
1707. Entre 1706-1707 realiza dos retratos a los condes de Montealegre, ya que es entonces cuando doña 
Josefa recibe el título nobiliario (20 Octubre 1706).  
Los retratos corresponden a don José Puxmarín Rocafull Y Fajardo de Mendoza, acompañado de su hijo. 
Muestra en su mano derecha el Despacho Real con el nombramiento de Conde de Montealegre a su 
esposa y sobrina, y a doña Josefa Puxmarín Rocafull y Carcelen, 1ª Condesa de Montealegre acompañada 
de su hija. 
Los cuadros se encuentran en la Casa-Palacio de Guevara, en la ciudad de Lorca (Murcia). 
Información e imágenes proporcionadas por Francisco Javier Losa Serrano. 
 
48 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p.187. 
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Esta no es la única reivindicación territorial de los montealegrinos, ya que 

volvieron a intentarlo en 1800 y 1804.  Pero fue la noche del dos de enero de 1809, 

aprovechando el trastorno general producido por la guerra de la Independencia y en 

víspera del nombramiento de nuevos oficiales del Ayuntamiento, cuando el pueblo se 

levantó protestando que querían ser ellos quien los eligiese y no el señor.  

[...] Tocaron las campanas arrebato, asaltaron la casa del Alcalde primero y 

prendieron fuego a la del segundo y Cura párroco y pusieron pasquines amenazándole 

muerte a la Justicia y Ayuntamiento saliente y personas principales adictas al señor, 

logrando por fin amedrentar de tal modo a todos, que bien puede decirse, quedó el 

pueblo sin autoridad y entregado por completo a los revolucionarios.49 

 

Fue tal la situación creada que la Junta Suprema Central envió a su representante 

en Murcia, acompañado de un buen número de tropa a pie y a caballo para emplazar a la 

Junta de Gobierno a deponer las armas, ante la negativa de estos y para evitar un 

derramamiento de sangre prefirió esperar en Montealegre hasta el 26 de Marzo en que la 

Junta Suprema logró cesar a los rebeldes y encausarlos.50 

 

Esta situación de descontento, lejos de desaparecer siguió cobrando fuerza. 

Siguiendo a Losa Serrano en su estudio, nos dice que cuando las Cortes de Cádiz 

abolieron los señoríos jurisdiccionales, esto vino a favorecer a los vecinos de 

Montealegre, aunque interpretando a su manera la ley, se incautaron  los bienes y rentas 

del señor de la villa, entre ellas el gravamen conocido como onceno. Esto ocurre el día 

17 de mayo de 1812. [...] La alegría con que fue recibida por la población de 

Montealegre esta disposición del cabildo fue tal que, aprovechando que era festivo, a 

tiempo de salir de Misa mayor, fue celebrado con repique general de campanas, 

cohetes y cargas de fusil, que duraron hasta el día siguiente. Como no podía ser de otra 

manera, la situación deriva una vez más en un motín, dando lugar a que se insultase al 

señor, se apedrease la casa de su apoderado y se cometiesen otros mil excesos, entre 

los cuales cabe señalar la orden dada por el Alcalde a los maestros alarifes para que 

                                                
49 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p.194. 
 
50 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p.196. 
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picasen en todos los escudos de armas de los señores, lo que hicieron con gran 

algarabía y júbilo del vecindario.51 

 

 La Audiencia de Cartagena obligó a Montealegre a devolverle las rentas a sus 

señores y restituir sus bienes, cosa que hicieron. Hasta que en 1814 volvieron a usurpar 

las rentas y bienes, destruyendo todos los documentos de éstos en la plaza pública. La 

vuelta de Fernando VII en este mismo año y la restitución de los señoríos territoriales 

causó una gran convulsión en este pueblo, tanto, que según palabras de Zuazo, los 

vecinos vistieron de luto y el Alcalde llevó desde entonces la vara  (de mando) negra. 

 

 A partir de esta fecha entraremos en un convulso siglo XIX en cuanto a disputas 

entre los señores de la villa y los habitantes de Montealegre, sucediéndose numerosos 

pleitos y problemas que durante el resto del siglo marcaron la vida y las relaciones 

sociales entre ambas partes. Todas las reivindicaciones se centraban en la disyuntiva 

señorío territorial y señorío jurisdiccional. Estos últimos se abolieron en las Cortes de 

Cádiz y nunca más volvieron a reconstituirse, al contrario que los señoríos territoriales. 

Es por ello, que los montealegrinos afirmaban que este señorío había sido jurisdiccional 

y por eso se apropiaban de él, mientras que los que afirmaban ser sus legítimos 

propietarios, los señores condes, argumentaban que su señorío era territorial y que por 

tanto aún le pertenecía, aportando para ello sus títulos de propiedad y sus 

reivindicaciones legales e históricas. Por lo que los Tribunales de Justicia daban una y 

otra vez la razón a los señores. 

 

Las relaciones se recrudecieron a partir de la publicación de la Ley de señoríos 

de 1837 que abolía definitivamente los señoríos jurisdiccionales pero no así los 

territoriales., es por ello que los condes presentan una y otra vez sus títulos de 

adquisición del señorío, dándoles la razón los tribunales ante la perplejidad de los 

habitantes de Montealegre que incansablemente presentaban pleitos en todas las 

instancias, hasta que en 1847 el Tribunal Supremo dictó sentencia ejecutoria para que el 

señor de dicha villa siguiera poseyendo sus dominios y percibiendo el gravamen del 

onceno:  

                                                
51 Losa Serrano, Francisco Javier. Op. Cit. p.228. 
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 “La naturaleza de los bienes que se trata, calidad de vinculados, resisten a toda 

prescripción que no sea la de tiempo inmemorial, y ésta no asiste a los precitados 

cultivadores, puesto que en juicio instructivo sobre presentación de Títulos se presentó 

una ejecutoria en que abundan las solicitudes de los mismos impetrando la gracia del 

señor para que confiriese a los hijos y sucesores de los cultivadores fallecidos las 

tierras cuyo cultivo había quedado vacante por dicha causa. 

 Estos hechos son diametralmente opuestos al goce de la verdadera e 

invertebrada posesión que demandan las leyes como vehículo para conducir a la 

prenscipción” 52 

 

 Fruto de esta sentencia fue una profunda decepción acompañada de una 

creciente violencia y conflictividad social que dio lugar al motín del 9 de octubre de 

1848 en que el pueblo en masa se levantara tumultuosamente y que corriera sangre por 

la villa, cayendo muchos vecinos bajo la acción del Código Penal.53 

 

Esta es la tumultuosa y difícil, casi decir que insostenible situación, que hereda 

el VII Conde de Montealegre D. Francisco de Paula de Bernuy y Osorio de Moscoso en 

1857, justo al comienzo de la apasionada historia del Cerro de los Santos, y a la muerte 

de éste en 1873, sin sucesión, su hermana, la VIII Condesa de Montealegre, Maria del 

Carmen Bernuy y Osorio de Moscoso, junto todo el dominio de su señorío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p.189. 
 
53 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p.190. 
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BLOQUE 2. EL CERRO DE LOS SANTOS. 
DESCUBRIMIENTO, EVOLUCIÓN E 
HISTORIOGRAFÍA EN EL SIGLO XIX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne 
primitive. París. Académie des Inscriptions et Belles-Letres. 1903. 
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2.1 Antecedentes histórico-artísticos sobre Montealegre y su 

Cerro de los Santos antes de su descubrimiento. 

 

 

Debemos remontarnos a los orígenes del señorío de Montealegre para rebuscar 

en todas las crónicas, tratados, relaciones y diccionarios geográficos y estadísticos, 

cualquier pista o cita sobre nuestro tema de investigación. Es primordial tener una 

visión historiográfica de los lugares en los que se pueda describir el patrimonio de la 

localidad para averiguar si sus habitantes o cualquier docto o estudioso hubiera podido, 

a lo largo de los siglos, conocer u obtener noticias del famoso Cerro de los Santos.  

 

 Desde el ocaso de los asentamientos ibero-romanos, sólo algun escaso grupo de 

población pequeño y aislado continuó poblando el término de Montealegre, existiendo 

principalmente en zonas como el Pozo de la Higuera54, el Calderón, Doña Juana, Viña 

del Padre Alonso55 y sobre todo el asentamiento más importante, que es el que se forma 

alrededor de la zona de la huerta o el humilladero, donde se concentraba uno de los 

escasos pozos de agua dulce. Allí se han encontrado restos romanos y sobre todo árabes. 

 

 Esta zona es la que se conoce por “Los Castellares” o “Los Villares” y “El Llano 

de la Consolación”, sin duda herederos de aquellos antiguos asentamientos y que a lo 

largo de las distintas ocupaciones sus moradores han ocupado. Sin duda debió haber una 

población asentada a los pies del citado cerro de los Castellares, la fortaleza o torre de 

Pechín o Pexín56, como así lo indican diversos documentos desde que en el año 1243 

                                                
54 Localización citada en el amojonamiento entre los concejos de Almansa y Montealegre. Véase 
Apéndice Documental. Nº 1 
 
55 Ortiz López, Mª Jesús y López Megías, Francisco. Nuestros Antepasados. 237 puntos arqueológicos. 
Artes Gráficas Olval. Almansa. 1990. p.165-193. 
 
56 Véase: 
 
 Simón García, José Luis. Estructuras defensivas medievales en el Corredor de Almansa (Albacete). II 
Congreso de Historia de Albacete. Vol. II: Edad Media. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 
2002. pp. 31-42. 
 
Simón García, José Luis. Castillos y Torres de Albacete. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 
2011. pp. 126-128. 
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fuera incorporado a la corona castellana. La Torre de Pexín está ubicada en Montealegre 

del Castillo en el paraje de los Castellanes, sobre una serie de lomas junto al manantial 

del Llano de la Consolación. Es una torre de planta hexagonal en cuyo centro se aprecia 

una estructura circular de piedras, argamasa y yeso, cuya funcionalidad pudiera ser de 

molino de viento en su última época. Esta torre es la que las fuentes señalan entre Yecla 

y Chinchilla, como única estructura militar hasta la construcción del actual castillo 

durante la repoblación de Sancho Manuel a partir del siglo XIV. 

 

 

 

 
Estado actual de la Torre de Pechín. Archivo Fotográfico del Autor.  

 

                                                                                                                                          
Zuazo y Palacios, Julián. Meca. (Contribución al estudio de las ciudades ibéricas). Noticia de algunos 
descubrimientos arqueológicos en Montealegre (Albacete). Madrid. Imprenta de los Hijos de Gómez 
Fuentenebro. 1916. pp. 49-53. 
 
Zuazo y Palacios, Julián. Trabajos arqueológicos en Montealegre del Castillo (Albacete). Cerro de los 
Castellares. Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Congreso de Sevilla. Tomo VI. 
Sección 4ª. Ciencias Naturales (segunda parte). Madrid. Imprenta de Eduardo Arias. pp. 24-26.  
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Estado actual de la Torre de Pechín. Archivo Fotográfico del Autor.  

 

 

Siguiendo a Losa Serrano, Pretel Marín57 y Torres Fontes58, el 12 de mayo de 

1244 se entrega la torre de Pechín al caballero Sancho Sánchez del Mazuelo por su 

ayuda a la conquista de Murcia. Cansado este de las disputas de este y otros territorios 

fronterizos con los reinos de Castilla, Aragón, Murcia y Valencia éste caballero vende la 

Torre de Pechín y su cortijo al caballero Don Gregorio el 13 de agosto de 1256. Y hasta 

aquí llegan las noticias sobre la población árabe de Pechín, que seguramente se 

despoblaría no mucho tiempo después ya que en 1269 ante la creación del término de 

Chinchilla no se indican los límites con dicha fortaleza.  

 

 Así llegamos por tanto a la creación del señorío de Montealegre allá por el año 

1335 por don Sancho Manuel, hijo natural del señor de Villena don Juan Manuel.  

                                                
57 Pretel Marín, Aurelio. Conquista y primeros intentos de repoblación del territorio albacetense. (del 
periodo islámico a la crisis del siglo XIII. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 1986. 
 
58 Torres Fontes, Juan. El señorío de los Manuel en Montealegre. Congreso de Historia de Albacete. Vol. 
II: Edad Media. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 1984, pp. 81-92. 
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Al recibir D. Sancho el Estado de Montealegre, lo encontró despoblado en 

absoluto, por lo cual trajo colonos para que lo roturasen y cultivaran, reservándose un 

canon o renta anual a su favor y el poder disponer de la propiedad siempre que lo 

estimase conveniente, también reservó para sí los terrenos más ricos del lugar para 

cultivarlos por su cuenta y riesgo, así como todos los montes, dehesas y aguas y todos 

cuantos derechos le pudieran corresponder como señor absoluto y jurisdiccional. 

 

 Los colonos y labradores se agruparon construyendo cabañas y casas en la 

cercanía del castillo bajo su amparo, prontos a cobijarse en él en caso necesario, pues 

aquellos tiempos de continuas guerras no eran de gran seguridad, abundando además 

en todo el reino, aventureros pronto a toda clase de hazañas y rapiñas. 

 

 Este fue el origen de la actual villa, que como se ve, en su principio fue tan solo 

albergue de labradores y colonos, puestos bajo la protección de su amo y señor.59 

 

  

 De esta manera llegamos a la fundación del actual asentamiento de Montealegre, 

y como tal hubo que amojonar el término con las villas limítrofes. De 16 de abril de 

1338 se conserva la Carta partida por ABC sobre amojonamiento y partición de 

términos entre los concejos de Almansa y Montealegre60, que indica con precisión las 

lindes y parajes que dividen ambas poblaciones. Del mismo modo que esta carta se 

hicieron otras similares con Chinchilla, Jumilla y Yecla, de las que lamentablemente no 

se conservan.  

 

 

                                                
59 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p. 112. 
 
60 Véase Apéndice Documental Nº 1 
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Carta partida por ABC sobre amojonamiento y partición de términos entre los concejos de Almansa y 
Montealegre. 16 de abril de 1338. AHP Albacete. Municipios. Carp. 3. Pergamino 4.  
 

 

 Debía ser en una carta partida de amojonamiento con Yecla el primer documento 

donde apareciera reflejado el nombre del Cerro de los Santos, según se desprende de lo 

escrito por Carlos Lasalde, que junto a Julián Zuazo, fueron los únicos que consultaron 

el archivo de los Condes de Montealegre, destruído y quemado en hoguera en Plaza 

Pública por milicianos en 1936. 

 

 […]La antigüedad del nombre se remonta al menos al siglo XIV, según los 

documentos que posee el Marqués de Montealegre a quien pertenece en la actualidad 

dicha posesión; y puede colegirse que sea anterior al tiempo que empezara a ser 

propiedad particular[…] 61 

                                                
61 Padres Escolapios de Yecla. Edición comentada por López Azorín, Fernando y Ruiz Molina, Liborio.  
Memoria de las notables excavaciones hechas en el Cerro de los Santos. Yecla. Excmo. Ayuntamiento de 
Yecla. 2007. p. 63. 
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 Por tanto me atrevería a decir que fue a principios del siglo XIV, en fecha 

cercana a la creación del señorío de Montealegre, ya  la realización del amojonamiento 

entre los concejos de Montealegre y Yecla, cuando los yunteros, escribanos públicos, 

miembros del concejo, escuderos y cualesquiera que fueran las personas nombradas 

para tal fin  por el primer señor de Montealegre, (incluso puede que él mismo), don 

Sancho Manuel, los que descubrieran las ruinas de aquel templo ibero-romano del Cerro 

de los Santos, que sobre un pequeño Cerro cubierto de frondosa vegetación, asomaran 

tímidamente estatuas que se asemejaran a “santos”.  

 

¿Acaso aquellos primeros cristianos repobladores no pudieron asemejar sus 

santos y vírgenes románicos y góticos con las esculturas íberas que emanaban de la 

tierra? ¿Acaso aquella gente no pudiera pensar que en esa zona pudo haber alguna 

ermita o santuario derribado por sarracenos? ¿o por que no, siguiendo la teoría de 

Amador de los Ríos, pudieran ser los restos de una iglesia visigótica? 

 

 Sin duda, cualquier teoría es válida, puesto que no es descabellado pensar o 

afirmar cualquiera de ellas. Aquel Cerro estaba lleno de Santos y así lo denominaron 

aquellos primeros pobladores del nuevo señorío formado en tierra fronteriza. Quizás no 

irá tan desencaminada una nueva teoría del descubrimiento de estas esculturas enlazado 

con la aparición mariana de la mismísima Virgen de Consolación, desde el siglo XIV o 

XV convertida en patrona de Montealegre, y que da nombre al famoso Llano que tanta 

fama ha dado al lugar, por situarse sobre el mismo, una población y una necrópolis 

íbera, y posteriormente ocupada por otras poblaciones, romanas, árabes y cristianas. 
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             Dama Sedente del Cerro de los Santos.                Virgen con libro o Santa Marina. S. XIV. 
             S. III a. C. MAN. Nº 7601.                                    Museo S.I.C. Plasencia.  
             Foto: Miguel Ángel Otero. CERES.  
             Ministerio de Educación Cultura y Deporte.  
 

  

Posteriormente cita Zuazo en un documento que posee que […] Muy antiguo 

debe ser el nombre dado a la colina sobre la que estaba este templo de que hablamos; 

pues ya en el siglo XVI se le conocía con el nombre de Cerro de los Santos, según 

aparece en un deslinde de los términos de Yecla y Montealegre hecho en esta época. 

[…] 62 

 

Zuazo consultó para ello el archivo de los Condes de Montealegre que 

conservaban en su casa-palacio de la población, en ese momento utilizado por las Hijas 

de la Caridad de San Vicente de Paúl, como Colegio Católico de niñas, y que 

indudablemente dieron permiso para consultarlo. De una manera o de otra, Zuazo llevó 

consigo del archivo varios legajos de documentos, entre los que se encuentra un 

interesante estudio sobre el impuesto del onceno, un exhaustivo estudio genealógico de 

                                                
62 Zuazo y Palacios, Julián. Op. Cit. p. 38. 
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los señores de Montealegre y algún objeto vario, como la vara de mando negra que 

adoptó el Alcalde de Montealegre ante la llegada al poder de Fernando VII y la 

abolición de la Constitución de 1812 (hoy perdido). Gracias a ello, se conservan, en el 

Museo de Albacete63 por una generosa donación del mismo junto con numerosas piezas 

tanto del Cerro de los Santos como de otros yacimientos del municipio. 

 

 
Documento referido a la genealogía del Señorío y Condado de Montealegre procedente del desaparecido 
Archivo de los Condes de Montealegre. Archivo del Museo de Albacete. Exp. A-42. Montealegre del 
Castillo. Carpeta Zuazo. Mayorazgo de Montealegre. 

 

 

De este mismo documento habla Losa Serrano, seguramente de la copia que el 

concejo o Ayuntamiento de Yecla poseía, referidos a los deslindes del siglo XVI, 

consultados por Zuazo en el palacio de Montealegre. 

                                                
63 Archivo del  Museo de Albacete. Exp. Exp. A-42. Montealegre del Castillo. Carpeta Zuazo. Mayorazgo 
de Montealegre.  
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[…] Así en 1526, se produce un deslinde entre Montealegre y Yecla, en el cual se cita el 

Cerro de los Santos, paraje del señorío situado en el límite entre ambas localidades. 

[...] 64 

 

Pero parece que a partir de este punto el Cerro de los Santos pasa al olvido, 

quizás porque la zona de “el Cortijo” donde se ubica, queda lejos de la población, 

aproximadamente unos 8 km, y no hay asentamientos de esa época por esos lugares. 

Además esa finca en concreto siempre ha sido un bien privativo del señor de 

Montealegre, por lo que ningún colono o habitante pudo haber cultivado o roturado 

dichas tierras. Por ello, hace pensar que en pocas generaciones el lugar cayese en el 

olvido por lo alejado del núcleo urbano, escondido por el frondoso bosque, y ocultado 

de agricultores, labradores y curiosos. Ejemplo claro es que cincuenta años después, en 

las Relaciones Topográficas de Felipe II, en lo relativo a la villa de Montealegre, las 

personas encuestadas no nombran dicho lugar, aún siendo las más sabias y ancianas del 

lugar.65 

 

[…] 

III. Al tercer capítulo dijeron que han oído decir a sus antepasados que la villa de 

Montealegre es un pueblo muy antiguo y que no saben desde que tiempo fue fundado ni 

quien fue su fundador. 

 

XXIX.   A los treinta capítulos dijeron y declararon que en los términos de dicha villa, 

en una partida donde está edificada una ermita bajo la invocación  de Nuestra Señora 

de la Consolación. Parece que hay cierta demostración de edificios muy antiguos y que 

se han llamado y llaman las Ferias. 

 

XLIII. A los cuarenta y tres capítulos dijeron y declararon que han visto unos edificios 

que vulgarmente se llaman Villares que están en la dehesa de la ermita de la 

Consolación y que han oído decir a sus mayores que dichos Villares era una población 

que se llamaba Pechinas y que se había despoblado por ser un pueblo muy enfermo. 
                                                
64 Losa Serrano, Francisco Javier. Op. Cit. p.55. Preguntado al autor de esta obra por dicho documento, 
me refiere que no lo posee y lo desconoce, mostrandome un poco intrigado por si esa afirmación entonces 
era cierta o no. Procedí a contrastar dicha información en el Archivo Municipal de Yecla, por si entre sus 
fondos se pudiera encontrar dicho documento, pero su acceso no me ha sido permitido. 
 
65 Véase Apéndice Documental Nº 2 
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XLIV.  A los cuarenta y cuatro capítulos dijeron y declararon que no tienen memoria ni 

se acuerdan que haya en esta villa otras cosas notables y dignas de saberse que 

convengan al propósito de Su Majestad y descripción de esta villa.66 

[…] 

 

 Leyendo las Relaciones podemos concluir varias cosas. En primer lugar, aún 

siendo personas ancianas y sabias las elegidas para responder al cuestionario real, éstos 

desconocen cual fue el fundador de Montealegre, siendo este hecho unos doscientos 

años atrás, por tanto, ni mucho menos podrán acordarse de qué es o donde está el Cerro 

de los Santos, si por tradición oral no ha sido transmitido, y sus moradores no tienen 

acceso a esas tierras privativas del señor. En segundo lugar, sí conocen las ruinas tanto 

del Llano de la Consolación como de los Castellares, puesto que así lo nombran, y esto 

es así por dos motivos: La fuente de agua dulce esta en el mismo Llano y una de las 

dehesas de la villa se asienta en los terrenos de la ermita de la Virgen. Por tanto, los 

colonos y habitantes de la villa, cultivan esas tierras y pastan sus ganados y recorren 

esos montes por lo que conocen perfectamente las ruinas existentes en el lugar. 

Cuestión aparte es si conocían su origen, cosa descartable. 

 

 En las posteriores crónicas tampoco se menciona nada relacionado con el Cerro 

de los Santos, por lo que pasamos por alto el Catastro de la Ensenada (1749).  En 1778, 

Bernardo Espinalt publica su “Atlante español o descripción general geográfica, 

cronológica, é histórica de España, por reynos y provincias…” en el que ofrece noticias 

geográficas, históricas y artísticas de gran número de localidades, entre ellas la villa de 

Montealegre.  

[...] Villa de Montealegre. A los treinta y ocho grados, y cuarenta y quatro 

minutos de latitud, y quince grados, y cuarenta y quatro minutos de longitud, está 

situada la Villa de Montealegre, distante quince leguas de Murcia, su Capital, al Norte, 

en una llanura, al pie de una Montaña, que está a la parte del Sur. 

 
                                                
66 Cebrián Abellán, Aurelio. Relaciones topográficas en los pueblos del Reino de Murcia, 1575-1579. 
Murcia, Universidad de Murcia. 1992. 
 
Carrilero Martínez, Ramón. García Moratalla, Pedro Joaquín. Cifo González, Manuel.  Valdelvira 
González, Gregorio. Pueblos de la Provincia de Albacete en las Relaciones Topográficas de Felipe II. 
(Estudio documental, filológico e histórico). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2014. pp. 162-
168. 
 



 70 

Tiene quinientos y cincuenta vecinos, una Parroquia, de la que es patrono el 

Señor Santiago; solo un Cura Beneficiado cuida de ella, y disfruta, por esta razón, de 

una renta razonable. Aunque no tiene esta Villa ninguna fuente, se surten sus vecinos 

de un abundante pozo, que produce agua muy dulce, y excelente, que se halla a 

distancia de un quarto de legua, entre el Sur, y Poniente, en el Camino Real que va 

desde Madrid a Alicante, al pie de una Montaña; y sin embargo de la mucha que se 

extrahe, jamás se ha experimentado escasez. 

 

Es Villa de Señorío y tiene por Armas las de su Dueño el Excelentísimo Señor 

Conde de Montealegre. Se ignora su fundación, y sólo se sabe, que en las conquistas 

del Rey Don Jayme Primero de Aragón, llamado el Conquistador, y el Santo Rey Don 

Fernando Tercero de Castilla, hechas pro su Hijo el Infante don Alfonso, la sacaron del 

poder Sarraceno, y la mandaron poblar de familias Cristianas; pero no queda duda de 

que es pueblo antiquísimo, pro haverse descubierto en el Término de la Villa, a medio 

quarto de legua, al Sur y al Poniente, varios Sepulcros, en los que se han encontrado 

huesos que demuestran ser de personas agigantadas, por su extraordinaria magnitud; y 

también se advierten cimientos de Edificios, en los Partidos, llamados los Castellares, 

Humilladero, Torrecilla, y Cercados, que son los de la comprensión de dichos 

Sepulcros, y por su extensión se manifiesta haver alli havido una población sumamente 

grande. 

 

El Término, y jurisdicción de la Villa comprende una legua, con bastante 

Huerta; y su cosecha de Granos, y Vino, es mediana, por ser su temperamento frío.67 

 

 En su crónica observamos que nombra las zonas comprendidas en el Llano de la 

Consolación, como son los Castellares, Humilladero, Torrecilla (las Torrecicas) y 

Cercados, exactamente las mismas denominaciones que corresponden hoy en día a esos 

lugares. Como en el caso de las Relaciones Topográficas, el Llano es la zona del valle 

en la que se localiza la huerta, los pozos de agua dulce y numerosos cultivos, por lo que 

es normal que los campesinos encontraran con sus arados, huesos, urnas y demás 

                                                
67 Espinalt y García, Bernardo. El Atlante español ó Descripción general Geográfica, Cronológica, e 
Histórica de España, por Reynos, y Provincias: De sus ciudades, Villas, y Lugares más famosos: de su 
Población, Rios, Montes, &c. Adornado de estampas finas, que demuestran las Vistas perspectivas de 
todas las Ciudades: Trages propios de que usa cada Reyno, y Blasones que les son peculiares. Tomo I: 
Reyno de Murcia. Madrid. Imprenta de Pantaleón Aznar. 1778. pp. 52.54. 
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objetos del poblado y necrópolis del Llano de la Consolación. Obsérvese incluso la 

denominación de las Torrecicas, que pudo deberse casi con certeza a que los 

agricultores llegaron a advertir los monumentos funerarios existentes en la zona, y que 

asemejarían la forma de torrecillas. Aunque el acceso a la educación y a la cultura sea 

escaso, los habitantes de Montealegre comprenden que aquellos restos son bastante 

antiguos, por lo que si conocieran las ruinas del Cerro de los Santos también las 

nombrarían.  

 

 En 1779, el abad francés Nicolle de la Croix, escribe la Geografía Moderna, otra 

de las relaciones de la época en que parece reflejada la Villa de Montealegre, pero nada 

destacable en cuanto a sus famosas ruinas, ya que sólo habla de su iglesia.  

[...] Villa de 2.750 personas, está situada a la falda de un cerro bastante 

elevado, con clima frío y campiña escasa de frutos, así por la cortedad de su terreno, 

como por la escasez de aguas. Sin embargo, tiene algo de huerta, y produce una 

mediana cosecha de granos y vinos. Hay una Iglesia Parroquial, y la población se 

provee de la agua de un pozo, que está a distancia de un quarto de legua de ella.68 

 

En 1785 se publica el Nomenclator o Diccionario de las ciudades, Villas, 

Lugares, etc…en el cual solo aparece nombrado Montealegre y al partido judicial que 

pertenece. 

 

 En 1786, el geógrafo real, Tomás Gómez, realizó unas nuevas relaciones 

topográficas de los pueblos de España. Como tal documento, presenta un interés 

máximo para conocer el pueblo de Montealegre en el siglo XVIII, y exactamente igual 

que en los casos anteriores, omite cualquier referencia al Cerro de los Santos, pero sí 

cita esas ruinas o hallazgos en los parajes del Llano de la Consolación. 

[…]Medio quarto de Legua junto al Arenal y el Ojuelo se advierten edificios antiguos 

como de Pagos o Aduares. […] 69 

 
                                                
68 Rodríguez de la Torre, Fernando. Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la 
Provincia. Albacete. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 1985. p. 128. 
 
69 Rodríguez de la Torre, Fernando y Cano Valero, José. Relaciones Geográfico-Históricas de Albacete 
(1786-1789) de Tomás López. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 1987. pp. 241-244. 
 
Véase Apéndice Documental Nº 3. 
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 En las postrimerías del siglo XVIII, enmarcada en la Ilustración Murciana, 

aparece una obra escrita por el canónigo de la Catedral de Murcia y Diócesis de 

Cartagena, Juan Lozano, una de las obras más sorprendentes en cuanto a la época en 

que aparece, 1794. Me refiero a Bastitania y Contestania del Reino de Murcia con los 

vestigios de sus ciudades subterráneas. Sin duda una obra pionera de la arqueología 

española ya que trata de las antiguas ciudades, por ello lo de subterráneas, que poblaban 

el Reino de Murcia y que poca gente se había cuidado en advertir y estudiar.  

 

[…] Escribo para ser instruido, y los Antiquarios vivos seran mi luz. Este mi 

pais, solo es nombrado, quando hablan las delicias; cielo, suelo, producciones, hace el 

texido de su historia entre las gentes. Ni mis paisanos, ni yo mismo sabia de su remota, 

y sagrada antigüedad. 

[…] 

Doy a estas Disertaciones el título de Vestigios relativos a Ciudades 

subterraneas; o por que aun sacan venerables lienzos de edificios sepultados, su cara 

respetable por la superficie, que pisamos, ó por que aun estan asomadas sobre ella 

algunas calles; ó por que el azero, penetrando, a fuerza de impulso las descubrió; ó 

bien por las estancias, salones de argamasa, termas, mosaycos, y otros edificios 

públicos, que arrollando la tierra, por si mismos se ofrecen; ó por las columnas, 

pedestales, cornisas, inscripciones, idolos, estatuas, monedas, anforas, lacrismatorios, 

vasos saguntinos, y otros domesticos, que han premiado la solicitud de buscarlos. […] 
70 

 

Juan Lozano Santa es uno de los representantes paradigmáticos de la erudición 

de la segunda mitad del XVIII y un personaje clave para cualquier reconstrucción de la 

historia arqueológica del Reino de Murcia. En Bastitania y Contestania, Lozano quiere 

dar a conocer las antigüedades de Murcia, como un "anticuario aficionado". En ella 

realiza en primer lugar un análisis del contexto geográfico, asignando el grueso de la 

provincia a los bastitanos y restringiendo el área contestana al costa este de la Región 

hasta Cartagena. Analiza “las ciudades subterráneas” que no son mas que ruinas de 

ciudades, monumentos y yacimientos arqueológicos de distintas civilizaciones y que 

empezaban a conocerse en la época por los anticuarios (tal y como se llamaban los 

                                                
70 Lozano Santa, Juan. Bastitania y Contestania del Reino de Murcia con los vestigios de sus ciudades 
subterráneas. Murcia. Imprenta de Manuel Muñiz. 1794. pp. 7-8. 
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arqueólogos de la época). Poco tratados, poco estudiados, y en la mayoría de los casos 

nada protegidos, por lo que sus estudios sirven para dar a conocer un patrimonio 

enterrado y olvidado que urgía a su estudio y conservación. 

 

En el caso de Montealegre, sitúa Nexus cercanías a la ciudad de “Asso”. […] Si 

es legítima la situación, no seria difícil colocarla en los contornos de Montealegre. 

Montealegre goza sus antigüedades nada distantes de la Ermita de la Virgen con título 

de la Consolacion. Edificios arruinados; argamasas, y otras mezclas privativas de los 

Romanos se descubren alli. Su terreno dexa vér monedas tambien Romanas. El Jano de 

dos caras con el rostro de la nave al reverso, fabrica bien tosca, y bastante peso de 

metal; moneda vuelvo á decir, de las mas antiguas, que gravó la República, y tal vez 

durante la segunda guerra entre las punicas, ó 200 años antes de Christo, es una de 

ellas. Trájanos, Adrianos, Claudios, y otras posteriores se han recogido igualmente. 

[…] 71 

 

 De nuevo observamos en esta crónica que se conocían perfectamente las ruinas 

del Llano de la Consolación por los continuos hallazgos de los campesinos, calificando 

sus restos como romanos. Llama la atención que el canónigo conozca perfectamente 

este lugar y en otras relaciones ni sus autores ni a las personas de destacada cultura de la 

población a los que preguntan por antigüedades, conozcan ni se pronuncien en 

referencia a este sitio. Caso que volverá a repetirse en futuros formularios. Aunque 

quizás la prueba mas irrefutable de que a finales del siglo XVIII se desconocía por 

completo la existencia del Cerro de los Santos es gracias a otra descripción que Juan 

Lozano realiza en la misma obra sobre el Arabí, (monte cercano al Cerro de los Santos y 

que domina todo el paisaje) a la que califica de población árabe y romana, describiendo 

sus hallazgos y lo de los alrededores. Habla de los descubrimientos en el collado del 

monte Arabí, y de lo existente en la zona de Tobarrillas, Marisparza, el Pulpillo, e 

incluso nos describe por donde pasaba la vía romana o camino de Aníbal, que como 

sabemos lo hacía a escasos metros del Templo del Cerro de los Santos, pero sin 

embargo, nada dice respecto a este sitio. 

 

                                                
71 Lozano Santa, Juan. Op. Cit. p.34. Véase el capítulo de hallazgos casuales donde menciono el hallazgo 
actual de esta moneda con el Jano de dos caras y la nave en el reverso, 220 años después de lo 
mencionado por el canónigo Juan Lozano. 
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Silueta del Monte Arabí que domina imponentemente todo el valle. A sus pies las sucesiones de colinas 
donde se encuentra el Cerro de los Santos. Fotografía extraída de la Carta Arqueológica de Montealegre 
del Castillo. JCCM.  
 

 

 Ya en el siglo XIX se publican varios Diccionarios Geográficos de España. En 

estas obras figuran aspectos económicos, estadísticos, geográficos, históricos, 

etnográficos, culturales, naturales, administrativos, legislativos, civiles y religiosos que 

tanto nos ayudan a comprender la idiosincrasia de los pueblos. Pero una vez más, no 

encontramos referencia alguna sobre el tema que nos ocupa. 

 

  En 1806 se publica el Diccionario Geográfico Universal de Antonio Vegas. 

Nada reseñable al respecto. 

[...] MONTEALEGRE. V. de España en la prov. de Murcia, part. de Villena: es de señ. 

sec. Está situada a la falda de un cerro elevado, en un terreno árido, escaso de frutos. 

Tiene una parroquia, y cuenta 600 vecinos.72 

 

En el Diccionario de Sebastián Miñano, de 1826, en la relación referente a 

Montealegre en cuanto a los aspectos patrimoniales, sólo se mencionan como curiosas y 

notables las ruinas del actual castillo que domina la población. Ni rastro de ruinas ni de 

hallazgos, ni de huesos ni sepulcros como en anteriores relaciones. […] en unas fértiles 

cañadas, a la falda occidental de los cerros de la Serratilla, sobre uno de los cuales hay 

                                                
72 Rodríguez de la Torre, Fernando. Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la 
Provincia. Albacete. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 1985. p. 182. 
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un castillo arruinado, con un aljibe del tiempo de los moros. […] No obstante merece la 

pena su estudio ya que presenta una minuciosidad y estudio más amplio que el resto de 

relaciones y diccionarios geográficos. 

 

MONTEALEGRE. Villa de España, provincia de Murcia, partido de Villena, obispado 

de Cartagena. Es cabeza de marquesado, y tiene A.O., 657 vecinos, 2781 habitantes, 1 

parroquia reedificada hace 30 años, 2 ermitas, la una á la extremidad del pueblo por la 

parte de O., con un cementerio á su espalda bien construido, y la otra extramuros hacia 

el S.O., y á la distancia de unas 2000 varas; 1 hospital para transeúntes, escuela de 

primeras letras, y á veces de latinidad; 1 pósito, 1 tercia, 1 buena posada y 4 mesones. 

Situada á los 16º 41' de longitud, y 36º 7' y 42” de latitud, en unas fértiles cañadas, a la 

falda occidental de los cerros de la Serratilla, sobre uno de los cuales hay un castillo de 

los moros. Su clima es frío pero sano, pues viven muchos ancianos de 90 y 96 años. 

Produce trigo, cebada, maiz, vino, algo de azafran, patatas, poco cañamo, esparto con 

abundancia y de buena calidad. Se crian tambien hortalizas, aunque en corta cantidad; 

3000 olivos, 3200 olmos, algunas colmenas, y en la circunferencia algunos montes de 

no difícil transito, en los que se cria alguna caza menor, como perdices, liebres y 

conejos; 6000 cabezas de ganado lanar y 4000 de cabrio. 

 

Industria: 2 fabricas de aguardiente, la una propia del Excmo. Señor conde de su 

nombre, situada por la parte del N. como unas 300 varas, y extramuros de la 

población; y la otra de un particular, a la parte del Mediodía, como unas 1000 varas de 

distancia, y tambien extramuros, algunos alambiques ó pequeñas calderas dentro del 

pueblo; 1 fábrica de jabon blando, del que se surten los vecinos, 2 alfarerías, en las que 

solo una se hacen piezas sin barnizar; hacen tambien á temporadas tejas y ladrillos. 

Hay yeso en abundancia, canteras de piedra de afilar, y para los hornos de fundición, 

de donde se surte una gran parte de España; 50 telares de paño burdo, estameña, 

franela y lienzo, manejados la mayor parte por mugeres, y muy raro pro hombres; y 4 

hornos de pan. Hay en su término varios cortijos destinados á la labor; confina por S. 

con Yecla y jumilla, á la distancia de 4 leguas el primero y 5 el segundo; por O. con 

Fuente el Alamo, á 1 leguas, y Portola á la misma distancia; por N. con el Villar á 2, y 

Bonete á 1, estos en el camino real de Valencia; y por E. con Almansa á 4. A distancia 

1 legua está la laguna de la Sal de la Higuera, cuyos baños producen admirables 
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efectos, por lo que se han hecho sumamente concurridos. Es patria de Pedro Orrente, 

célebre pintor al óleo, imitando a los Basares, cuyas obras son muy estimadas [...] 73 

 
 

En 1832, M Malte Brun, describe a Montealegre en su Nuevo Diccionario de la 

siguiente manera: 

[...] MONTEALEGRE. Villa de España, provincia y a 16 leguas de Murcia; es cabeza 

de marquesado, y tiene fábrica de paño burdo, estameña, franela y lienzo. Población, 

2780 habitantes.74 

 

 Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España 

y sus Posesiones de Ultramar de 1848, tampoco hace mención alguna al yacimiento, ya 

que sólo nombra como edificios notables […] una ermita (la Purísima Concepción), 

una iglesia parroquial (Santiago Apóstol) […] dentro de él se encuentran 2 ermitas 

(Nuestra Señora de la Consolación y San José) […] 75 

 

 Por último, y aunque esta obra sea posterior al primigenio descubrimiento del 

Cerro de los Santos, se añade en este trabajo, por la curiosidad, de que a pesar de 

haberse dado ya la noticia de tan fenomenal hallazgo, las Instituciones españolas 

seguían ajenas a ello. Se adjunta lo referente a Montealegre en la Crónica de la 

provincia de Albacete de 1866. 

Montealegre. Con dos caseríos, dos ventas, veinte siete casas,  y una ermita. 

Esta villa que se halla al poniente de Almansa en unas fértiles cañadas, á la falda 

occidental de los cerros de Serratilla, pertenecía á la región de los bastitanos. Aunque 

se ignora su antiguo nombre, se deduce que fue población romana, por las ruinas y 

argamasas que en sus inmediaciones se han encontrado.  Además, entre las varias 

monedas del tiempo de la dominación de Roma, halladas en su término, llamaron la 

                                                
73 Miñano, Sebastián. Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal. Tomo VI. Madrid. 
Imprenta de Pierart Peralta. 1827. p. 105. 
 
74 Rodríguez de la Torre, Fernando. Op. Cit. p. 322. 
 
75 Madoz Ibáñez, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de 
Ultramar. Tomo XI. Reproducción del Texto de la onceava edición. Zafra. Imprenta Rayego-Sta Brígida. 
1991. p. 535. 
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atención una con las dos caras de Jano, otra acuñada en la colonia Celsa victoriosa 

(Velilla), y otra en el municipio Turiasso (Tarazona).76 

 

 

2.1.1 La Comisión Provincial de Monumentos de Albacete.  

 

 El 2 de abril de 1844, por Real Orden del Ministerio de la Gobernación, se 

encarga a los Gobernadores Civiles de las provincias que organicen una especie de 

catálogo o lista con todos los edificios, monumentos o antigüedades, que por su belleza 

o singularidad merezcan ser protegidos, valiéndose para ello de personas inteligentes y 

especialistas en las respectivas materias.  

 

Toda esta normativa se ponía en marcha principalmente para tener un inventario 

de los bienes expropiados por el estado en las desamortizaciones, principalmente 

provenientes de comunidades religiosas, pero los datos recibidos fueron tantos y tan 

variados que sorprendieron incluso al propio Ministerio de la riqueza que poseía 

España. Por ello, se emitió una nueva Real Orden de 13 de junio de 1844 en la que se 

dispuso la creación en cada provincia de una Comisión de Monumentos Históricos y 

Artísticos con el fin de adquirir noticia de edificios, monumentos y antigüedades 

existentes, reunir libros, cuadros, documentos y demás objetos artísticos, rehabilitar 

panteones y cuidar museos, bibliotecas y archivos y crear nuevos, formar catálogos y 

colecciones.77  

 

 Estas Comisiones Provinciales estaban divididas en tres secciones. La de 

archivos y Bibliotecas, encargada de los mismos. La de inspección de Museos de 

Pintura y Escultura y la de Arqueología, encargada de promover excavaciones 

arqueológicas, recoger monedas, objetos antiguos y cualquier noticia que ayudara a 

encontrar yacimientos y edificios dignos de conservar.  

                                                
76 Blanch é Illa, Narciso. Crónica de la Provincia de Albacete. En, Crónica General de España, ó sea 
Historia Ilustrada y descriptivas de sus provincias, sus poblaciones más importantes y posesiones de 
ultramar. Madrid. Ronchi y compañía. 1866. p. 13.  
 
77 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Archivo-Biblioteca. Inventario de los legajos de las 
Comisiones Provinciales y de la Comisión Central de Monumentos Histórico-Artísticos. Madrid. 2001. 
pp. 6-15. 
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Todos estos objetos se reunirían en el Museo Provincial correspondiente, y si no 

lo hubiera, la Comisión se encargaría de disponer un local adecuado para guardar las 

distintas colecciones. 

 

Este mismo año de la creación la Comisión Central de Monumentos envió una 

relación de preguntas a modo de encuesta, dirigidas a las respectivas alcaldías, y 

estructuradas sobre cuatro apartados concretos que hacían mención a la existencia o no 

en el lugar de monumentos romanos, de la Edad Media, árabes o del Renacimiento. La 

mayor parte no contestó y las respuestas de los que sí lo hicieron son muy desiguales en 

extensión o veracidad, formando parte de los fondos del Museo de Albacete. 

Montealegre fue uno de los pueblos que sí remitió el cuestionario, aunque si se me 

permite la expresión, es una burda respuesta a un formulario ambicioso compuesto por 

71 preguntas que abarcaban las cuatro épocas mencionadas, cuya finalidad era, a 

palabras de José Amador de los Ríos, secretario de la Comisión Nacional de 

Monumentos,  conocer las glorias nacionales que son el alma de los pueblos.  

 

Es de difícil comprensión saber si los autores de las respuestas, son artistas o 

personas de refutada inteligencia y cultura, pero más extraño es todavía que no 

conocieran al menos, las ruinas del Llano de la Consolación, incesablemente repetidas 

en casi todas las relaciones topográficas y estadísticas que se han escrito siglos atrás. 

 

Este es el cuestionario que responde Montealegre, el 20 de octubre de 1844. 

 

 

Provincia de Albacete               Partido de Almansa              Villa de Montealegre 78 

 

Estado de los Monumentos Históricos y Artísticos que hay en esta Villa con arreglo a la 

circular nº 227 inserta en el Boletín Oficial nº 22 e interrogatorio inserto en el Boletín 

nº 99 y 100. 

 

 

 

                                                
78 Archivo del Museo de Albacete. Boletín y Correspondencia de la Comisión Provincial de Monumentos. 
Caja 70. Serie 01. Exp. 01/93/001-002. 
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Monumentos Romanos 

 

Preguntas                                                                           Respuestas 

 

 

No hay en esta Villa cosa alguna de las que se comprenden en las diez y seis preguntas 

de esta clase de monumentos. 

 

 

Monumentos de la Edad Media 

 

 

De las treinta y seis preguntas de esta clase de Monumentos sólo se contesta a la 33 por 

no haber de las demás. 

 

 

33. ¿Hay en el término de ese pueblo algún antiguo castillo? ¿En qué estado se halla? 

¿Está habitado? ¿Tiene alguna tradición interesante? 

 

 

En este pueblo a la parte del saliente en una de sus alturas hay algunos vestigios de 

haber habido castillo, pero no hay casa u otra cosa más que algunos trozos de pared de 

tapia sin que haya tradición de ello ni de su antigüedad.  

 

 

Monumentos Árabes 

 

De las diez preguntas que contiene esta clase de Monumentos, no hay en esta Villa cosa 

alguna. 

 

Monumentos del Renacimiento 

 

De las nueve preguntas que contiene esta clase de Monumentos, no hay en esta Villa. 
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Nota: 

 

En lo interior de esta población hay una Iglesia que hace se construyó como unos 

cuarenta y ocho años y una Hermita en la afuera del pueblo a la parte del medio día y 

extramuros con la misma dirección otra Hermita donde existe Nuestra Señora María 

Santísima de Consolación, Patrona de esta Villa. Ambas Hermitas tendrán sobre 

noventa años y éstas y la Iglesia Parroquial son construídas con piedra sin labrar, 

algún ladrillo, yeso y cal, todo del (ilegible) y a la moderna. 

 

 

Montealegre 20 de Octubre de 1844 

 

Alfonso Ribas                                                                                    Tomás Amor García    

    (Firma)                                                                                                      (Firma) 

 

 

 

Como podemos observar este cuestionario, viene a confirmar todas las 

relaciones y diccionarios geográficos y estadísticos tratados anteriormente. Tanto los 

doctos y estudiosos e investigadores, como los propios habitantes de Montealegre, que 

en estos casos son preguntados (teniendo en cuenta que los encuestados son personas de 

cultura, alcaldes, ancianos y sacerdotes) desconocen por completo la existencia del 

Cerro de los Santos a mediados del siglo XIX, a las puertas del descubrimiento oficial 

en torno a 1860.  

 

 Es curioso y de extrañar, que si se afirma que el Cerro de los Santos empezó a 

conocerse a partir de una tala de árboles en 1830, las preguntas de este cuestionario no 

plasmen algo que los propios campesinos de Montealegre ya conocen, y es que existe 

un lugar cerca del Arabí y a orillas de la Cañada de Yecla, en el que brotan esculturas, 

santos y figuras extrañas, además de multitud de piedras y sillares, muy útiles para las 

construcción de casas y diques. 

 

 Una vez consultadas todas las Comisiones Provinciales de Monumentos y 

realizadas las encuestas en los distintos municipios (unas contestadas y otras no), la 
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Comisión Central de Monumentos elevó una Memoria comprensiva de los trabajos 

verificados por las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos del Reino, al 

Ministerio de la Gobernación. El resultado para la provincia de Albacete, paupérrimo, 

en cuanto a la elaboración e información de un patrimonio sencillamente olvidado. 

 

[…] 

ALBACETE. Una negativa absoluta sobre la existencia de monumentos dignos de 

conservarse en esta provincia […] ninguno de aquellos monumentos que atraen sobre 

sí la admiración de propios y extraños. Algunos antiguos castillos que señalan otros 

tantos despoblados en donde se encuentran con frecuencia sepulcros de remotos 

tiempos, y monedas de plata y cobre de varias épocas; algunos trozos de murallas, 

acueductos y fragmentos de armas encontrados en distintos lugares […] 79 

 

 

2.1.2  Los orígenes de la Arqueología Española.  

 
 
 Se puede afirmar que los orígenes de la arqueología española, aunque no sería 

correcto denominarla así en sus comienzos, datan del coleccionismo del siglo XVIII, 

donde los anticuarios ilustrados, eran los que recogían y estudiaban algunas piezas. Así 

podemos mencionar al reverendo Miguel Pérez Pastor,  al canónigo Juan Lozano o a Pío 

Valcárcel, noble español.80 Pero sobre todo fue la labor de la Real Academia de la 

Historia, creada por orden del rey Felipe V en 1735, la que veló por el patrimonio y el 

estudio de la historia y las antigüedades del Reino. Realizó estudios sobre la antigüedad 

y sus restos, canalizando el interés surgido durante el siglo XVIII sobre esta disciplina.  

 

 En esta primera etapa de la Real Academia pueden destacarse los llamados 

viajes literarios, auténticas misiones científicas, generalmente con la idea de 

                                                
79 Comisión Central de Monumentos. Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las 
Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos del Reino. Madrid. Imprenta Nacional. 1845. pp. 80-
81.  
 
80 Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 1911. Madrid. 
Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. pp. 15-42.  
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inspeccionar inscripciones y antigüedades.81 Destacar entre ellos el viaje o misión del 

Marques de Valdeflores, Luis José Velazquez, (1752-1755) en el que recogía en sus 

anotaciones toda clase de monumentos y antigüedades y cuyo objetivo principal era 

obtener documentos observados directamente para la Historia Antigua de España. De 

este viaje surgieron las Instrucciones del Marqués de la Ensenada. (Real Orden del 8 de 

abril de 1752, sobre la protección y conservación de antigüedades que se hallaren al 

hacer obras en puertos) referente a la protección y conservación de las antigüedades 

halladas al hacer obras en los puertos y que debían enviarse a todos los intendentes de 

marina de dichos puertos.82 

 

 Todas estas medidas ilustradas derivaron en la creación de la Comisión y el 

Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia en 1792. Fundado a partir 

de la colección de monedas del rey Fernando VI, se enmarca en la instauración de 

fundaciones y Museos auspiciados por la Monarquía Borbónica, tales como el Gabinete 

de Historia Natural, Museo de la Academia de San Fernando, Museo de Minas, Museo 

de Artillería etc.  La Academia, para sus estudios históricos, junto a libros y 

documentos, procedió a la recogida de “antiguallas”, esto es, monedas, epígrafes y 

otras antigüedades y objetos como documentos del pasado. Con ello se fue formando un 

Gabinete de Antigüedades que hasta principios del siglo XX ha sido el principal centro 

de investigación de España de la Antigüedad.83  

 

 
 Pero si podemos considerar como alguna ley primigenia sobre la protección del 

patrimonio arqueológico y monumental es la Real Cédula de 6 de Julio de 1803,  

primera medida legislativa que se promulgó en España, y una de las primeras en 

Europa, promovida por el entonces Secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo y por 

la que se otorgaba a la Real Academia de la Historia la Inspección de todas las 

                                                
81 Almagro Gorbea, Martín. La Real Academia de la Historia y la Arqueología Española, en 
Historiografía de la Arqueología Española. Madrid. Museo de San Isidro. 2002. pp.47-82.  
 
82 Tortosa, Trinidad y Mora, Gloria. La Actuación de la Real Academia de la Historia sobre el 
Patrimonio Arqueológico: Ruinas y Antigüedades. Archivo Español de Arqueología. CESIC. 1996. pp. 
191-217.  
 
83 Almagro Gorbea, Martín. Op. Cit. pp. 51-52.  
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Antigüedades de España.84 A esta Real Cédula le siguen otras medidas como la Real 

Orden prohibiendo la exportación de antigüedades y las circulares del Consejo de 

Castilla de 1818 y 1827.85  

 

La protección del patrimonio y el interés por las antigüedades crece durante la 

Regencia de María Cristina, creándose las Comisiones Provinciales de Monumentos, así 

como también nace la idea de la creación de un Museo Nacional de Antigüedades. 86 Las 

Comisiones, creadas principalmente para intentar paliar las consecuencias de la 

desamortización de Mendizábal, jugaron a partir de ese momento un papel muy 

importante en cuanto a la protección y difusión de la arqueología, ya que estaban 

“obligadas” a la creación de informes y memorias sobre su actividad, y los doctos de 

cada provincia se afanaban, en la medida de sus posibilidades, y ante las dificultades 

históricas y políticas de la época a remitirlas a la Real Academia de la Historia. Esta 

loable actividad investigadora fue el germen de los futuros Museos Provinciales.  

 

Con esta actividad, coleccionista y divulgadora llegamos a mediados del siglo 

XIX donde empiezan a cobrar protagonismo las verdaderas excavaciones. Éstas se 

realizan principalmente a través de los Ingenieros de Minas y Caminos, a los que se les 

puede calificar como los pioneros de la Arqueología Española.  

 

Estos ingenieros en el ejercicio de su actividad profesional, tanto en las labores 

mineras, como en la construcción de caminos, túneles, etc, se encontraban con restos 

arqueológicos, a los que debían dar una respuesta. Y en esta labor destacan personas 

como Shulz, Prado, Amar de la Torre, Ezquerra del Bayo, Rúa de Figueroa, Paillette, 

Maestre, Naranjo, Egozcue, Mallada, Cortazar, Vidal, Palacios, Adán de Yarza, 

                                                
84 Véase Apéndice Documental Nº 4. 
 
85 Maier Allende, Jorge. II Centenario de la Real Cédula de 1803 La Real Academia de la Historia y el 
inicio de la legislación sobre el Patrimonio Arqueológico y Monumental en España. Madrid. Boletín de 
la Real Academia de la Historia 200, cuaderno 3, 2003. pp. 439-473. 
 
86 Berlanga Palomo, Mª José. Algunas referencias sobre el concepto de Arqueología en España en el 
siglo XIX. Gerión. Revista de Historia Antigua. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. 2003. pp. 
379-394.   
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Azpeitia, Orueta, etc.87 Por tanto, más que excavadores arqueológicos reales, eran unos 

actores secundarios ante los objetos que hallaban. 

 

 Fruto de estos hallazgos, los ingenieros empezaron a militar en otras disciplinas 

e interesarse por los descubrimientos, que en el ejercicio de su trabajo, y de manera 

fortuíta encontraban. La historia, la numismática, la epigrafía o el coleccionismo, eran 

las materias en las que  empezaron a formarse estos profesionales, lo que derivó en un 

interés mayor, en algunos de ellos, y comenzaron a prospectar y a excavar depósitos 

arqueológicos, cercanos a las obras mineras. Ejemplos son los de las Minas de Riotinto, 

los hornos de Cartagena o diversas cuevas de Asturias y Cantabria. Quizás, el máximo 

exponente de esta corriente sea Casiano de Prado y Valle, el cual prospectó la Cueva de 

Riaza (Segovia, 1854) y descubrió un yacimiento paleolítico en los Altos de San Isidro 

(Madrid, 1862). 

 

 Con estos antecedentes, llegamos al comienzo del estudio de esta Tesis Doctoral. 

Coleccionismo, antigüedades, numismática, viajes literarios, exploraciones, 

prospecciones a raíz de trabajos de ingeniería...poco más que eso. Nada de trabajos 

arqueológicos científicos, nada que hablara de ninguna civilización ibérica, y nada que 

pudiera proteger de la ruina y del expolio a las ruinas del Cerro de los Santos, que 

acaban de salir de un letargo de siglos, gracias al cual había sido protegido de la 

incultura y de la barbarie, y que tras la deforestación del lugar en 1830, había hecho 

visible sus piedras, sus restos y sus curiosas figuras, a las ávidas rapiñas de la zona, 

llamadas a utilizar las piedras y esculturas como cantera, o al mero coleccionismo 

particular, destrozando a su paso, vestigios, pruebas, estratigrafías y niveles que 

hubieran podido dar la pista a los primeros investigadores del verdadero sentido y 

actividad del Cerro de los Santos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Puche Riart, Octavio. La contribución de los Ingenieros a la Arqueología Española  en Historiografía 
de la Arqueología Española. Madrid. Museo de San Isidro. 2002. pp.13-46. 
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2. 2. El descubrimiento del Cerro de los Santos. 
 
 

 Difícil consideración la de poner una fecha al descubrimiento de tan mítico sitio, 

pues seguramente fue descubierto sin que su autor ni siquiera se percatara de que 

contemplaba las ruinas que el pueblo íbero dejó en estas tierras. Vistos los antecedentes 

históricos desde el siglo XIV al XIX, abordaremos la ardua tarea de exponer lo que se 

puede considerar como las primeras investigaciones en el Cerro de los Santos. Muchos 

han sido los investigadores que desde este punto de partida han comenzado sus trabajos; 

mucho ha sido lo que se ha escrito sobre el yacimiento, pero a pesar de la ingente 

cantidad de datos y documentos, relatos y averiguaciones, aún quedan noticias 

novedosas sobre el descubrimiento y las primeras noticias de nuestro Cerro. 

 

 Siguiendo a Fernández Avilés88, quizás el investigador más importante que ha 

tratado el yacimiento es cuestión, la historia de las excavaciones en este lugar va 

intrínsecamente unida a los hallazgos casuales y a las rebuscas clandestinas, fruto de la 

escasez científica de la época, de la incultura de los habitantes de sus tierras, de la 

curiosidad de coleccionistas particulares, de la necesidad de los agricultores, y de la 

picardía y avaricia de anticuarios, falseadores y rebuscadores.  

 

 El origen de los primeros descubrimientos hay que buscarlos a partir de la 

deforestación de la zona, documentada en el archivo del Palacio de los Condes de 

Montealegre. […] Sábese que en dos épocas diferentes las llamas redujeron á cenizas 

su espeso arbolado, el cual siempre volvió á brotar con lozana vida, llegando hasta 

tiempos cercanos á nosotros. En su espesura, según relacion de personas ancianas del 

país, no podía entrar el ganado para aprovechar sus pastos. En el año 1830 se hizo un 

corte general de árboles; y desde entónces, arrastradas las tierras por las lluvias y 

recias avenidas, fue descubriéndose la ya descarnada cima, presentando algunos restos 

de antiguas construcciones y fragmentos esculturales, ocultos hasta entónces.89 

 
                                                
88 Fernández Avilés, Augusto. Las Primeras Investigaciones en el Cerro de los Santos (1860-1870) 
Cuestiones de puntualización. Tomo 15. Valladolid. Universidad de Valladolid. 1949. pp. 57-70.  
 
89 Savirón Esteban, Paulino. Noticia de varias excavaciones del Cerro de los Santos, en el término de 
Montealegre, villa de la provincia de Albacete. Madrid. Imprenta  y estereotipia de Aribau. 1875. pp. 3-
16.  
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 Nos dice Savirón, que después de quedar desnudo el terreno de vegetación y 

ante la continuidad de arrastres de lluvia, los restos y el abundante material existente, 

quedó al descubierto, utilizándolos los lugareños para fabricar un dique o “malecón” 

para prevenir avenidas en la cañada que discurre a los pies del Cerro. […] La piedra con 

que se forma este muro y otras cercas de contiguos campos, procede de los mismos 

sitios; y no es raro hallar en ellos médias estatuas, cabezas y plintos, destruídos por los 

ignorantes constructores de tales obras. […]90. Afirmación que confirma años después 

Arthur Engel en su Rapport. […] hice demoler la presa, ya deteriorada por la violencia 

de las aguas que se extiende al pie del Cerro y que debía contener, según Saviron, los 

restos de las primeras estatuas descubiertas y rotas por los campesinos.  Encontramos 

efectivamente numerosos fragmentos, torsos, pies, cabezas, etc. pero en mal estado. 

[…] 91 

 

 A partir, por tanto, del momento en que la deforestación y las aguas dejan al 

descubierto las antigüedades, los habitantes de la zona se apropian de las piedras, tanto 

para sus labores labriegas, como constructivas y eruditas y coleccionistas, por lo que las 

rebuscas, las sustracciones y las indagaciones fueron frecuentes en el lugar. Es fácil que 

la voz se fuera corriendo entre Montealegre y los pueblos vecinos, y los curiosos 

comenzaran a llegar a observar esa zona de la que brotaban santos, cabeza y demás 

objetos extraños. 

 

 Parece ser que el primer erudito que puede tener el honor de compartir el 

descubrimiento del Cerro de los Santos, fue José Biosca Megía, presbítero valenciano, y 

aficionado y estudioso de la historia, el arte, la arqueología, antigüedades y 

especialmente la numismática. Este distinguido sacerdote fue fundador y director del 

Colegio Valentino, que logró gran fama. Nació en Almansa el 27 de septiembre de 

1841, y murió en plena juventud, víctima de traidora pulmonía, el 5 de abril de 1883.92 

Fundador en 1872 de la Sociedad Arqueológica Valenciana, de la que llegó a ser 

Vicepresidente y Secretario. Destacando sus numerosos artículos y consideraciones 
                                                
90 Savirón Esteban, Paulino. Op. Cit. p. 16.  
 
91 Engel, Arthur. Rapport sur une Mission Archéologique en Espagne. Nouvelles archives des missions 
scientifiques et littéraires choix de rapports et instructions. París. Ministere de L’Instruction Publique, des 
Beux-Arts et des Cultes. 1892. pp. 157-195. 
 
92 Moreno, Santiago. Apuntes sobre las Estaciones Prehistóricas de la Sierra de Orihuela. Valencia. 
Servicio de Investigaciones Prehistóricas. Diputación Provincial  de Valencia. 1942. p. 21.   
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arqueológicas. Fundó una gran colección de antigüedades y especialmente de 

numismática.  

 

Y es que, a pesar de que todos los autores lo nombran como “presbítero 

valenciano” lo cierto es que era natural de esta localidad vecina a Montealegre. Y así lo 

demuestro con esta partida de nacimiento: 

 

 
Partida de Bautismo de José Biosca. Archivo Municipal de Almansa. Archivo Municipal de Almansa. 
Libro de Bautismo Año 1841. 

 

En un artículo escrito por Biosca en 1873 sobre dos medallones hallados en el 

Cerro de los Santos93, afirma que los encontró en dicho lugar en una excursión que 

realizó al lugar y que tanto Carlos Lasalde como todos los autores contemporáneos sin 

expcepción, citan en sus obras. Todos vienen a decir que en este artículo, Biosca afirma 

que encontró los medallones en 1859. Pero en realidad en ningun pa´rrafo del mismo 
                                                
93 Biosca Mejía, José. Consideraciones sobre dos medallones hallados en el Cerro de los Santos, Yecla.  
Memorial numismático español. T. III.  Barcelona. 1873. p. 208 lám. VI, litográfica.  
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aparece una fecha concreta y menos la de 1859. Desconozco por tanto, si Lasalde se lo 

inventó o conoció la información desde otra fuente, pero sin duda el artículo referido no 

menciona la fecha exacta del hallazgo. No obstante, trato la fecha de 1859 y de la 

posible visita de Biosca al Cerro de los Santos por su interés y por si los 

descubrimientos de 1859 fueran verídicos y su noticia la hubiera obtenido el Escolapio 

de otra fuente documental. 

 

Biosca, describe un medallón de bronce, que lleva en el anverso cabeza barbada 

y laureada (tal vez Júpiter), mirando á la izquierda, y en el reverso sacerdote arrodillado, 

mostrando en las manos un adoratorio con una triada cuyo padre es Ammon (por donde 

halla el autor la identificación con Júpiter); leyenda griega. Estima que estos medallones 

son de “origen greco-egipcio”, y fijándose en la mezcla de elementos egipcios y griegos 

de la religión de los cartagineses, data de la dominación de éstos el “templo gentílico 

fuera de poblado”, existente en el Cerro y el medallón. Promete ocuparse del segundo 

medallón en otro artículo, que no llegó á publicarse.94  

 

¿Y cuál es la razón por la que describe su descubrimiento catorce años después? 

Sin duda la publicación de las Memorias de las Excavaciones del Cerro de los Santos 

por los Padres Escolapios, y que supusieron una auténtica revolución en la materia y 

que puso el foco de atención en el Cerro, lo que hizo que Biosca escribiera su artículo. 

Pero ¿podemos creernos esta afirmación? ¿Pudo estar José Biosca en el Cerro de los 

Santos en 1859, atribuyéndose de esta manera su descubrimiento? ¿Acaso no podría ser 

que conociendo la repercusión del incipiente yacimiento y su notable interés por parte 

de toda la comunidad científica, indicara que él mismo habría encontrado dos 

medallones en el Cerro en una excursión? ¿Adelantó intencionadamente un año la fecha 

del descubrimiento que hasta la fecha era el oficial? Numerosas son las incógnitas y 

pocas las respuestas a tan difícil pregunta. 

 

 En mi opinión, aunque es posible que adquiriera esos medallones a cualquier 

anticuario o a través de la propia Sociedad Arqueológica Valenciana, de la que formaba 

parte, es probable que sí fuera a visitar el Cerro de los Santos. Según Engel, […] Tomé 

informaciones de particulares, entre otros de los señores Biosca, padres del 

                                                
94 Biosca Mejía, José. Op. Cit. p. 212. 
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numismático Biosca que poseía un gabinete para medallas y un medallón procedentes 

supuestamente del Cerro. […] 95 

 

Y he aquí, una de las pistas fundamentales. Estas palabras de Engel mencionan 

claramente a José Biosca, el numismático, en una visita a sus padres en Almansa, ya 

que Biosca había muerto en 1883. Sus padres poseían un medallón del Cerro de los 

Santos, por lo que si pudo recoger piezas del yacimiento. ¿Sería este medallón el que 

describe en su artículo? ¿Sería otro?   

 

Otra posible pista que nos pudiera indicar la visita y el conocimiento del lugar,  

podría ser un documento de la masonería almanseña. En marzo de 1880 se creó en 

Almansa la logia “Rosa”, nº 171, de la que se conserva una relación de los 23 cargos 

que ocupaban su dirección. Del total de sus miembros, 6 eran propietarios, 10 

comerciantes e industriales, 5 profesiones liberales, 4 marinos y militares, 11 empleados 

y funcionarios y 2 artesanos y autónomos. Entre ellos quiero destacar a Pascual Biosca 

Megía, hermano de José, de profesión propietario y ocupaba el cargo de “Segundo 

Experto” dentro de la logia, siendo “Colón” su nombre simbólico dentro de la 

masonería.96 No es de extrañar que aunque José Biosca ejerciera su profesión en 

Valencia, le llegaran noticias de esas curiosas piezas del Cerro de los Santos, a través de 

su hermano, de sus familiares o amigos o de cualquier otro conocido paisano o erudito 

almanseño,  y que en una de sus visitas a la ciudad, se acercara a las cercanías del Cerro 

a explorar la zona, y que efectivamente pudiera encontrar estos dos medallones.  

 

No pongo en duda la visita de Biosca al Cerro y que efectivamente encontrara 

estas piezas. Como almanseño, tendría noticias certeras de su existencia y su curiosidad 

y erudición le harían viajar hasta él. El tema de que la fecha de su vista fuera 1859, ya 

puede ser discutible, ya que sólo podemos fiarnos de la bibliografía existente y no 

corroborada con el artículo original, como sí he hecho yo. 

 

 Como se viene afirmando, la voz de la existencia de extraños restos y esculturas 

en el Cerro, va recorriendo todos los confines de la comarca y alrededores, y hasta la 
                                                
95 Engel, Arthur. Op. cit. 157-195. 
 
96 Ayala, José Antonio. La Masonería en Albacete a finales del siglo XIX. Albacete. Instituto de Estudios 
Albacetenses. 1988. pp. 46-53. 
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zona se vienen acercando numerosos curiosos, rebuscadores, agricultores y estudiosos. 

En la misma línea de los hallazgos casuales, como el del erudito Biosca, podemos 

encuadrar otra noticia que nos llega unos meses después de su visita. Pascual Giménez 

Rubio, promotor fiscal del Partido Judicial de Yecla, escribe en su obra, Memoria de 

Apuntes para la Historia de Yecla, que en el mes de abril de 1860, un escultor francés 

afincado en Yecla, se acercó al Cerro atraído por las historias de los lugareños y por las 

noticias de los hallazgos acaecidos en el mismo.  

[…] también se reconoció en el mes de Abril de 1860 por un lapidario y escultor 

francés establecido en esta Villa, en el partido llamado del cortijo y cerro de la hoya de 

los santos, casi línea divisoria de los términos de Montealegre y Yecla, una figura de un 

palmo castellano de altura esculpida en piedra refractaria del monte Aravi, que 

representa una señora anciana sentada en un ancho sillon, todo de una pieza. Parece 

ser imitación de una momia egipcia por el aire de su traje y aptitud; aunque por su 

aspecto, collares y enormes arracadas, podrá ser tambien un ídolo del gentilismo. Se 

encuentran en el mismo punto con profusion, fragmentos de estatuaria antigua con aire 

egipcio en las figuras y principalmente griego. Diferentes capiteles, pilastras y otras 

curiosidades, pero todo truncado y enteramente deteriorado. […] 97 

 

 Estas noticias no vienen más que a refutar que desde la deforestación definitiva 

del paraje del Cortijo y Cerro de los Santos, y a raíz del afloramientos de ruinas, 

esculturas, cerámica, monedas y demás objetos varios, fueron continuas las visitas, 

exploraciones, rebuscas y excavaciones clandestinas, que tanto los curiosos, como los 

anticuarios, escultores, artistas y coleccionistas, así como los agricultores y vecinos, 

recogieron para su uso, tenencia, coleccionismo, venta, o construcción. Y así siguieron 

estas constantes visitas  hasta que Juan de Dios Aguado y Alarcón, en 1860, diera la 

noticia de tan mítico lugar, e informara de tales descubrimientos a las autoridades 

pertinentes, dando así comienzo a las intervenciones conocidas, tanto, históricas, 

personales y oficiales.  

 

                                                
97 Giménez Rubio, Pascual. Memoria de Apuntes para la Historia de Yecla. Yecla. Imprenta de Juan 
Azorín. 1865. pp. 46-47. 
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Juan de Dios Rafael Luis Gonzaga Aguado y Alarcón nació en Almansa el 9 de 

marzo de 183698 (a pesar de que la mayoría de las fuentes lo sitúan como natural o 

vecino de Corral Rubio) y bautizado el mismo día en la Parroquia de la Asunción de la 

misma localidad. Hijo de Manuel Aguado y Cañas, natural de Aranda de Duero y de 

Josefa Alarcón Sánchez, natural de Almansa.  

 

 
Partida Bautismal de Juan de Dios Aguado y Alarcón. Archivo Municipal de Almansa. Libro de 

Bautismos Año 1836. 

 

Cursó estudios de Bachiller en Filosofía y varios cursos de la carrera de 

Jurisprudencia o Derecho, tanto en la Universidad Literaria de Valencia como en la 

Universidad Central de Madrid.  

 
                                                
98 9 de marzo de 1836, festividad de San Luis Gonzaga, por eso lo de su nombre aparecido en su partida 
bautismal.  
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Certificado de Estudios de Filosofía de la Universidad de Valencia del alumno Juan de Dios Aguado y 
Alarcón. Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Sig. 3524/10 
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“Don Antonio Quilis, Licenciado en Jurisprudencia, Abogado del Colegio de esta 

Ciudad y Secretario General de la Universidad Literaria de Valencia, Certifico: Que 

Don Juan de Dios Aguado y Alarcón, natural de Almansa, provincia de Albacete, ha 

incorporado en esta Universidad el Bachiller en Filosofía que recibió en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Madrid el 26 de Junio de 1854, aprobado por mayoría 

de votos. Y, últimamente, que ha ganado y probado en esta Universidad desde mil 

ochocientos cincuenta y cuatro a cincuenta y cinco, el primer año de Jurisprudencia, 

mereciendo en ella la censura de Mediano… Y para que conste…, firmo y sello con el 

Vº Bº del Señor Rector interino del Estudio en Valencia, a veinte y seis de Abril de mil 

ochocientos cincuenta y nueve.- Antonio Quilis.- Vº Bº, Pizcueta”. 99 

 

 Poco duró su estancia en Madrid para cursar Jurisprudencia pues fueron notables 

sus ausencias a clase y a las distintas asignaturas, tal y como se desprende de su 

expediente académico: 

 

Universidad Central. 1857-1858: Economía Política, Mediano. 1858-1859: 

Derecho Romano II, no presentado; Derecho Político y Administrativo, no presentado. 

1859-1860: Derecho Romano II, “borrado de la lista por inasistencia”; Derecho 

Político y Administrativo: “borrado de la lista por inasistencia”. Y “meses después” de 

ser borrado de las listas de alumnos por inasistencia, eleva al Rector de la Universidad 

una instancia alegando que estuvo enfermo, aquejado de una “fiebre biliosa”. De 

conformidad con los informes de los catedráticos de las asignaturas, el Rector 

determina que “no ha lugar a readmitirlo a clase, dado el tiempo transcurrido en que 

se le borró de la lista y manifestó la causa”. Y así terminó sus estudios de Derecho.100 
 

                                                
99 Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Sig. 3524/10 
 
100 Rodríguez de la Torre, Fernando. Estudiantes Albacetenses en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid (1839-1905). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2012. pp. 44. 
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Escrito de Aguado excusándose de su inasistencia a la Universidad y la negativa del Rector a 
matricularlo. Archivo Histórico Nacional. Sección Universidades. Sig. 3524/10 
 

 

Tras el triste fracaso de sus estudios de Madrid regresó a la provincia de 

Albacete, concretamente al pueblo de Corral Rubio, donde tenía posesiones agrarias,  

fijando a pesar de ello,  su residencia en Alicante. Aunque no llegara a licenciarse en 

Derecho, fue un importante personaje para la Provincia de Albacete, para el pueblo de 

Montealegre y para la Arqueología Española ya que su interés y  preocupación  por los 

temas científicos, artísticos, arqueológicos e históricos le hizo acercarse hasta un 

famoso punto llamado el Cerro de los Santos. Y qué mejor manera que contar esta 

fascinante historia que en sus mismas palabras, las de un artículo publicado por la 

Revista Histórica Latina, el 1 de enero de 1875.101 

 

                                                
101 Aguado y Alarcón, Juan de Dios. Revista Histórica Latina. Publicación Mensual de Ciencias 
Históricas. Barcelona. Imprenta Barcelonesa. 1875. pp. 3-5. 
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La intención de publicar este artículo no es otra que atribuirse la merecida 

autoría del descubrimiento del Cerro de los Santos en 1860, demostrando que emitió 

informes a las Academias y que fue nombrado comisionado del Museo Arqueológico 

Nacional. En la fecha en la que escribe esta carta, 14 de diciembre de 1874, tanto los 

Padres Escolapios (gracias a los cuales se da a conocer realmente el yacimiento a la 

comunidad científica nacional e internacional) como el comisionado del M.A.N. 

Paulino Savirón, en sus estudios sobre el Cerro omiten por completo los trabajos e 

informes de Aguado y Alarcón y atribuyen el descubrimiento al relojero de Yecla, 

Vicente Juan Amat, cosa que irrita en profundo a Juan de Dios e intenta remediar la 

confusión y el grave error con la publicación de esta crónica que relata aquel hecho 

histórico. Gracias a esta situación, ha llegado un documento básico para la historiografía 

del Cerro, ya que su cuaderno de anotaciones original y los informes enviados a las 

Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia se han perdido. 

 

[…]Hoy que está fija la atención de los sabios en las misteriosas ruinas que 

encierra en su seno el Cerro de los Santos, me parece oportuno por medio de estos mal 

trazados renglones hacer público y probar a quién se debe el descubrimiento de tan 

precioso depósito, para evitar en los sucesivo se atribuya a quien ninguna participación 

tuvo en ello.En distintas ocasiones había oído hablar del Cerro de los Santos de una 

manera vaga, hasta que lleno de curiosidad, traté de averiguar por qué razón se le 

daba este nombre, sospechando que en algo se fundaría 102.  

 

 Era el mes de Julio de 1860;103 á la sazón me hallaba ocupado en las faenas de 

la recolección en un pueblecito de esta provincia de Albacete llamado Corral-Rubio y 

distante dos leguas de Montealegre, en cuyo término se halla el referido cerro y muy 
                                                
102 Sin duda nos afirma lo que venimos apuntado, que por la comarca se iba corriendo la voz de las 
antigüedades que “escupía” la tierra del Cerro de los Santos. Aguado sería en un principio otro de los 
curiosos rebuscadores que se dirigiría al yacimiento a rebuscar y a investigar. Con la diferencia de que 
Juan de Dios, tenía estudios, era culto y tenía un interés enorme por la arqueología, las ciencias, las artes 
y la historia.  
 
103 Existe una notable confusión en cuanto al descubrimiento del Cerro de los Santos por parte de Aguado. 
De la Rada y delgado lo sitúa en enero de 1860, Fernández Avilés en junio de 1860, ya que 
supuestamente manda su escrito a la R.A.B.A.S.F. el 28 de junio, y en este relato, Aguado y Alarcón 
habla de dos fechas, uno en el mes de julio y luego en los “últimos días del mes de agosto”, junto a dos 
compañeros y amigos. Sea cual fuere la fecha exacta, en el presente trabajo de investigación nos 
guiaremos por la fecha oficial de los documentos de Montealegre. Y es que Aguado debió visitar el Cerro 
en el mes de julio ya que la comunicación dirigida a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
está fechada un 31 de julio de 1860. 
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inmediato á la casa de campo llamada el Cortijo, propiedad del Sr. Conde 

Montealegre.104 

  

Mi afición á los estudios arqueológicos me obligó á visitar el mencionado cerro, 

tan luego como terminase mis ocupaciones agrícolas. En los últimos días del mes de 

Agosto invité á mis apreciables amigos D. Juan José Guillén y D. José Ramón Mancebo 

para llevar á cabo la tan por mi deseada espedición.  

 

Una vez sobre el terreno, aunque examinado á la ligera, pude notar entre la 

arena arrastrada por los aluviones, pedacitos de plomo en gotas, como si hubiera sido 

derretido, no sin que en mi imaginación me figurara desde luego que el edificio que allí 

existió hubiera sido consumido por las llamas á causa de la abundancia de aquellos. 

Recogí fragmentos de mosaico en un todo parecidos al Romano; en distintos puntos 

hallamos enormes piedras á manera de toscos sillares, que al volverlos nos dejaron ver 

esculturas de un marcado carácter Latino-Bizantino; encontramos varias de muy 

distinto estilo, un capitel, un cuerpo y varias testas que por sus pequeñas dimensiones 

pude recoger y en mi poder conservo.  

 

 Sobre el terreno dibujé las estatuas que con harto sentimiento mio tuve que 

abandonar por sus grandes dimensiones y después el del cuerpo y testas que recogí. 

 

 

                                                
104 VII Conde de Montealegre D. Francisco de Paula de Bernuy y Osorio de Moscoso. (Conde, de 1856 a 
1873) 
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Reproducción de los grabados realizados por Aguado en 1960 y recogidos por Fernández Avilés, 
Augusto. Las Primeras Investigaciones en el Cerro de los Santos (1860-1870) Cuestiones de 
puntualización. Tomo 15. Valladolid. Universidad de Valladolid. 1949. p. 62 

 

 

 Comprendiendo la importancia de tales fragmentos, remití dibujos á la Real 

Academia de la Historia105 acompañados de una sucinta memoria, para darle cuenta 

del descubrimiento que nos ocupa, pero como quiera que no era de la competencia de 

dicha corporación el asunto, élla a su vez lo comunicó á la Dirección del Museo 

Arqueológico Nacional.106[…] 

 

                                                
105 En realidad el documento al que se refiere fue remitido a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.  
 
106 Dado que no era de su competencia, la R.A.B.A.S.F, remitió una copia de dicha memoria a la Real 
Academia de la Historia.  
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Comunicación De Juan de Dios Aguado y Alarcón a la R.A.B.A.S.F. de su descubrimiento en 
Montealegre. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sig. 2.44.2 (5) 

 
 
 
 

Este es el primer documento escrito cronológicamente, y el primero en aparecer 

(a pesar de la controversia en torno a la exploración de Biosca en 1859, y al artículo de 

Giménez Rubio afirmaba que un lapidario y escultor francés visitó el Cerro en abril de 

1860, pero lo publicó en su obra de historia de Yecla en 1865).  

 

Podemos decir que esta comunicación demuestra que el Cerro de los Santos fue 

descubierto por Juan de Dios Aguado y Alarcón en 1860. Lamentablemente la memoria 

que acompañaba a esta comunicación está desaparecida, como también lo está la copia 

que se conservaba en la Real Academia de la Historia, y que pude comprobar in situ en 
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ambos casos. La transcripción de dicha comunicación, cuya imagen insertaba en la 

página anterior,  reza así: 

 

“Sr. Director de la Academia de Bellas Artes de S. Fernando. 

 

 Corral Rubio. 31 de julio de 1860. 

 

Muy Sr. Mio y de mi mayor consideración; como apasionado a las bellas artes 

me apresuro a remitir a V. una corta versión de unas ruinas que se han descubierto a tres 

leguas de distancia de esta población; por si considera por su clase, merecen estudio y 

examen particular, a nadie mejor que a V. puedo dirigirme y si lo merecen gestionar y 

hacer lo necesario para el caso. 

No tengo dificultad en poner a V. al corriente de todo lo que sepa. 

Espero de su bondad me diga su parecer, en lo que quedará altamente honrado y 

reconocido su I.P. 

 

Q.B.S.M. 

Juan de Dios Aguado y Alarcón 

(Firma)”107 

 
 
 

 
 

 […] Transcurrido algún tiempo y cuando desconfiaba de que diese resultado 

alguno mi comunicación, en la que manifestaba mi sospecha de que el Cerro de los 

Santos debía en sus entrañas encerrar reliquias de inmenso valor para la ciencia, 

recibí una comunicación de la Real Academia de la Historia en la que después de 

darme las gracias y la enhorabuena, se me manifestaba, que no siendo asunto de su 

competencia, había dado de ello cuenta á la Dirección del Museo Arqueológico con 

cuya corporación desde entonces me entendí.108 

 

                                                
107 Comunicación De Juan de Dios Aguado y Alarcón a la R.A.B.A.S.F. de su descubrimiento en 
Montealegre. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sig. 2.44.2 (5). 
 
108 En realidad dio cuenta a la Real Academia de la Historia, como así reza en la comunicación remitida a 
Aguado y Alarcón.  
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Comunicación de la R.A.B.A.S.F.  a Juan de Dios Aguado y Alarcón de la remisión del informe a la 
R.A.H. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sig. 2.44.2 (6) 
 
 
 
 Quizás por el paso de los quince años después de aquel descubrimiento, Aguado 

olvidara algunos datos, y es que la R.A.B.A.S.F comunicó a la R.A.H. este 

descubrimiento y aquí se adjunta aquella carta cuya transcripción es la siguiente: 

 

 

“A D. Juan de Dios Aguado y Alarcón. 

Madrid 29 de octubre 1860 

 

 Enterada la Academia del descubrimiento de unos fragmentos de obras de arte a 

tres leguas de esa población, por la reseña de las mismas que usted se sirve remitirla, ha 

acordado pasarla a la real Academia de la Historia a cuyo instituto y tareas este asunto 
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corresponde; aplaudiendo esta Academia su interés que usted manifiesta por nuestras 

antigüedades. Dios Guarde”109 

 

 
Comunicación de la R.A.B.A.S.F.  a la R.A.H. remitiéndole el informe de  Juan de Dios Aguado y 
Alarcón sobre los descubrimientos de Montealegre. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Sig. 2.44.2 (7) 
 

 

“Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de la Historia. 

Madrid 29 de octubre de 1860. 

 

 La Academia ha acordado pasar a manos de V.E. por si la estima de algún 

interés, la adjunta relación del hallazgo de unos fragmentos de objetos artísticos en las 

                                                
109 Comunicación de la R.A.B.A.S.F.  a Juan de Dios Aguado y Alarcón de la remisión del informe a la 
R.A.H. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sig. 2.44.2 (6). 
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inmediaciones de Montealegre, provincia de Albacete, y que le ha remitido D. Juan de 

Dios Aguado y Alarcón. 

 

Dios Guarde”110 

 

 
Minuta de oficio en la que se agradece a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la remisión 
de la relación de objetos hallados en las inmediaciones de Montealegre, por Juan de Dios Aguado y 
Alarcón. Archivo de la Real Academia de la Historia. Sig. CAAB/9/7944/03(2). 
 

 La Academia de la Historia  recibió una copia del informe de Aguado y así lo 

demuestra esta minuta de oficio de 3 de noviembre de 1860. Lamentablemente, este 

                                                
110 Comunicación de la R.A.B.A.S.F.  a la R.A.H. remitiéndole el informe de  Juan de Dios Aguado y 
Alarcón sobre los descubrimientos de Montealegre. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Sig. 2.44.2 (7). 
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informe esta desaparecido y sólo queda como testimonio esta comunicación, gracias a la 

cual tenemos conocimiento de tan afortunados y singulares descubrimientos. La 

transcripción dice así: 

 

“Real Academia de la Historia. 

 

Sr. D. Eugenio de la Cámara. Secretario General de la Real Academia de Nobles Artes 

de San Fernando. 

 

 La Real Academia de la Historia ha recibido con mucho aprecio la relación del 

hallazgo de unos fragmentos de objetos artísticos en las inmediaciones de Montealegre, 

provincia de Albacete, dirigida por D. Juan de Dios Aguado y Alarcón á esa Real 

Academia de Nobles Artes, y trasladada por ustedes de acuerdo de la misma á esta de la 

Historia con oficio de 29 de octubre último. De acuerdo de esta Academia, tengo la 

honra de participarles a ustedes para su conocimiento, rogándole al propio tiempo se 

sirvan dar á esa de Nobles Artes las más expresivas gracias por su apreciable atención y 

por las noticias remitidas. 

Dios Guarde. Madrid 3 de noviembre de 1860.”111 

 

 

 Esta comunicación es fruto del acuerdo de la citada Real Academia, reunida el 

día anterior. Que ante la noticia del descubrimiento de Aguado, da debida cuenta, y no 

toma ninguna medida ni acción para investigar o estudiar aquellos restos. El motivo de 

tan desafortunada decisión podría ser el que consideraban los restos del Cerro de los 

Santos salidos de las ruinas de un convento y abadía, y quizás esos “santos” no debieran 

tener consideración de ser analizados. Lo cierto es que al margen de tomar en cuenta el 

hecho, nada más hicieron ni dijeron sobre el descubrimiento del yacimiento. 

 

[…] Dióse cuenta de un oficio del secretario de la Real Academia de Nobles 

Artes de San Fernando, el cual y por acuerdo de dicha Academia remitía a la nuestra la 

relación que Juan de Dios Aguado y Alarcón había enviado a aquel Cuerpo, desde 

                                                
111 Minuta de oficio en la que se agradece a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la 
remisión de la relación de objetos hallados en las inmediaciones de Montealegre, por Juan de Dios 
Aguado y Alarcón. Archivo de la Real Academia de la Historia. Sig. CAAB/9/7944/03(2). 
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Corral Rubio, de varios fragmentos de objetos artísticos, hallados en unas antiguas 

ruinas, al parecer de una Abadía o Convento, que se conservan en una colina llamada 

el Cerro de los Santos, término de Montealegre, en la provincia de Albacete. […] 112 

 

 Éstos son los cinco primeros escritos que se conocen que tratan del Cerro de los 

Santos y de su descubrimiento realizado por Juan de Dios Aguado y Alarcón, allá por el 

año de 1860. Sin embargo, tal acontecimiento no tuvo ni repercusión, ni estudio, ni 

interés alguno por ninguna de las dos Reales Academias, cayendo en el olvido y en 

manos de los numerosos curiosos que seguían acercándose al yacimiento, expoliándolo 

y excavando sin cuidado, perdiéndose de esta manera, la ocasión más valiosa para 

conocer la realidad del Cerro in situ, sin apenas alteraciones, ni rebuscas clandestinas, 

cuando aún los sillares del Templo estaban en su sitio, la tierra sin remover y las 

esculturas en el sitio donde quedaron tras el abandono del lugar 16 siglo atrás. 

 

Tal es el olvido en el que cae este hecho histórico, que en la Memoria de los 

Padres Escolapios de Yecla (1871) nada se menciona del descubrimiento de Aguado, 

atribuyéndoselo en este caso al “relojero” de Yecla, Vicente Juan Amat.113 Lo mismo 

ocurre con la Noticia de las excavaciones de Paulino Savirón, atribuyendo los primeros 

estudios a los Padres Escolapios.114   

 

 Por esta causa, enterado por la prensa y las memorias, Aguado se vio abocado a 

escribir sus artículos en la Revista Histórica Latina para reivindicar su legitima 

contribución al descubrimiento del Cerro de los Santos, pues suya fue la autoría y suyo 

el mérito.  

[…] Supe después que se habían practicado escavaciones; tengo entendido 

además, que por fortuna gran parte de los objetos desenterrados figuran hoy en el 

Museo Arqueológico, lo que tanto á mi como á los hombres que se interesan por dicho 

estudio, nos tranquiliza y llena de satisfacción. De qué manera y por quien se 

practicaron dichas escavaciones, lo ignora quien menos debía ignorarlo; tanto mas, 

cuanto que como antes se vió, fui nombrado comisionado de aquel establecimiento sin 
                                                
112 Archivo de la Real Academia de la Historia. Actas de la Real Academia de la Historia. Sesión del 
viernes 2 de noviembre de 1860.  
 
113 Padres Escolapios de Yecla. Op. Cit. pp. 64-65.  
 
114 Savirón Esteban, Paulino. Op. Cit. p. 16. 
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que hasta la fecha haya sido por la Dirección relevado de dicho cargo; y si alguna 

noticia he tenido de tales escavaciones ha llegado á mi extraoficialmente, doliéndome á 

la verdad de que de tal manera se haya hecho caso omiso de la persona que descubrió y 

dio a conocer oficialmente la existencia de tan precioso depósito, el que sin duda 

continuaria hoy de todos ignorado. 

 

 Quede sentado pues, que el descubrimiento en cuestión, es gloria que á mi solo 

pertenece y si no ha faltado ya quien se la ha querido apropiar y si como se dice es 

cierto, que por tal servicio para la ciencia ha sido por el Gobierno recompensado con 

cierta condecoración, un supuesto autor del descubrimiento que nos ocupa, sepa el 

Gobierno que ha sido sorprendido y que el usurpador de este derecho ha hecho lo que 

el ave de la fábula, esto es, engalanarse con plumas que no le pertenecen. No faltará 

quien diga que en lo que se lleva escrito sobre tan notables ruinas, nadie me ha 

dedicado como autor del descubriendo un solo renglón, ni una palabra, pero nada de 

particular tiene, no mentar lo que se ignora. 

 

 Al espresarme de este modo, lo digo con ingenuidad, ignoro si habré faltado á 

la modestia, pero en la clase de asunto de que se trata, no veo otra cosa que un vivo 

deseo por parte mia de aclarar la verdad con hechos y documentos que lo justifican 

completamente. 

 

Corral-Rubio Diciembre 14 de 1874. 

 

 Juan de Dios Aguado.115 

  

 

Gracias a esta primera comunicación oficial, el descubrimiento de este lugar 

llega a oídos de José Amador de los Ríos116. Poeta, autor dramático, ensayista, pintor, 

                                                
115 Aguado y Alarcón, Juan de Dios. Revista Histórica Latina. Publicación Mensual de Ciencias 
Históricas. Barcelona. Imprenta Barcelonesa. 1875. p. 5. 
 
116 José Amador de los Ríos y Serrano. Reconocido erudito, fue el único académico que dio respuesta 
científica al informe de Aguado y Alarcón publicando por primera vez la noticia bajo el título "Algunas 
consideraciones sobre la estatuaria durante la monarquía visigoda" (El Arte en España, I, Madrid, 1862 y 
II, 1863) ilustrando con litografías de P. Aznar los hallazgos del Cerro. Fue Académico de la Real 
Academia de la Historia, Catedrático de Historia Crítica de la Literatura Española y segundo director del 
Museo Arqueológico Nacional. Bibliografía y hechos evidencian su exacerbado nacionalismo. Por su 
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literato, Catedrático de Literatura de las Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Central de Madrid y Miembro de número de las Reales Academias de Bellas Artes de 

San Fernando y de la Historia y miembro también de la Comisión de Antigüedades de 

ésta última, por lo que estaba enterado de primera mano del informe sobre el 

descubrimiento del Cerro de los Santos. Profundo ilustrado, luchó por la creación de un 

Museo Nacional de Antigüedades, hecho que se realizó en 1867. Un año después sería 

Director de dicho Museo, pero sólo unos meses, ya que en la Revolución Gloriosa fue 

destituído.  

  

 José Amador de los Ríos consultó de primera mano la comunicación de Aguado 

y se valió de ella y de sus dibujos para escribir el que sería el primer artículo, digamos 

oficial, científico e histórico del Cerro de los Santos, Algunas consideraciones sobre la 

estatuaria durante la Monarquía Visigoda.117 Si bien el informe de Aguado, como se ha 

dicho, queda perdido definitivamente, gracias José Amador de los Ríos tenemos parte 

de lo que Juan de Dios escribió en su día, tanto el texto como varios de sus valiosos 

grabados, que corresponden a piezas, restos y esculturas perdidos hoy también. 

 

[…] Sobre una legua al Sur de Montealegre en la provincia de Albacete, se 

elevan en irregular ondulación varias colinas, las cuales van á perderse en las llanuras 

inmediatas,  rompiendo la línea general del horizonte. Álzase entre ellas casi á la 

mayor elevación, pues sólo una la excede en altura, cierta especie de meseta de 

considerable extensión, que describiendo una elipse en su forma total, ofrece desde 

luego claros vestigios de haber contenido en otro tiempo algún notable edificio.  

 

Al subir á ella, descúbrense en las vertientes gruesas gotas de plomo, y 

derramados por la cuesta en todo alrededor algunos sillares de fábrica ya 

descantillados y rotos; accidentes que parecen revelar que el indicado edificio fue 

                                                                                                                                          
talante conservador (Diputado en la legislatura 1863-64), adicto a la monarquía isabelina, sufrió un 
atentado político en los agitados días de la Revolución de septiembre de 1868, cesando como Director del 
MAN cuando no había cumplido ni siquiera un año de mandato. Privado de su Cátedra y caído en 
desgracia política, murió en 1878. 
 
Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 26. 
 
117 Amador de los Ríos, José. Algunas consideraciones sobre la estatuaria durante la Monarquía 
Visigoda. El Arte en España. Tomo II. Madrid. Imprenta de M. Galiano. 1863. pp. 5-23.  
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destruido tal vez por un incendio, y en tiempos no muy lejanos sometido al rigor de 

indoctas é interesadas excavaciones. Ya en la expresada meseta, contémplanse, en 

verdad, los efectos de estos desconcertados trabajos, realizados una y otra vez por el 

interés particular, para formar calzadas en los terrenos inmediatos con las ruinas de la 

construcción allí existente: sillares de regulares dimensiones y de perfecta labra, 

hacinados en gran número; montones de sillarejos, en los cuales se hallan acaso 

fragmentos de miembros arquitectónicos y cascos de vasijas de barro saguntino; 

algunas hiladas de fábrica todavía adheridas al pavimento y describiendo líneas rectas 

en análogos sentidos; trozos de mosaicos, formados de cubos de mármol durísimo, 

blanco y gris; y finalmente crecido número de cabezas, troncos y pedestales de estátuas 

derribados por el suelo, forman el peregrino espectáculo que se ofrece en la ya referida 

meseta, que lleva desde tiempo inmemorial el nombre de Cerro de los Santos. 

 

Espectáculo harto desagradable por cierto y no menos desconsolador para los 

amantes de las antigüedades patrias; pero del cual no tendríamos noticia alguna sin el 

ilustrado celo del joven D. Juan de Dios Aguado y Alarcón, quien no sólo ha remitido 

los diseños con que procuramos ilustrar las presentes líneas, sino que pasando á esta 

capital, nos ha facilitado cuantas noticias topográficas habíamos menester, para 

formar concepto de lo que era y significaba el edificio ya destruido en el Cerro de los 

Santos[...] 118. 

 

Al margen de las tesis que afirmaba en este artículo, donde calificaba a las 

estatuas como visigodas, basándose en su atuendo, su actitud, sus formas y las 

influencias de la obra de San Isidoro, Etimologías, suponía que el Cerro entraba de lleno 

en la comunidad científica y presentaba un filón novedoso para investigar. Pero 

lamentablemente sus artículos cayeron en el olvido, y nadie le prestó la atención que 

merecía, llegando a una nueva década, la de 1870, siendo el Cerro de los Santos, casi un 

tema inédito.119 

                                                
118 Amador de los Ríos, José. Tomo I. pp. 13-14. 
 
119 […] Cree Amador de los Ríos que el edificio era un templo cristiano, un Martyrium, y ante la 
imposibilidad de identificar quiénes fueron los mártires cuyas estatuas supone las descubiertas, lamenta 
la pérdida de una inscripción en caracteres latinos, “pero de tan difícil lectura para los que lograron 
verla, que nada dedujeron de ella, condenándola acaso á ser destruida, por acusar su inexperiencia y su 
ignorancia.” […] 
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[…] La simple inspección de los fragmentos de estatuas que reproducimos, nos 

persuade de que el indicado edificio era un templo, y el carácter [general de la misma 

escultura nos advierte que perteneció dicho templo á la edad que apellidamos visigoda. 

Pero ¿á qué género de templos se refería el levantado en el Cerro de los Santos? La 

respuesta no es, en nuestro concepto, difícil, teniendo presentes, al formularla, tres 

preciosos datos. 

 

1º. El considerable número de estatuas descubiertas en el recinto que describen aún las 

líneas de sillares mencionadas arriba. 

 

2º.  El nombre tradicional que la colina ha conservado, tanto más digno de tomarse en 

cuenta, cuanto que las citadas estatuas no fueron conocidas hasta 1860, en cuyos 

primeros meses se descubrieron. 

 

3º.  La clasificación que hace el docto metropolitano de Sevilla de los templos católicos, 

existentes al escribir su libro inmortal de las Etimologías [...]120 

 
Portada de la Revista El Arte en España. Fuente: Hemeroteca Biblioteca Nacional de España. 

                                                                                                                                          
Mélida Alinari, José Ramón. Las Esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de Autenticidad. En, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Nº 6. Madrid. 1903. p. 475. 
 
120 Amador de los Ríos, José. Tomo I. pp. 13-14. 
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Grabados de las esculturas encontradas por Aguado y Alarcón en 1860, insertas en los informes enviados 
a las Reales Academias y que José Amador de los Ríos se valió para escribir su artículo en el Arte en 
España. 121 

 
 
 

Pero a pesar de la ignorancia de los eruditos de la época, ya en la década de los 

setenta del siglo XIX, ¿Qué fue lo que hizo que Aguado y Alarcón no volviera 

investigar o a excavar en el Cerro de los Santos en el periodo entre su descubrimiento 

(1860) y la intervención de Amat y los Escolapios (1870)? Tras varias misivas de 

correspondencia entre Aguado y José Amador de los Ríos, director del recién creado 

Museo Arqueológico Nacional, Juan de Dios, se rinde ante las trabas políticas, 

científicas y burocráticas que le impiden volver a excavar en el yacimiento, y se olvida 
                                                
121 Amador de los Ríos, José. Algunas consideraciones sobre la estatuaria durante la Monarquía 
Visigoda. El Arte en España. Tomo I. Madrid. Imprenta de M. Galiano. 1862. pp. 156. 
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de él. Para conocer estas vicisitudes contamos de nuevo con el artículo escrito por 

Aguado y Alarcón en Historia Latina, en el que explica lo que ocurrió con sus estudios 

sobre el yacimiento y con los documentos oficiales y correspondencia conservados en el 

Archivo del Museo Arqeuológico Nacional. 

 

 [...] Con fecha 9 de marzo de 1868 recibí de su digno Director, mi distinguido y 

respetable amigo D. José Amador de los Ríos la siguiente carta que cópio:  

 

“Sr. D. Juan de Dios Aguado. Mi estimado amigo: recibo la de V. con la 

satisfacción de ver que no me había engañado. Desde ahora queda V. instituido 

corresponsal de este Nacional Museo y cuando V. lo indique se le facilitarán los 

documentos necesarios para que se presente á las autoridades, como comisionado del 

mismo, V. me dirá cuando piensa y por donde empezar sus trabajos ó exploraciones. 

 Me importaría sobre todo atender á los objetos que abandonados por la incuria 

ó la ignorancia pueden desaparecer para siempre, y sobre ellos llamo la atención de V. 

principalmente. Mucho espero de la bondad de V. y de sus aficiones generosas respecto 

a los estudios arqueológicos, V. verá que no trabajará en vano por este Museo 

Nacional, representante vivo de todas las glorias Españolas. Sepa V. que le quiere bien, 

etc. José Amador de los Ríos.” 

 

 Después de algunas consultas, con fecha 24 de Marzo me dice: 

 

 “Sr. D. Juan de Dios Aguado. Mi estimado Sr. Y amigo: Usted supondrá sin 

duda que yo le tengo olvidado, y en verdad, que si tal piensa, se lleva solemne chasco. 

Antes al contrario: colocado por S. M. al frente de este Museo Nacional, y recordando 

los nombres de las personas ilustradas que están en cierto modo unidas al porvenir del 

mismo por el interés de la ciencia, no podía olvidar el nombre de V. tan grato para mí 

en estos conceptos. 

 ¿Ha olvidado V. sus buenos estudios y aficiones arqueológicas? No lo temo y 

antes al contrario creo que habrá acrecentado sus noticias y sus adquisiciones 

notablemente; y en este caso, suponiéndole como le supongo inclinado á contribuir al 

bien general de los estudios arqueológicos, no dudo en darle algunos encargos útiles y 

no indecorosos para su persona. El primero y principal se dirige á las estatuas 

encontradas por V. y que publiqué en el Arte en España. ¿Podría V. encargarse de 
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recogerlas y enviármelas para el Museo Nacional por el ferrocarril? No dudo que hara 

V. todo lo que de su parte estuviere para lograr que esos objetos figuren en este Museo 

uniendo á ellos su nombre y desde luego le aseguro mi gratitud y la del Gobierno. 

 Yo tendría gusto especial en que V. se diera á conocer como vale y se merece, y 

no hallo dificultad, fuera de lo que le digera al Gobierno en caso oportuno de 

proponerle á V. para Académico correspondiente de la Historia. Sepa que le recuerda 

con agrado y le conserva verdadera estimación su afectísimo servidor y amigo 

Q.B.S.M. José Amador de los Ríos. Casino de la Reina 24 de Marzo de 1868.” […] 122 

 

Juan de Dios procede de nuevo a contestar a José Amador de los Ríos en una 

misiva del 26 de marzo en la que vuelve a solicitar por escrito los permisos pertinentes 

para proseguir sus investigaciones. Esta carta, la he encontrado al margen del artículo de 

Aguado, en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional: 

 

 Señor D. José Amador de los Ríos, 

 

Muy  señor mío y respetable amigo, he recibido con la mayor satisfacción su 

apreciable del 24 y yo veo no me he olvidado advirtiendo a usted que me halla y hallará 

siempre dispuesto a trabajar en favor de ese museo, ahora me tomo entre tanto la 

libertad de hacerle a usted algunas observaciones, es muy conveniente un concepto que 

para que pudiera libremente recoger los frecuentes restos del Cerro de los Santos, 

cerca de Montealegre y cualquier otro monumento arqueológico que pudiera existir 

abandonado como los anteriores se me autorizara con una real orden para  

certificarlos y que aparezca yo donde quiera me presente como comisionado por el 

gobierno o por el museo para el objeto y que se me facilite por la  oficialidad los 

auxilios que necesite para el lugar de mi cometido. Todo esto que proceda conseguir y 

de este modo pueda a mi parecer obrar con mas autoridad y así ni faltar al derecho ni 

a la propiedad. 

 

Cuente con la sincera y eterna amistad de su afectuoso amigo que tanto se 

honra con su amistad y de nuevo le ofrece atención. 

 

                                                
122 Aguado y Alarcón, Juan de Dios. Op. Cit. p. 5. 
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Juan de Dios Aguado y Alarcón, Calle Virgen de Belén, 4. Alicante 26 de Marzo de 

1868.123 

 

 
Carta de Juan de Dios Aguado y Alarcón a José Amador de los Ríos. Director del M.A.N. 26-3-1868 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1868-103-C-XXI-4 (1). 
 

 

[…] Al poco tiempo escribí al Sr. Ríos para que me proveyese de los 

documentos necesarios para poder desde luego libremente proceder á los trabajos 

preliminares de exploración y después á la excavación formal [...] 124 La reproduzco 

aquí, sacada de los fondos del Museo Arqueológico Nacional: 

 

 

“20 de Mayo de 1868, 

Señor D. José Amador de los Ríos, 

                                                
123 Carta de Juan de Dios Aguado y Alarcón a José Amador de los Ríos. Director del M.A.N. 26-3-1868 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1868-103-C-XXI-4 (1). 
 
124 Aguado y Alarcón, Juan de Dios. Op. Cit. p. 5. 
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Muy señor mío, y mi apreciable amigo, muy en breve marcho a mi hacienda de Corral 

Rubio, desde cuyo punto gestionaré el negocio de las estatuas, por tanto espero a la 

mayor brevedad posible me remita a esta dirección, Calle de la Virgen de Belén 4, los 

documentos que me den carácter oficial. 

Espero me mande si puede ser el titulo de socio de la academia de arqueología y de 

corresponsal del museo nacional, después lo que quiera, tal como académico de la 

historia sin saber una jota de tal cosa. 

 

Sabe el aprecio de su afectísimo amigo, 

Juan de Dios Aguado”125 

 

 
Carta de Juan de Dios Aguado y Alarcón a José Amador de los Ríos. Director del M.A.N. 20-5-1868 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1868-103-C-XXI-4 (2).  

                                                
125 Carta de Juan de Dios Aguado y Alarcón a José Amador de los Ríos. Director del M.A.N. 20-5-1868 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1868-103-C-XXI-4 (2).  
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[…] Al efecto me remitió unas cartas que dicen: 
 
 “Sr. D. Juan de Dios Aguado. Mi estimado amigo: Ya tendrá V. en su poder el 

nombramiento de Comisionado de este Museo. Trabajé en tan patriótica obra. 

 Queda de V. esperando resultados, su afectísimo amigo Q.B.S.M.  José Amador 

de los Ríos. 20 de Mayo de 1868.” 

 

 Y un oficio que á la letra dice: 

 

 “Atendiendo á las circunstancias que en V. S. concurren y en la obligación de 

dar cunplimiento por mi parte á la Real órden circular de 6 de Noviembre último, en 

que se sirvió S.M. la Reina (q.D.g.) disponer la manera y forma como debe acudirse 

por los Gobernadores de provincia, corporaciones y particulares al aumento 

progresivo de este Museo Nacional, he resuelto comisionar á V.S. para que en 

representación de este central establecimiento, investige y en su caso recoja y remita á 

esta Dirección los objetos de antigüedad que en su concepto juzgue dignos de figurar 

en la exposición perpetua de este Nacional Museo, inpetrando, si lo juzgare necesario, 

el auxilio del  Sr. Gobernador de esa provincia, para el mejor desempeño de la 

comisión referida. Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1868. El 

Director: D. José Amador de los Ríos. Sr. D. Juan de Dios Aguado.” 

 

 Con tal documento yo debía ser protegido por las autoridades de la provincia y 

debían estas favorecer mis trabajos como representante único del Museo Arqueológico. 

Pero cuando me disponía a desempeñar mi cargo, vino la revolución que todo lo 

trastornó; se me pusieron obstáculos y dificultades hasta que comprendiendo lo muy 

difícil que me sería vencerlos, suspendí cuantos trabajos me había propuesto practicar 

hasta encontrar época más favorable [...]126  

 

 

 A pesar de todas estas vicisitudes, el que fue el descubridor y primer divulgador 

del yacimiento ibérico del Cerro de los Santos no cayó en el olvido. Mientras que 

desaparecían las piezas más importantes y arqueólogos, anticuarios, aficionados y 

auténticos desaprensivos seguían expoliando el yacimiento,  el trabajo del intelectual 

                                                
126 Aguado y Alarcón, Juan de Dios. Op. Cit. p. 5. 
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almanseño  no pasó desapercibido. Juan de Dios Aguado y Alarcón fue diputado 

provincial, en 1869, de la Excma. Diputación de Albacete, introduciéndose así en la 

difícil política municipal albaceteña de la época. 

 

La información sobre los acuerdos de Pleno se encuentran en los libros de actas 

de la Corporación, pero en este caso que nos ocupa, hay una importante laguna que 

abarca desde finales de septiembre de 1868 hasta enero de 1870, por lo que todo lo que 

a este periodo se refiere aparece en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA) 

 

 Partimos de una época de grandes cambios en nuestro país. En septiembre de 

1868 se produce una revolución que uniría la insurrección militar al levantamiento 

popular y llevaría a la caída del régimen de Isabel II. La caída del régimen isabelino 

arrastra a Ayuntamientos y Diputaciones, y el vacío de poder se llena a través de las 

juntas revolucionarias. Entre finales de septiembre y principios de octubre, la formación 

de juntas revolucionarias locales se generaliza por la provincia. La Diputación 

Provincial de Albacete celebró su última sesión el 21 de junio, aunque las reuniones del 

Consejo Provincial llegan hasta el 29 de septiembre, es decir, hasta el mismo estallido 

de la revolución. A principios de octubre nacía la Junta Revolucionaria Provincial, que 

venía a sustituir a la Diputación.  

 

Según la Ley Orgánica de 21 de octubre de 1868 para la constitución de nuevas 

diputaciones se estableció que quedaran compuestas por el Gobernador de la Provincia, 

por un diputado por cada 25.000 habitantes y por tantos suplentes como diputados 

provinciales hubiera. En el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.A) nº 49 de 21 de 

octubre de 1868, se publica el acuerdo adoptado por unanimidad del nombramiento de 

los individuos que han de formar parte de la Diputación Provincial. Por el Partido 

Judicial de Almansa se nombra a D. José Joaquín Martí. El acuerdo se firma el 18 de 

octubre de 1868, sin aparecer información alguna sobre los suplentes.  

 

En la circular 121 del B.O.P.A. Nº 63 de 25 de noviembre, aparecen los nombres 

de los Diputados y suplentes de los Partidos Judiciales de La Roda y Alcaraz. Dentro de 

la misma, se recuerda la necesidad de nombrar diputados suplentes a los partidos que 

carezcan de ellos (que son los de Albacete, Almansa, Casas Ibáñez y Yeste) Y se 

dispone que el día 29 del corriente se reúnan en la cabeza del distrito judicial 
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comisiones de dos individuos por cada Ayuntamiento, para que bajo la presidencia del 

Alcalde elijan al que haya de ser Diputado suplente por dichos distritos. 

 

En diciembre eran elegidos estos diputados suplentes aunque esto no se refleja 

en el Boletín hasta varios meses después. En el B.O.P.A. nº 108 de marzo de 1869 

aparecen diversos acuerdos tomados por la Diputación del día 30 de diciembre de 1868. 

En el punto 5º, se aprueba el acta de elección de Diputado Provincial Suplente por el 

Partido de Almansa, resultando electo D. Juan de Dios Aguado y Alarcón.  

 

Según la Ley Orgánica de 21 de octubre de 1868, los diputados suplentes sólo 

entrarían en ejercicio en los casos siguientes: 

 

-Cuando aprobada la elección de su distrito fuere declarado sin aptitud para su encargo 

como diputado electo. 

-Cuando el diputado propietario renuncie a su cargo o lo dejara vacante. 

-Cuando el diputado propietario se ausentase de la capital de la provincia por más de 30 

días. En este caso el Diputado propietario no pierde su cargo y el suplente cesa cuando 

aquel  se presente de nuevo. 

 

 De esta manera no todos los Diputados Provinciales suplentes hicieron uso de su 

cargo en algún momento. No es el caso de Juan de Dios Aguado y Alarcón. En los 

acuerdos de la Diputación del día 1 de marzo de 1869 publicados en el B.O.P.A. de 28 

de abril del mismo año consta de la siguiente manera: 

[…] Tomó asiento el Sr. Juan de Dios Aguado Diputado suplente por el partido de 

Almansa para asistir a las sesiones durante la licencia que disfruta el Sr. Martí. […]127 

 

 155 años después de aquel afortunado descubrimiento, mucho le debemos a Juan 

de Dios Aguado, que aún sin saberlo había descubierto una nueva cultura, un lugar 

mítico, el primer yacimiento ibérico en ser descubierto en España, y por ende, la cuna 

de la arqueología española, el Cerro de los Santos. 

 

                                                
127 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. 28 de abril de 1869. 
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Por último y a modo de curiosidad, también tenemos que destacar de nuestro 

polifacético autor una publicación de gran rareza, una cartilla meteorológica, una 

materia que domina a la perfección por tratarse de un tema como la agricultura, 

profesión a la que se dedicada Aguado,  único ejemplar conocido en su especie en 

España, la Cartilla de Meteorología y Climatología Aplicadas á la Agricultura, para 

uso de las Escuelas del Reino.  Albacete. Imprenta de Sebastián Ruiz. 1879.  

 

 

 
Portada de la Cartilla de Meteorología y Climatología Aplicadas á la Agricultura, para uso de las 
Escuelas del Reino.  Albacete. Imprenta de Sebastián Ruiz. 1879. Escrita por Juan de Dios Aguado y 
Alarcón. Fuente: Hemeroteca Biblioteca Nacional de España. 
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2.3. El redescubrimiento del Cerro de los Santos. 
 

 

 A pesar  del descubrimiento del Cerro de los Santos por  Juan de Dios Aguado y 

Alarcón en 1860,  los labradores de aquellos contornos tenían por costumbre ir a aquel 

montículo a proveerse de piedras para sus construcciones –casas, ribazos e incluso 

para levantar y reparar un dique de contención de las aguas que se recogían en aquella 

cañada-, y a nadie se negaba el permiso puesto que aquellas piedras se consideraban 

cantos rodados sin valor y no había ninguna concesión de licencia para explotación 

particular de una cantera.128 

 

 Puede que fruto de estas constantes rebuscas llegara a oídos de un personaje, 

Vicente Juan Amat129, que irremediablemente ha quedado asociado al Cerro, la 

existencia del mismo, y un día del otoño (según Lasalde, en los últimos días del mes de 

noviembre) se acercara hasta sus inmediaciones para probar suerte, ya que había hecho 

exploraciones en otros puntos del término de Montealegre. O puede también que fuera 

ayudado, avisado o aconsejado, para que visitara el mencionado lugar, por parte del 

notario, y escribano municipal de Yecla, José Martínez Yuste. Tesis defendida entre 

otros, por Fernando López Azorín y por Gratiniano Nieto.130   

 

                                                
128 López Azorín, Fernando. Yecla y el Padre Lasalde. Yecla. Universidad de Murcia. Ayuntamiento de 
Yecla. 1994. P. 59.  

129 Vicente Juan y Amat, chamarilero y falsificador, conocido como "el relojero de Yecla". Era un pobre 
pícaro que llegó a autodenominarse "celebre arqueólogo". Sabía todos los oficios y ninguno, tenía buenas 
manos y ejerció de afinador de pianos, "sacamuelas" y curandero. Astuto y falaz se creció con el 
protagonismo en las estatuas del Cerro y las ventas (entre 1871 y 1885) al MAN, cándido ante sus 
dobleces. Paradojas de esta historia, la irónica donación de una soberbia escultura falsa a la primera 
Comisión del Museo y los ajustes de precio en ventas posteriores le valieron las encomiendas de Isabel la 
Católica y de Carlos III. Sin preparación adecuada y lego en materia de arte y arqueología ("humilde 
artesano", según los Escolapios) desde noviembre de 1870 volcó toda su actividad en las antigüedades 
rebuscando y comprando en la comarca y a vendedores de Barcelona o Valencia a la vez que adquiría, no 
se sabe cómo, ciertas habilidades en esculpir y pintar. Murió loco y desamparado en la Casa de la 
Misericordia de Alicante, lugar en que Engel lo localizó en 1891 cuando por boca del desdichado quiso 
llegar a la verdad del fraude. 

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 26. 
 
130 Nieto, Gratiniano. Panorama Arqueológico del Altiplano Yecla-Jumilla. I Jornadas de Historia de 
Yecla. Casa de Cultura Yecla-Región de Murcia. 1986. p. 30. 
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José Martínez Yuste, era natural de Montealegre, aunque partió a Yecla siendo 

muy joven, y allí pasó la mayor parte de su vida. Después de la Gramática, cursó 

Filosofía en el Colegio de San Fulgencio, en Murcia.  

 

 […] Se dedicó por una temporada, hasta el noviembre del 24, a la práctica de 

escribano en el oficio del numerario D. José Soriano García, y habiendo entonces 

ocurrido el sorteo de Milicias para el reemplazo que debía hacer esta Villa, reputado 

como hijo de ella e incluido en la conscripción, le cupo la suerte de soldado en el 

provincial de Murcia, en que sirvió con buena nota y con la particularidad de haber 

hecho guarnición en las posesiones de África hasta el mes de mayo de 1831, en que 

obtuvo licencia absoluta por inútil y se retiró a esta Villa. Desde entonces sin 

interrupción ha continuado la práctica de escribano en el indicado oficio, de forma que 

cuenta más de nueve años de práctica, ocho de ellos continuos. Esta ocupación en que 

cifraba su subsistencia no le detuvo para inscribirse en la Milicia Nacional de esta 

Villa, desde que se formaron sus primeros elementos, sin olvidarse de que también 

había pertenecido a la misma Institución en la época del año 20 al 23. La puntualidad, 

exactitud y fidelidad a sus principios constantemente liberales no hay en qué 

expresarlos menudamente, porque lo excusa la notoriedad. […] 131 

 

En Yecla ocupó diversos cargos en el Ayuntamiento y juzgado, hasta ser 

nombrado escribano de número al fallecer su suegro José Soriano García, que venía 

ejerciendo la profesión o el cargo, durante 50 años. Casado con Josefa Soriano Juan y 

padre de ocho hijos. De éstos, Consuelo se casó en 1863 con Miguel Soriano 

Hernández, hijo de Juan Antonio Soriano, el administrador del Conde de Montealegre, e 

Isidro, casado con Luisa Ruiz Maestre, fue el padre de José Martínez Ruiz, “Azorín”.  

Por tanto José Martínez Yuste fue por un lado, abuelo del insigne escritor de la 

Generación del 98, y por otra parte consuegro del administrador del Conde de 

Montealegre y Marqués de Valparaíso, propietario por aquel entonces del terreno donde 

se asienta el Cerro de los Santos. 

 

 Dado su origen montealegrino, Yuste conocía perfectamente la existencia de los 

hallazgos en el Cerro de los Santos, y dada la amistad que mantenía con el “anticuario” 

                                                
131 Ortuño Palao, Miguel. Los Ayuntamientos durante el periodo 1835-1840. Yakka. Revista de Estudios 
Yeclanos. Nº 11. 2001. p. 96. 
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Amat, no resulta descabellada la idea de que le indicara la situación del yacimiento y le 

recomendase acercarse al lugar, sin duda para que buscara alguna de las piezas que de 

allí salían, y de este modo ayudarle a buscarse la vida ante la difícil situación que 

atravesaba en ese momento. Situación que se deduce, según Carlos Lasalde, por la 

multitud de oficios que desempeñaba, tales como relojero, cirujano, pedicuro, 

curandero, afinador de pianos y anticuario. Sea como fuere, lo cierto es que Yuste 

consigue un permiso del propietario del terreno, el Sr. Conde de Montealegre, para que 

Amat pudiera hacer rebuscas en el Cerro de su propiedad. Y esto fue relativamente fácil, 

ya que Yuste y el administrador del Conde, Juan Antonio Soriano eran consuegros. 

 

Siguiendo la detallada narración de López Azorín,132  Vicente Juan se dirige al 

Cerro uno de los últimos días del mes de noviembre y cava en un día cien metros 

cuadradados de superficie sin llegar a profundizar más de medio metro, teniendo la 

suerte de dar en un yacimiento de estatuas. Amat recoge una carga de cabezas en su 

carro y vuelve a Yecla por la tarde. Preguntándose el valor de aquellas piezas recogidas 

y acordándose del Padre Escolapio, Carlos Lasalde133, erudito y estudioso del arte 

antiguo, no duda en buscarlo y pedirle que examinara aquella colección de objetos y 

fragmentos que había recogido del Cerro de los Santos. Al observar el Padre Lasalde lo 

encontrado, no puede ocultar su admiración al contemplar esos rasgos extraños de tipo 

egipcio, y lo anima a seguir excavando y desenterrando esculturas. 
                                                
132 López Azorín, Fernando. Op. Cit. pp. 62-65.  

133 Carlos Lasalde, el gran protagonista del Cerro de los Santos. Religioso calasancio del Colegio de los 
Padres Escolapios de Yecla es buen representante de los clérigos cultos y eruditos. Cultivó múltiples 
materias y cayó también en la tentación del coleccionismo (monedas). Se comprometió voluntariamente 
en la excavación del Cerro, utilizando incluso la fotografía como instrumento documental. Destaca por su 
tolerancia, minuciosidad y visión integradora, llevando la teoría de muchas lecturas sobre excavaciones y 
fuentes clásicas al terreno de campo. 

Autor prolífico de enfoque divulgativo y pedagógico su obra histórica, tendente a la egiptofilia y 
obsesionado por la epigrafía, fue motivo de discusiones y polémicas. Dentro de su extensa obra de muy 
variada temática un buen número de publicaciones (de 1871 a 1893) se encauza hacia la integración del 
Cerro de los Santos en el contexto de los bastetanos, artífices de las esculturas. Destacan la mencionada 
Memoria de los PP. Escolapios, el artículo ya citado de 1871, escrito con el propósito de suscitar la 
atención de los entendidos, y "Las Antigüedades bastitanas" (Rev. Calasancia, XXII, 1893) último de esta 
serie, rescatado por López Azorín, para fortuna de la bibliografía.  

Receptivo de carácter y con enorme sensibilidad por el patrimonio histórico, se mantuvo al margen de la 
arqueología oficial, nunca publicó en las series académicas y declinó el honor de la Cruz de Carlos III 
ofrecida en 1871 instancias del Museo Arqueológico Nacional.  

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 25. 
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Vicente Juan Amat regresando a Yecla con el primer lote de cabezas del Cerro de los Santos. Recreación 
para Cuarto Milenio. Cuatro Televisión. www.annaispascual.com 
 

 

 Amat, eufórico por el magnífico resultado y por el preciado valor que parecían 

tener estos restos, comunica a Yuste, su fiel amigo y protector, el espectacular hallazgo. 

Pero Yuste, receloso de que su consuegro al enterarse del valor de estas piezas 

propiedad del Conde, pudiera ocasionarle algún trastorno, le comunica el formidable 

descubrimiento que Vicente Juan había hecho en los terrenos del Cortijo y Hoya de los 

Santos.  

 

 Inmediatamente, Juan Antonio Soriano, retira el permiso de “excavación” a 

Amat y se presenta en el supuesto lugar de los hallazgos con José Martínez Yuste e 

invitan a Carlos Lasalde como persona culta y entendida de antigüedades, contrastando 

con él las circunstancias de los descubrimientos y reconociendo de primera mano el 

terreno removido. 

[…] Una vez allí, reconocen el lugar donde el relojero Amat les indica que 

había cavado y observan el terreno removido y cubiertas de tierra unas quince o veinte 

estatuas entre grandes y pequeñas, completas o mutiladas. Entonces el administrador 

quiso recoger todas aquellas antigüedades privando a Amat de su hallazgo, pero 
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después de que el Padre Lasalde le hace comprender que habiendo él autorizado al 

relojero, parecía mal privarle del fruto de su trabajo, le permitieron recoger todo lo 

que había descubierto [...]134 

 

Estas referidas estatuas más las anteriores de su primer viaje son todo cuanto 

recoge Amat directamente del Cerro de los Santos, puesto que ni el permiso se le vuelve 

a conceder ni éste vuelve a pisar aquel terreno. Empezando en este punto, su avaricia y 

codicia le llevan a escribir uno de los episodios más negros de nuestra Arqueología 

nacional. 

 

 

 
El administrador del Conde de Montealegre, Juan Antonio Soriano,  permite a Amat recoger las estatuas 
que había descubierto. Recreación para Cuarto Milenio. Cuatro Televisión. www.annaispascual.com 
 

 

 

 

 

                                                
134 Lasalde Nombela, Carlos. Las antigüedades bastitanas. Revista Calasancia. Vol. XXII. 1893. pp. 204-
211. 
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2.4. Las segundas excavaciones del Cerro de los Santos 
 

 Desde el mismo momento en que el administrador Juan Antonio Soriano niega 

la intervención al relojero de Yecla,  prosiguen las excavaciones sus hijos, dirigidas por 

éste, y supervisadas bajo la atenta mirada, las indicaciones y el consejo del Padre 

Lasalde y de los Escolapios de Yecla. Estas excavaciones fueron breves y duraron desde 

finales de 1870 a principios de 1871. La zona donde excavaron tanto Amat como Juan 

Antonio Soriano fue entre el templo y la cañada y los alrededores de éste, aunque 

también en una gran zanja abierta, en principio alejada de la zona principal encontraron 

la Gran Dama Oferente 

 

 
Uno de los peones de las excavaciones de Soriano sacando de la tierra la Gran Dama Oferente del Cerro 
de los Santos. Recreación para Cuarto Milenio. Cuatro Televisión. www.annaispascual.com 
 

 Sobre estas excavaciones aparece uno de los primeros artículos escritos en 

Prensa, publicado por Carlos Lasalde en la Ilustración de Madrid el 15 de marzo de 

1871, aunque lo escribe en diciembre de 1870,  justo en las excavaciones de Soriano, 

para dar a conocer el formidable descubrimiento., una comunicación pionera en cuanto 

a la narración, información, tratamiento de las mismas y de sus descubrimientos. Por su 

enorme interés se inserta en este trabajo como documento único y excepcional el 

referido artículo.  
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Lasalde, Carlos. Primeros Pobladores de España. La Ilustración de Madrid. 15 de marzo de 1871. p. 67.  
Fuente: Hemeroteca Biblioteca Nacional. 
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En el mismo, el Escolapio resume perfectamente las excavaciones de Soriano, a 

las que asiste él y algunos de los escolapios de Yecla. Llegan a observar el recinto 

principal del Templo, donde aún se conservan varias filas de sillares perfectamente 

estudiados, así como otras edificaciones menores. 

[…] en el Cerro de los Santos se descubren recintos cuadrados, uno de cinco o 

seis metros cuadrados, y otros que no he podido ya ver, porque los labradores los 

habían destruido, de un metro cuadrado. Los sillares están colocados los unos sobre los 

otros, sin grabación de ninguna especie. El suelo sobre el que descansan las paredes es 

de piedra caliza, yeso y arcilla apisonados. La altura de las paredes es de cuatro 

sillares, y los de la línea superior tienen una cornisita casi por completo destruída. 

[…]135 

 

Recogen multitud de piedras labradas, de restos de estatuas, gran cantidad de 

cerámica de todas las clases, huesos, armas, objetos de metal, de hierro y de bronce, 

figuritas de animales, vasos de barro, ladrillos, teselas,  y numerosas esculturas, de todas 

formas y tamaños, cabezas, cuerpos y alguna entera, como la Gran Dama Oferente. Sin 

duda este fue el mayor descubrimiento, no sólo para el Cerro de los Santos, sino para 

toda la cultura ibérica. 

[…] la figura entera que se ha sacado en perfecto estado de conservación, por 

lo que describiendo ésta quedarán descritas todas las demás. Está colocada sobre un 

pedestal liso y cuadrado que será la sexta parte de toda la figura. Su vestidura interior 

es una túnica que baja hasta los pies y termina en un fleco de cordones perfectamente 

hechos. Sobre esta túnica tiene un manto que debe ser semi-circular, pero de radio 

mucho mayor que la altura de la estatua. Las manos de la figura están delante del 

pecho  sosteniendo un jarrito, y el manto echado sobre la espalda, formando muchos 

pliegues horizontales. En cada uno de los extremos tiene una gran borla, y estos 

extremos, en vez de caer al suelo, suben por la parte exterior de los brazos á caer entre 

estos y el pecho, formando pliegues simétricos. En la cabeza tiene unas tocas que la 

caen muy plegadas al hombro. Por uno y por otro lado, le caen unos flecos que parten 

de una especie de escarapela redonda que tiene á uno y otro lado de la cabeza. Por 

                                                
135 Lasalde, Carlos. Primeros Pobladores de España. La Ilustración de Madrid. 15 de marzo de 1871. p. 
67.  
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último, completando el adorno tres magníficos collares que le caen sobre el pecho, y 

una especie de cinturón que se la vé detrás del jarrito que sostiene en las manos. […]136  

 

 
Carro con el cargamento de estatuas y objetos del Cerro de los Santos descubiertos en las excavaciones de 
1870-1871 por Juan Antonio Soriano y sus hijos. Recreación para Cuarto Milenio. Cuatro Televisión. 
www.annaispascual.com 
 

 

Consultando toda la bibliografía sobre el Cerro, los autores que hablan de esta 

primera época del redescubrimiento del  yacimiento, sitúan al Padre Lasalde como el 

pionero en la prensa escrita, (salvando la comunicación de Aguado y la publicación de 

Amador de los Ríos) y el artículo de la Ilustración de Madrid anteriormente citado como 

el medio donde aparece. Pero esta afirmación es errónea, ya que existe otro artículo 

aparecido el 11 de noviembre de 1870. Justo cuando están excavando los hijos de Juan 

Antonio Soriano, siendo éste el primer documento que nos habla de una fecha exacta de 

intervención, ya que en los diversos artículos del Padre Lasalde, no fija una fecha exacta 

sino que nos habla de días y meses aproximados. Sirva este documento inédito en 

cuanto a su relación con el Cerro de los Santos y su investigación, testigo de tan feliz 

acontecimiento.  

                                                
136 Ibídem. 
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Diario La Esperanza. 11 de noviembre de 1870. p. 6. 

 

 

 Según Fernández Avilés, el Padre Lasalde pudo estudiar la mayoría de las piezas 

extraídas del Cerro de los Santos, tantos las extraídas por Vicente Juan Amat, como la 

de las dos excavaciones efectuadas por el heterogéneo grupo liderado por el 

administrador Juan Antonio Soriano. Parece ser que los Escolapios almacenaron en las 

dependencias de sus Escuelas Pías de Yecla parte de la colección, aunque en casa de 

Soriano se guardaron también numerosas estatuas. Fruto del estudio de todos estos 

restos así como de sus constantes visitas a las excavaciones del Cerro fue la redacción 

de la  Memoria de las notables excavaciones hechas en el Cerro de los Santos, 

publicada en febrero de 1871, y que recogía la historia del yacimiento, el conjunto de 

piezas recogidas por Amat, por Soriano, y las recopiladas por los propios Padres 
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Escolapios a particulares de Montealegre y a labradores de aldeas cercanas al 

yacimiento.  

 

  
Almacén de las Escuelas Pías donde se guardaban parte de los objetos encontrados en el Cerro de los 
Santos.  Fotografía de los Padres Escolapios. Fuente: París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de 
l’Espagne primitive. Tome premier. París. Académie des Inscriptions et Belles-Letres. 1903. p. 189 y 235. 
 
 

 

2.4.1. Las Memorias de los Padres Escolapios 

 

 Esta obra, publicada en febrero de 1871 y escrita por la comunidad escolapia,  

consta de 71 páginas, dedicada a plasmar el estudio de los hallazgos efectuados en el 

Cerro de los Santos a consecuencia de las campañas efectuadas en el mismo por la 

familia Soriano entre finales de 1870 y principios de 1871. Consta de seis apartados en 

los que se describen, la situación geográfica, los objetos encontrados (alrededor de unos 

200) y un análisis histórico de los mismos.137 

                                                
137 […] Esta curiosa cuanto rara publicación, debida según creemos, á la ilustrada pluma del P. Carlos 
Lasalde, es la primera en que se asigna un origen anterromano á dichas antigüedades, que supone obra 
de la gente bastitana, refiriéndose á ello con estas palabras: “El pueblo cuyos restos nos ocupan, vino á 
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 Según Lasalde, el Cerro de los Santos fue un lugar de culto del pueblo bastetano-

olcade, cuya capital fue Altea, ciudad destruída por el cartaginés Aníbal. De origen 

africano y con influencias fenicias y griegas, acaba por afirmar que la civilización 

egipcia sin duda influenció en la aparición del templo y sus exvotos.  

 

Como afirma Ruiz Bremón138 respecto al material obtenido, divide las estatuas 

en tres grupos, en razón de su primitivismo, de sus formas, y de origen bastetano, y en 

cuanto a sus actitudes y vestimentas, las clasifica en oferentes como vaso en la cintura, 

oferentes con vaso en una mano e inscripciones  y los que tienen un aspecto más 

marcial, con vestimenta sujetada con broche (son las que se consideran de origen 

romano o ibero-romano). 

 

 Además del complejo estudio escultórico, en la Memoria aparece también un 

ambicioso análisis de los materiales cerámicos y metálicos encontrados en el Cerro. Un 

trabajo muy completo a la par que sorprendente ya que es difícil hacer tan minuciosa 

compilación de “materiales secundarios” cuando se tiene una gran colección de 

esculturas de más de 200 piezas novedosas y carentes de catalogación y filiación 

histórica. 

 

 

                                                                                                                                          
España por el África, muchos siglos antes que esas naciones (los bárbaros) arribaron á nuestras costas, i 
tal vez antes que esos pueblos existieran en los países en que llegaron a tan alto grado de prosperidad. 
No nos atrevemos, sin embargo, á negar del todo la influencia que los fenicios pudieran ejercer 
posteriormente igualmente que los griegos en el gradual perfeccionamiento de su civilización, de origen 
al parecer egipcio, como lo demuestran principalmente las estatuas mui imperfectas en un principio, i 
bastante acabadas luego; pero ignorando siempre el natural i hasta las más esenciales nociones 
anatómicas, que conocían mui bien los hasta el presente tenidos por colonizadores de nuestra 
península.”[…] 
 
Mélida Alinari, José Ramón. Las Esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de Autenticidad. En, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Nº 6. Madrid. 1903. p. 476.  
 
138 Ruiz Bremón, Mónica. Op. Cit. p. 34.  
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El Padre Escolapio, Carlos Lasalde Nombela. Fuente: López Azorín, Fernando. Los trabajos 
arqueológicos del Padre Lasalde. En, Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez Lourdes. (Ed.). La Cultura 
Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Un Homenaje a la memoria. Madrid. 1999. p.214. 
 

 

 Aunque a día de hoy, el dato historiográfico de que los Escolapios consideraran 

egipcio el origen de la cultura ibérica pueda parecer insignificante, es importantísimo en 

el análisis del Cerro de los Santos, […] porque el convencimiento inicial que sobre este 

aspecto mantuvo el P. Lasalde fue tan firme, que fue uno de los principales criterios 

que tuvo en cuenta el relojero Amat para adquirir posteriormente otras esculturas y 

venderlas como procedentes del Cerro de los Santos, creando el grave problema de las 

falsificaciones e induciendo a Lasalde a reafirmarse en su erróneo convencimiento.139 

 

 Siguiendo a Teresa Chapa,140 es loable el importante esfuerzo que realiza Carlos 

Lasalde para analizar los restos recogidos apenas dos meses antes, dándole un sentido 

religioso, social, político e historiográfico a un pueblo o civilización del que nada se 

conocía. Y aunque a grandes rasgos puede estar equivocado, hay que tratarlos con el 

respeto que merece y con la consideración de que son la primera descripción de unas 

piezas pertenecientes a una nueva cultura. Sus planteamientos no consiguieron 

convencer a la arqueología oficial, pero aun así, la Memoria fue recibida con gran 
                                                
139 López Azorín, Fernando. Op. Cit. p. 42. 
 
140 Chapa Brunet, Teresa. El Padre Carlos Lasalde y la excavaciones en el santuario del Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). El clero y la Arqueología española. II Reunión Andaluza de 
Historiografía Arqueológica. Sevilla. Universidad de Sevilla. Fundación El Monte. 2003.  pp. 113-129. 
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aceptación por la comunidad científica. Y al igual que los Escolapios calificaron de 

“notables” las excavaciones efectuadas en el Cerro de los Santos, dicha Memoria 

también merece el calificativo de notable.  

 

La importancia de esta obra fue tal, que a partir de su publicación, el yacimiento 

montealegrino ocupó las primeras páginas de la historia española y acaparó la atención 

de historiadores y arqueólogos de todo el mundo. La difusión de esta obra suscitó la 

curiosidad de todo el mundo académico, científico y periodístico de la época, surgiendo 

un interés por las piezas arqueológicas nunca visto en la historia de España y de la vieja 

Europa. El Cerro de los Santos comenzaba a ser el objetivo y el punto de mira para todo 

aquel que se atreviera a intentar descifrar las misteriosas figuras de una cultura y/o 

civilización hasta el momento desconocida. Comenzaba de esta manera y en este 

momento,  el misterio del Cerro de los Santos. 

 

 

2.5. Las excavaciones oficiales. 1871.  
 
 

 Desde el mismo momento de la publicación de la Memoria de los Padres 

Escolapios, y debido a su grandísima repercusión,  la comunidad histórica y científica se 

interesó enormemente y puso su alerta sobre los descubrimientos de Montealegre. 

Fueron los miembros del joven Museo Arqueológico Nacional  los que pusieron la voz 

de alerta ante los valiosos hallazgos y centraron desde ese momento todos sus esfuerzos 

para que la institución, se preocupara por el tema y enviara una comisión oficial, para 

recoger, proteger, excavar e investigar los objetos procedentes del Cerro de los Santos 

así como iniciar una metódica excavación en el propio yacimiento.  

 

Así, el 26 de febrero de 1871, Bermúdez de Sotomayor, Malibrán, de la Rada y 

Delgado141 y Sala dirigen una carta al director del Museo Arqueológico Nacional, 

                                                

141 Juan de Dios de la Rada y Delgado (1827 – 1901). Gran gestor y erudito. A decir de Marcos Pous 
(Museo, 62) fue el arqueólogo más prestigiado y conocido de su tiempo. Formado en Derecho, 
desempeñó las Cátedras de Arqueología, Epigrafía y Numismática en la Escuela Superior de Diplomática 
en la que también ostentó la Dirección. Tanto en esta Escuela como en sus actuaciones como Facultativo 
o Director del Museo se caracterizó por ser un hombre metódico, tremendamente activo y eficiente con 
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Ventura Ruiz Aguilera, instando al mismo a mandar una comisión para estudiar con la 

mayor celeridad posible el Cerro de los Santos.  

 

 
Carta dirigida por Bermúdez de Sotomayor, Malibrán, de la Rada y Delgado y Sala al director del Museo 
Arqueológico Nacional, Ventura Ruiz Aguilera. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 
1871/82-A (1) 
 

                                                                                                                                          
gran iniciativa. Formó parte de la Fragata Arapiles, viajó por Oriente, Egipto, Grecia y Palestina e 
impulsó las Comisiones del MAN, la redacción de los Catálogos, y cofundó la espléndida serie Museo 
Español de Antigüedades, de la que también fue Director (de un total de XI números publicó 41 
artículos).  

Compartió con Amador de los Ríos afinidades políticas monárquico -conservadoras y entre los numerosos 
cargos públicos, siempre de carácter directivo figura el de Senador del Reino. Comisionado por el Museo 
para adquirir estatuas del Cerro de los Santos redactó con Malibrán el correspondiente informe (1871) y 
eligió como Discurso de Ingreso a la Real Academia de la Historia (27 de junio de 1875) el tema 
Antigüedades del Cerro de los Santos en el término de Montealegre (incluyendo esculturas auténticas y 
falsas). El discurso vuelve a publicarse íntegro con el título "Antigüedades del Cerro de los Santos, en 
término de Montealegre, conocido vulgarmente bajo la denominación de antigüedades de Yecla" en 
Museo Español de Antigüedades, VI, 1.875 y en la misma revista (VII, 1.876) dedica otro artículo 
titulado "Nuevas esculturas procedentes del Cerro de los Santos en término de Montealegre del Castillo 
adquiridas por el Museo Arqueológico Nacional".  

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 26. 
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Carta dirigida por Bermúdez de Sotomayor, Malibrán, de la Rada y Delgado y Sala al director del Museo 
Arqueológico Nacional, Ventura Ruiz Aguilera. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 
1871/82-A (2).  
 
 
 La lectura de una memoria escrita por los padres escolapios de Yecla sobre las 

notables excavaciones hechas recientemente en el llamado Cerro de los Santos, donde 

se han encontrado muros que según la descripción deben ser de los llamados ciclópeos, 

estatuas a centenares, exvotos en cantidades fabulosas, objetos curiosísimos de 

cerámica en gran abundancia, armas de hierro de épocas muy primitivas en la historia 

patria, adornos de trajes, monedas, y otra multitud de objetos que reunidos pueden 

formar un museo, esclareciendo importantísimos puntos de las edades que pasaron ha 

impulsado a los jefes de sección de este Museo que suscriben a dirigirse a usted como 

lo hacemos respetuosamente llamando su ilustrada atención hacia ese depósito 

arqueológico, a fin de que antes de que sus venerados restos se esparzan, se destruyan 

o vayan a enriquecer museos extranjeros, procure el nuestro adquirirlos, agrandando, 

con nuevas excavaciones, el círculo ya muy dilatado de los descubrimientos referidos. 

[…] 142 

                                                
142 Fragmento de la carta dirigida por Bermúdez de Sotomayor, Malibrán, de la Rada y Delgado y Sala al 
director del Museo Arqueológico Nacional, Ventura Ruiz Aguilera. Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional. Sig. 1871/82-A (2).  
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 Esta importante y trascendental misiva, que por su excepcionalidad he plasmado 

en estas páginas, supone la primera advertencia de una institución oficial, en este caso 

del Museo Arqueológico Nacional, a la atención urgente e inmediata de todo lo 

descubierto en Montealegre, excepcional por su cantidad y calidad y que no sólo el 

citado Museo debe recoger y guardar en sus salas sino también estudiar e investigar un 

yacimiento o depósito arqueológico hasta el momento inigualable.  

 

 Las Instituciones Públicas empiezan a coger el testigo que los investigadores y 

doctos del momento vienen advirtiendo sobre la importancia, la necesidad y el interés 

de lo aparecido en Montealegre. La primera en actuar es la Real Academia de la 

Historia, gracias a la pertinaz comunicación de José Amador de los Ríos, quizás el 

Académico que más noticias tenía del Cerro de los Santos hasta el momento, ya que 

recordemos que había consultado el cuaderno de Aguado y publicado las esculturas del 

mismo y su propia interpretación. Así se recoge la advertencia en la sesión plenaria de 

la RAH del 17 de marzo de 1871: 

 

El Sr. Amador de los Ríos dio cuenta de varios descubrimientos de antigüedades 

ejecutados en Montealegre. La Academia quedó enterada y se nombró una Comisión 

compuesta del mismo Sr. Amador de los Ríos y de los Sres. Fernández Guerra y 

Cánovas, para que se pusiera de acuerdo con la Academia de Nobles Artes de San 

Fernando y propusiera lo conveniente. 143 

 

Tres días después de pronunciarse la Real Academia de la Historia, recogiendo 

el testigo de los importantes investigadores que remitieron su carta,  el Museo decide el 

20 de marzo144 mandar una expedición al citado Cerro para su exploración, excavación y 

recolección de cuantos objetos arqueológicos sea posible y su interés así lo demandara. 

Pero desgraciadamente el hecho no fue inmediato, ya que en esos meses se estaba 

ultimando la inauguración del tan deseado Museo Arqueológico Nacional en el edificio 

                                                
143 Archivo de la Real Academia de la Historia. Actas de la Real Academia de la Historia. Sesión del 
viernes 17 de marzo de 1871. 
 
144 Carta del director del M.A.N. Ventura Ruiz de 20 de marzo de 1871 autorizando el envío de personal 
al Cerro de los Santos para su investigación. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A.  
Aunque el permiso es autorizado con esta fecha, el viaje se retrasa hasta septiembre por la inauguración 
de la nueva sede del Museo Arqueológico Nacional en el Palacio de Bibliotecas y Museos, a cargo de 
S.M. el Rey Amadeo I de Saboya.  
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del llamado “Casino de la Reina” por S.M. el Rey D. Amadeo I de Saboya.  (9 de julio 

de 1871).  

 

 
Inauguración oficial del Museo Arqueológico Nacional el 9 de julio de 1871 por parte de S.M. el Rey D. 
Amadeo I de Saboya. Fuente: Web. Museo Arqueológico Nacional.  

 

 

Ante este parón oficial y gubernamental, la Real Academia de la Historia, de 

nuevo a manos del más firme defensor del Cerro de los Santos en la institución y entre 

los doctos, José Amador de los Ríos, vuelve a tomar la iniciativa, aunque su decisión 

caiga en el olvido, y decide organizar un viaje al Cerro de los Santos, para investigar in 

situ las antigüedades existentes. La decisión cayó en saco roto (e ignorada también por 

todos los investigadores) y hubo que esperar a la inauguración del Museo y al fin del 

verano para actuar: 

 

[…] El Sr. Amador de los Ríos llamó la atención de la Academia sobre la 

necesidad de hacer un viaje de exploración a Montealegre, junto a Yecla, para 

reconocer las antigüedades allí descubiertas. Se acordó autorizar a la Comisión de 

Hacienda para que resolviese en vista del estado de fondos de la Academia. […] 145 

 

                                                
145 Archivo de la Real Academia de la Historia. Actas de la Real Academia de la Historia. Sesión del 
viernes 30 de junio de 1871. 
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Pasada la inauguración oficial del Museo, los trámites oportunos con la 

autoridad competente, en este caso el Ministerio de Fomento, librando las cantidades 

indicadas, y preparando la expedición oportuna, el día 13 de septiembre parten hacia 

Yecla los comisionados del Arqueológico Nacional, Paulino Savirón Esteban146 y Juan 

de Malibrán147 para la misión encomendada; adquirir algunos de los restos permanentes 

e iniciar las excavaciones oficiales. Sin embargo, se presentan contratiempos para la 

excavación, el permiso del propietario el Marqués de Valparaíso y Conde de 

Montealegre, es recibido  hasta el día 21 de septiembre por lo que no es posible excavar, 

y sólo pueden comprar un lote de piezas a Vicente Juan Amat.148  Por ser una carta 

inédita y de las pocas que se conservan de la administración del condado la transcribo y 

adjunto: 

 

 Sr. D. Juan Antonio Soriano, Administrador en Montealegre.  

 

El Administrador del Condado permitirá al Ilmo. Sr. Director del Museo 

Arqueológico, verificar algunas exploraciones en el Cerro llamado de los Santos 

                                                
146 Paulino Savirón y Estevan (1827-1890). Pintor y excelente grabador. En 1849 temiente director de la 
Escuela de Bellas Artes de Zaragoza y en 1851 director de Dibujo y secretario. Posteriormente fue 
nombrado conservador del Museo Provincial de Zaragoza, etapa en la que estudió las obras islámicas de 
la Aljafería de Zaragoza. En 1860 fue nombrado académico correspondiente de la Real de Bellas Artes de 
San Fernando. En 1869 ingresa en el Cuerpo de Archiveros, pasando al  MAN. Del Cuerpo de 
Bibliotecarios, Archiveros, y Anticuarios. Durante los años 1869-71 practicó excavaciones en las 
provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, recibiendo en 1871 las Gracias por R.O. y la encomienda de 
Isabel la Católica por el resultado de la Comisión encomendada dos años antes (Gaceta de Madrid de 18-
2-1871). Fue comendador de Carlos III. Intervino como comisionado en todas las compras del MAN a 
Amat, tanto en Yecla, como en Madrid, siendo –junto con el padre Lasalde- uno de los que mejor 
conocimiento pudo tener de lo sucedido en las adquisiciones. En 1873 fue vocal de la Comisión para le 
Exposición de Viena. En 1879 se la encarga la catalogación de tapices del Palacio Real y de la Armería 
Real. Comisionado en 1886 para obtener datos históricos de la Corona de Aragón y del Patrimonio de 
Cataluña. 
 
Transcrito de López Azorín, Fernando. Op. Cit. pp.104.  
 
147 Juan Arturo de Malibrán y Autet (1848-82). Ocupó cargos administrativos hasta que fue encargado de 
ordenar el Archivo de Canarias. En 1866 fue nombrado oficial de primer grado del Cuerpo de Archiveros 
con destino en el MAN. En 1869 fue comisionado para informar de los objetos arqueológicos existentes 
en los edificios madrileños incautados al clero, y con Rada y Delgado recorre las provincias de Oviedo, 
Santander, León, Palencia, Alicante y Murcia, para recoger objetos con destino al MAN, recibiendo la 
encomienda de Isabel la Católica. Participó en la primera Comisión a Yecla en Septiembre de 1871. 
Miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona y la de Ciencias, Bellas Letras y Artes de Marsella. Fue comendador de la Orden de Carlos III.  
 
Transcrito de López Azorín, Fernando. Op. Cit. pp.104.  
 
148 López Azorín, Fernando. Op. Cit. pp. 105-106 
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término de Montealegre, con el fin de hacer las investigaciones de antigüedades que se 

propone; pero habiendo de practicarse todo ello con sujeción a las instrucciones que le 

remito con esta misma fecha.  

 Dios guarde a Usted. 

Madrid, 21 de septiembre de 1871. 

(Firma) 

El Marqués de Valparaíso.149 

 

 
Autorización del Marqués de Valparaíso y Conde de Montealegre a realizar las excavaciones oficiales al 
Museo Arqueológico Nacional en el Cerro de los Santos, de su propiedad. Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (12).  
 

                                                
149 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (12).  
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 El primer informe oficial remitido al Museo Arqueológico Nacional referente a 

esta primera Comisión Oficial dice así: 

 

Ilmo. Sr. 

 Tenemos el honor de participar a usted nuestro regreso en el día de hoy de la 

Villa de Yecla donde hemos llevado a efecto la Comisión que nos fue confiada por Real 

Orden de 20 de Marzo. Último con el fin de adquirir objetos arqueológicos y hacer 

algunas excavaciones en el Cerro de los Santos próximo a la expresada Villa. 

 De las gestiones que hemos practicado resulta haber adquirido para el Museo, 

cuarenta objetos de piedra entre estatuas, otras esculturas y fragmentos, todo ello de un 

interés indisputable para la historia y el arte de los primeros tiempos; mas cuando se 

recibió el permiso del Sr. Marqués de Valparaíso solicitado personalmente por Usted 

para hacer excavaciones en el Cerro de su propiedad, el plazo de 15 días que la Real 

Orden nos marcaba para el desempeño de nuestra Comisión tocaba a su término, y no 

nos fue posible continuar, porque ante todo era preciso cumplir con lo dispuesto en la 

citada Real Orden. 

 No puedo ocultarle a la ilustración de Usted la importancia de practicar 

excavaciones formales en el punto citado y por lo tanto le suplicamos se digne hacer 

presente a la superioridad se lleven adelante los trabajos comenzados, con lo que 

recibirá notabilísimo aumento el Museo Arqueológico. 

 Faltaríamos a nuestro deber si no recomendáramos a Usted para que a su vez lo 

haga al Gobierno de Su Majestad el interés con que los ilustrados Rector y PP 

Escolapios de Yecla han colaborado al desempeño de nuestra principiada Comisión, 

por cuyo excelente proceder y buena relación para en adelante convendrá les de las 

gracias la Dirección Gral. De Instrucción Pública. 

 

Dios Guarde a Usted. 

Madrid, 27 de septiembre de 1871. 

(Firmas) Juan de Malibrán  

Paulino Savirón y Esteban. 150 

 

 

                                                
150 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (13).  
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 En esta carta se denota la decepción de la primera comisión del M.A.N, formada 

por Paulino Savirón y Juan de Malibrán en septiembre de 1871, al no poder realizar las 

excavaciones planeadas; pero visto el potencial del Cerro y las piezas allí descubiertas 

instan de nuevo al Museo a formalizar una nueva petición y permiso ante el Ministerio 

de Fomento, para volver al yacimiento, además de adquirir cuantas piezas fueran 

posibles, el cual es concedido el 3 de octubre, por lo que marchan de nuevo a Yecla, 

Paulino Savirón,  y en esta ocasión junto al Director del mismo Museo Arqueológico 

Nacional, Ventura Ruiz151, que afortunadamente atendió positivamente la misiva 

contenida en esta comunicación y quiso ser partícipe de primera mano de cuantos 

descubrimientos se realizaran. 

 

[…] Quien indudablemente, después de las excavaciones, ha escrito con mayor acierto, 

porque a su buen juicio y mucha ilustración ha unido mayor numero de datos, es 

nuestro querido amigo D. Paulino Saviron y Esteban. 

Encargado en unión del director del museo, el celebrado poeta D. Ventura Ruiz y 

Aguilera, pasaron ambos al Cerro de los Santos. La poca salud del Sr. Ruiz Aguilera 

hizo que contra su voluntad no pudiera tomar una parte muy activa en las 

excavaciones. Pero el señor Saviron se constituyó en el Cerro, y en aquel despoblado 

pasó una larga temporada bajo una tienda de campaña, dirigiendo de día los trabajos, 

estando a la vista de los operarios y consagrando algunas horas de la noche a 

clasificar los objetos desenterrados, sacando copias de muchos de ellos. […] 152 

 

 Siguiendo al autor Fernando López Azorín, gran estudioso de esta primera época 

relativa al Cerro de los Santos y sobre todo a uno de sus protagonistas más destacados, 

el Padre Lasalde, para realizar las excavaciones se encaminan a la Finca del Cortijo, 

también propiedad del Sr. Conde de Montealegre y Marqués de Valparaíso, desde 

donde se dirigen las citadas excavaciones. Los Padres Escolapios, al igual que un año 

                                                
151 Ventura Ruiz Aguilera. (1820 - 1881) Fue un escritor español nacido en Salamanca que se graduó en 
medicina en esa ciudad. En 1844 se mudó a Madrid donde se desempeñó como periodista y ganó gran 
popularidad con una colección de poemas titulada Ecos Nacionales (1849). Sus Elegías y armonías 
(1863) no fueron menos exitosas pero sus Sátiras (1874) y Estaciones del año (1879) mostraron que su 
popularidad comenzaba a decaer. En Madrid también se desempeñó como director del Museo 
Arqueológico Nacional. Murió el 1 de julio de 1881. 
 
152 Lasalde Nombela, Carlos. Estudios acerca del pueblo bastitano. El Semanario Murciano. Nº 87. 
Murcia. 1879. p.2.   
 



 140 

atrás con las realizadas por Juan Antonio Soriano, siguen colaborando activamente en 

las mismas y ayudan a los comisionados del M.A.N a sus tareas de contratación, 

ejecución y supervisión.153  

[…] Ante todo, di principio por levantar un plano general del terreno en que debían 

ejecutarse los trabajos, determinando así escrupulosamente los accidentes, detalles, 

verdadera forma y alturas del monte; y después tracé otro de la cimentación del 

Adoratorio. […] 154 

  

 En esta nueva comisión de octubre de 1871 observamos que Savirón levanta un 

plano topográfico, el primero que se hace sobre el Cerro, y el único hasta que la Dra. 

Teresa Chapa realizara otro en sus trabajos arqueológicos de 1977. Hay un pequeño 

plano manuscrito dibujado a mano por Arthur Engels en 1891, pero no puede 

considerarse un plano topográfico como tal. 
 

 Perfil y planta del Cerro de los Santos, realizado por Savirón. 1871. Fuente: Savirón y Esteban, Paulino.     
Op. Cit. pp. 69-71. 

                                                
153 La presencia de los Padres Escolapios de Yecla en las excavaciones de Savirón fue constante, sobre 
todo la de Carlos Lasalde, que ya se había hecho todo un experto en la materia. La colaboración fue 
absoluta y los consejos y recomendaciones constantes. Fruto de esta buena relación, Lasalde donó al 
M.A.N. una relación importante de piezas recogidas en el Cerro de los Santos y en sus inmediaciones. 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (25-26).  
 
154 Savirón y Esteban, Paulino. Op. Cit. pp. 8-9. 
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Perfil y planta del Cerro de los Santos, realizado por Savirón. 1871. Fuente: Fuente: Savirón y Esteban, 
Paulino. Op. Cit. pp. 69-71. 
 
 

De nuevo adquieren un lote de piezas muy importante a Amat, además de iniciar 

por fin las tan esperadas excavaciones en el propio yacimiento. Las primeras con un 

criterio científico y alejado de las continuas rebuscas que desde décadas atrás se habían 

venido efectuando en las inmediaciones del Cerro de los Santos. Al margen de que la 

Memoria de los Padres Escolapios, fuera una magnífica compilación, estudio e 

investigación de cuanto allí fue descubierto, en la Noticia de Savirón observamos la 

primera descripción arqueológica del lugar, con los criterios científicos que primaban en 

aquel momento y con un minucioso detalle nunca visto hasta la fecha. Así se comprueba 

en la descripción del Templo.  

 

[…] Completo se conservaba en todos sus lados formando un cuadrilongo de 

quince metros y sesenta centímetros de longitud, por seis metros y noventa centímetros 

de anchura, en sus paramentos exteriores, la construcción que debió ser un verdadero 

templo, cuyo ingreso, al Este, fue un espacioso atrio de dos metros sesenta y ocho 

centímetros, en su interior, por seis, en las mismas respectivas dimensiones (a).  Dos 

espaciosas gradas y vestigios de otras, ya deshechas, en toda la anchura del ingreso 
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(b), permiten acceso fácil, notándose en algunos puntos el desgaste natural de un uso 

continuado.  

 

Cincuenta centímetros cuenta de anchura cada sillar de los que forman esta 

fábrica, variando de dos metros veinticinco centímetros en adelante su longitud. La 

unión de los sillares no se debe á lecho alguno de cemento, y difícilmente se nota su 

ajuste. Obsérvese que los muros de la mayor estancia fueron dobles (c), compuestos de 

hiladas semejantes; y su altura sobre el fuerte y fino hormigón de color rosado, que se 

ve al derredor del templo, no pasa de treinta centímetros. El interior del edificio, 

destruído por próximas anteriores excavaciones, nos revela que el piso firme, ó sea el 

pavimento de mosaico, se hallaba á mayor altura, porque el macizo de la roca calcárea 

rebasa la línea del cimiento de los sillares, que subsisten fijos, si bien con algunas 

desigualdades de profundidad de aquélla […]155  

 

 El 9 de noviembre de 1871 terminaron los trabajos en el Cerro de los Santos y 

entregaron lo encontrado a Juan Antonio Soriano, administrador del Sr. Conde, 

quedándose mediante mutuo acuerdo una parte para ingresar en los fondos del 

incipiente Museo Arqueológico Nacional.  

 

 
Piezas arqueológicas del Cerro de los Santos y vaciados de escayola apilados en las Escuelas Pías de 
Yecla. Estado al suprimir la biblioteca y el Museo para la construcción de nuevas aulas. Archivo: Tani 
Ripoll (Yecla) Fuente: López Azorín, Fernando. Los trabajos arqueológicos del Padre Lasalde. En, 
Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez Lourdes. (Ed.). La Cultura Ibérica a través de la fotografía de 
principios de siglo. Un Homenaje a la memoria. Madrid. 1999. p.213. 
 
 
                                                
155 Savirón y Esteban, Paulino. Op. Cit. pp. 17-19.  
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Relación de los objetos que la comisión del M.A.N. encontrón en el Cerro de los Santos e hizo entrega a 
Juan Antonio Soriano, administrador del Sr. Conde de Montealegre. 9 de noviembre de 1871. Archivo del 
Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (28).  
 

 

 Una vez concluída la misión arqueológica, el director del Museo Arqueológico 

Nacional emite una misiva al Director General de Instrucción Publica, del Ministerio de 

Fomento, informándole del éxito sin precedentes de la expedición al Cerro de los 

Santos, de la importancia del lugar, de los fondos recuperados para el propio Museo y 

de otras actividades realizadas en su viaje, así como mostrar su agradecimiento a los 

Padres Escolapios y a Vicente Juan Amat. 

 
 
 
Ilmo. Sr. Director Gral. de Instrucción Publica. 

 Madrid, Diciembre 4 del 1871. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por Real Orden de 3 de Octubre último, tengo 

el honor de manifestar a Usted que la expedición verificada á Yecla por el que suscribe, 

acompañado de D. Paulino Savirón y Esteban, empleado facultativo con destino a este 

Museo, a fin de confirmar las excavaciones en el Cerro de los Santos y recolectar 
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cuantos objetos fuese posible, ha colmado y sobre excedido las expectativas, que el que 

suscribe había concebido al proponer a la Superioridad esta segunda expedición 

arqueológica al punto indicado. 

 

 Limitada la autorización concedida como un acto de deferencia al que suscribe 

por el dueño del Cerro de los Santos, á explorar éste, más no a recoger para el Museo 

Arqueológico Nacional los objetos que allí se encontraban, nos dirigimos la Comisión a 

unos trabajos de exploración y estudio, poseída de cierta pena, creyendo que el Cerro 

de los Santos aún contendría considerado número de objetos de cuya posesión habría 

de verse privada. Más no ha sido así: algunos fragmentos de estatuas, de armas, de 

hierros, de cerámica, de fíbulas y anillos de bronce, todo esto apilado y en malísimo 

estado de conservación, paredes de piedra y baldosines romboides de escaso valor 

científico, he ahí todo lo encontrado en el referido sitio durante las exploraciones en él 

practicado, lo cual ha sido entregado bajo recibo al Administrador del dueño de Cerro 

de los Santos, D. Juan Antonio Soriano, vecino de Yecla. 

 

 La actividad notoria de las excavaciones consiste en haber examinado hasta 

donde ha sido posible el terreno en que indudablemente existió, hace muchos siglos, 

cuando menos un templo o adoratorio y probablemente una población, como lo indican 

los restos de muros y cimientos que las excavaciones han descubierto y que el Sr. 

Savirón marca en el plano del Cerro lo excavado por él mismo. […] 156 

 

Siguiendo a Mélida, Savirón escribió su Memoria […] en cumplimiento de lo 

que estimó desde luego un deber, para dar cuenta de cómo le había cumplido. Leyendo 

sus palabras se deja comprender que ni el Gobierno ni el Museo pudieron conceder 

presupuesto para publicar con el carácter oficial debido ese trabajo que importaba á 

todos. Pasaba el tiempo, la memoria no se publicaba, llegó el año 1875 y preparó el Sr. 

Rada y Delgado su discurso de ingreso en la Academia de la Historia sobre el mismo 

tema. Entonces el Sr. Savirón no esperó más, comprendió que debía adelantarse á 

publicar lo suyo y lo consiguió en la REVISTA. El primer artículo salió en el número de 

20 de Abril y el último en el de 5 de Agosto. La recepción del Sr. Rada se verificó el 27 

                                                
156 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (84).  
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de Junio. […] 157 Esta es una de las injusticias que casi se cometen con Savirón. Privarle 

de su trabajo y hallazgos, los cuales fueron utilizados para el Discurso de Rada. Por eso, 

ante la imposibilidad de publicar su Noticia, en el tiempo que debía, lo hizo en las 

páginas de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, prestada a dar a conocer los 

trabajos arqueológicos.  

 

 Tenemos que destacar sin duda la expedición de Savirón así como su Noticia 158, 

la cual es esencial para comprender e imaginar el aspecto del yacimiento en aquellas 

primeras excavaciones de la década de los setenta del siglo XIX, y que hoy 44 años 

después siguen vigentes. Tal descripción y minuciosidad en los detalles han sido vitales 

para la realización de trabajos arqueológicos del siglo XXI, en cuanto a la localización 

del templo, el análisis de las piezas encontradas, y la ubicación de las catas y hallazgos 

de la época.159 

 

 

2.6. La Comisión para los descubrimientos de Montealegre 
 

Del mismo modo que los miembros y conservadores del Museo Arqueológico 

Nacional, a raíz de la notoria repercusión de la  publicación de la Memoria de los Padres 

Escolapios alertaron a las autoridades competentes ante los valiosos hallazgos 

descubiertos en el Cerro de los Santos, la Academia de la Historia hacía lo propio 

dentro de su propia Institución, y mostró un gran interés por lo aparecido en 

Montealegre.  

 
                                                
157 Mélida Alinari, José Ramón. Las Esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de Autenticidad. En, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VII. Nº 6. Madrid. 1903. pp. 479-480.  
 
158 […] Hace historia del hallazgo y del Cerro, da cuenta de las excavaciones por él planteadas y 
dirigidas, y, por fin, describe las antigüedades traídas al Museo. El ojo de artista y el recto juicio del 
hombre avaloran esta memoria hasta en los menores detalles de su texto, y asimismo son estimables sus 
láminas, que revelan la buena elección de las piezas. No desconfió Savirón ni un momento de la 
autenticidad de lo que en Yecla le ofrecieron. Convencido del valor arqueológico del conjunto, describe 
con riguroso método y exactitud las piezas reunidas. […] 
 
Mélida Alinari, José Ramón. Las Esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de Autenticidad. En, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VII. Nº 6. Madrid. 1903. p. 480.  
 
159 Aparte de lo mencionado en su Noticia, publicó en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 
fragmentos de la misma. Savirón Esteban, Paulino. Noticias de varias excavaciones del Cerro de los 
Santos.  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Nº 8, Nº 10, Nº 12, Nº 14, Nº 15. 1875.  
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 A través de unos documentos inéditos de la Real Academia de la Historia, 

podemos conocer cómo a principios de 1871 se empezó a tener conciencia de la 

importancia del Cerro y el interés mostrado fue máximo. Grandes investigadores, 

personajes del máximo exponente de la historia, la cultura, la sociedad y la política del 

momento se dieron cita para tratar el misterio que asomaba en una pequeña colina de un 

pequeño pueblo de Albacete. 

 

 Los citados documentos son sencillas comunicaciones a los miembros de una 

comisión. Desconozco los resultados de esa Comisión, sus resoluciones o dictámenes, 

ya que aunque se constituyó en  las sesiones plenarias de la R.A.H.160, al margen del 

citado hecho, no existen actas o informes que descubran lo que allí se trató o habló. Lo 

único que nos permiten saber es que realmente existió un órgano de la Academia para 

tratar lo existente en Montealegre. 

 

  En el primer caso, es José Amador de los Ríos, el que insta al secretario de la 

Real Academia de la historia, Pedro Goicoechea, a que cite a Antonio Cánovas del 

Castillo y a Aureliano Fernández-Guerra a la Comisión para los descubrimientos de 

Montealegre. 

 

No es curioso ver como es Amador de los Ríos el que cita a esta comisión. 

Recordemos que el primer artículo aparecido sobre el Cerro de los Santos tras el 

descubrimiento del mismo por Juan de Dios Aguado y Alarcón fue suyo. Fue uno de los 

pocos que pudo consultar el informe y el cuaderno de Aguado y fruto de ello fue contar 

la historia de su hallazgo, valiéndose de algunos de sus grabados que luego plasmó en 

su artículo aparecido en el “Arte en España”. Al tener entre sus manos y conocer el 

contenido de la Memoria  de los Padres Escolapios, alertó rápidamente a la Academia 

de lo urgente del tema, con la ventaja de ser uno de los primeros conocedores de la 

materia.  

 
                                                
160 Creación de la Comisión para los descubrimientos de Montealegre: 
 
El Sr. Amador de los Ríos dio cuenta de varios descubrimientos de antigüedades ejecutados en 
Montealegre. La Academia quedó enterada y se nombró una Comisión compuesta del mismo Sr. Amador 
de los Ríos y de los Sres. Fernández Guerra y Cánovas, para que se pusiera de acuerdo con la Academia 
de Nobles Artes de San Fernando y propusiera lo conveniente. Archivo de la Real Academia de la 
Historia. Actas de la Real Academia de la Historia. Sesión del viernes 17 de marzo de 1871. 
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Nota interna en la que se convoca a Antonio Cánovas del Castillo y a Aureliano Fernández- Guerra y 
Orbe a la junta de la Comisión de los descubrimientos de Montealegre. 18 de marzo de 1871.  Archivo de 
la Real Academia de la Historia. Sig. CAMU/9/7963/13(1) 
 

Sr. D. Pedro Goicoechea. 

Muy estimado D. Pedro: Hágame usted el obsequio de citar a los señores 

Cánovas y Guerra, para la Junta de “Comisión de los Descubrimientos de 

Montealegre” que debe celebrarse el lunes de 4 y media a 5 en este local. 

Prevéngalo Usted también al Sr. López que no falte a esa hora.  

 

De usted un afectísimo servidor 

(Firma) José Amador de los Ríos 

Hoy, sábado 18 de marzo de 1871161 

                                                
161 Transcripción propia de la Nota interna en la que se convoca a Antonio Cánovas del Castillo y a 
Aureliano Fernández- Guerra y Orbe a la junta de la Comisión de los descubrimientos de Montealegre. 18 
de marzo de 1871.  Archivo de la Real Academia de la Historia. Sig. CAMU/9/7963/13(1). 
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 En el segundo escrito, encontramos la comunicación oficial del secretario de la 

R.A.H. a los señores miembros de la misma para su celebración. Y en ella localizamos 

un dato. Al final, y de manera manuscrita, al lado de los nombres de los integrantes de 

la misma aparece anotada la aclaración “nombrados en 17 de marzo de 1871”, es decir 

aparece reflejado en la citación que un día antes de la celebración de la Comisión se 

eligieron los miembros que debían formarlas e inmediatamente se produjo su 

convocatoria, formando la misma, los señores Amador de los Ríos, Cánovas del 

Castillo162 y Fernández Guerra163 (anticuario de la Real Academia de Historia, 1853 e 

individuo de número y bibliotecario, 1860). 

                                                
162 Antonio Cánovas del Castillo. Político y escritor español (Málaga, 1828-balneario de Santa Águeda, 
1867). De familia humilde, la temprana muerte de su padre le llevó a Madrid, donde fue acogido por su 
tío el escultor costumbrista Estébanez Calderón. Se licenció en filosofía y letras y en derecho en la 
Universidad de Madrid (1853) y ejerció el periodismo político. Se incorporó al grupo de Joaquín 
Francisco Pacheco, dirigente de los moderados que se separaron de Narváez. En 1854 participó en la 
presentación de la Vicalvarada, acción militar que marcó el inicio del Bienio Progresista, y redactó el 
Manifiesto de Manzanares, declaración programática que O´Donnell utilizó como proclama de la 
revolución. Fundador de Unión Liberal, en los años siguientes fue elegido diputado y participó en los 
sucesivos gobiernos como director general de Administración Local y subsecretario de Gobernación 
(1858). En 1864 fue ministro de Gobernación bajo la presidencia de Mon, y al año siguiente ocupó la 
cartera de Ultramar en el gobierno de O´Donnell. La decantación de la reina por los gobiernos 
encabezados por el partido moderado hizo que se apartara de la política activa, y tampoco participó en la 
Revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II.  
Tras la fugaz vida de la Primera República, fue elegido diputado como dirigente del nuevo partido liberal 
conservador. En 1870 indujo a la reina n el exilio a abdicar en su hijo Alfonso XII, y en 1873 se puso a la 
cabeza del partido alfonsino, que tuvo como objeto la restauración de la monarquía borbónica. Pero sus 
esfuerzos por que el retorno del rey fuera aceptado por todo los partidos se vieron frustrados por el 
general Martínez Campos, que en 1874 proclamó en Sagunto la soberanía de Alfonso XII. Cánovas fue 
elegido presidente del gobierno provisional y, tras el regreso del rey, presidente del Consejo de ministros 
(1875). Preparó la Constitución de 1876, de talante conservador y contraría al sufragio universal, e 
impulsó la alternancia en el gobierno de su propio partido y del partido liberal de Sagasta. Durante sus 
mandatos se mostró partidario del proteccionismo económico, el clericalismo y el aislamiento 
internacional de España, y practicó una política intransigente ante las reivindicaciones de las colonias y 
de Cataluña y el País Vasco. A partir de 1890 tuvo que enfrentarse a la radicalización del movimiento 
independentista cubano, al autonomismo catalán y a la expansión del anarquismo en los medios obreros. 
Fue asesinado por Michele Angiolillo como represalia por la política represiva que practicó en Cataluña 
contra el movimiento anarquista con motivo del proceso de Montjuïc de 1897. 
Cánovas presidió el Ateneo de Madrid y dirigió la Academia de la Historia de Madrid, y es autor de 
notables estudios sobre la decadencia del Siglo XVII, como Bosquejo histórico de la Casa de Austria 
(1869).  
 
Transcrito de Biografías Enciclopedia Vox. Barcelona. Bibliograf. 1995. p. 133. 
 

163 Aureliano Fernández-Guerra y Orbe (Granada, 1816 - Madrid, 1894), escritor, dramaturgo, historiador, 
arqueólogo y epigrafista español. Pasó su infancia en Granada. Su padre, el abogado José Fernández-
Guerra, era catedrático de Lógica, Metafísica, Retórica, Bellas Artes, Historia, Numismática y 
Antigüedades en la Universidad de Granada el cual poseía una gran colección de antigüedades y objetos 
prehistóricos le inculcó la afición por las mismas.  

Cursó estudios universitarios de Filosofía en el Seminario del Sacromonte, los cuales prosiguió en la 
Universidad de Granada alternándolos con los de Leyes. En esta década estrenó varias piezas teatrales en 
Granada y fue redactor de La Alhambra. Una vez marcha a Madrid compagina su empleo en el ministerio 
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REAL    ACADEMIA 

  DE LA HISTORIA 

 

 

La Comisión de los Descubrimientos de Montealegre celebrará junta el lunes 20 

del corriente a las 4 y media de la tarde en la Secretaría de la Academia, Arco del 

Triunfo, nº3.  

 Lo aviso a Usted para su inteligencia y con el fin de que se sirva asistir. 

 

Madrid, 18 de Marzo de 1971 

 

El Secretario.  

 

 

 

              Amador de los Ríos 

Sres.      Fernández-Guerra                Nombrados en 17 de Marzo de 1871 

              Cánovas del Castillo164 

 

 

                                                                                                                                          
de Gracia y Justicia con sus investigaciones literarias e históricas, además de estrenar piezas como Alonso 
Cano o La Torre del Oro (1845) y La ricahembra (1854). Fue además, secretario general de Instrucción 
pública durante del Ministerio de Fomento. Su obra más importante fue sin duda, la edición y estudio de 
las Obras en prosa de Francisco de Quevedo. (1852-1859) y codirigió, con Antonio Cánovas del Castillo 
e Hinojosa, una Historia General de España.  

Fue anticuario de la Real Academia de Historia (1853) e individuo de número y bibliotecario de la Real 
Academia Española (1860), además de otras muchas corporaciones españolas.  

Miranda Valdés, Javier, Aureliano Fernández-Guerra (1816-1894) un anticuario y escritor romántico, 
Madrid. Real Academia de la Historia, 2004. 

 
164 Transcripción propia de la Nota interna en la que la Comisión de los descubrimientos de Montealegre 
anuncia la celebración de una junta. 18 de marzo de 1871.  Archivo de la Real Academia de la Historia. 
Sig. CAMU/9/7963/13(1) 
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Nota interna en la que la Comisión de los descubrimientos de Montealegre anuncia la celebración de una 
junta. 18 de marzo de 1871.  Archivo de la Real Academia de la Historia. Sig. CAMU/9/7963/13(1) 
 
 
 En cuanto a la última noticia que se tiene de la citada Comisión para los 

descubrimientos de Montealegre, es un acuerdo tomado en la sesión de la RAH de 10 de 

mayo de 1872, en la que los Padres Escolapios de Yecla proponen hacer excavaciones 

en el Cerro de los Santos, a lo que la Academia acuerda atender el asunto mediante la 

Comisión nombrada para informar sobre los descubrimientos hechos en el expresado 

sitio.165 

                                                
165 Archivo de la Real Academia de la Historia. Actas de la Real Academia de la Historia. Sesión del 
viernes 10 de mayo de 1872. 
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No podemos perder de vista a los personajes que forman esta comisión. De José 

Amador de los Ríos queda clara su conexión con el  Cerro de los Santos a raíz de su 

artículo Algunas Consideraciones sobre la estatuaria durante la Monarquía Visigoda, y 

el estudio del cuaderno de Aguado. Pero a raíz de aquí, Aureliano Fernández-Guerra y 

Antonio Cánovas del Castillo unirían inexorablemente sus vidas a las del yacimiento. 

 

 Fernández-Guerra, como académico de la R.A.H asiste a las noticias que le 

llegan desde Montealegre y Yecla, considerándolo un gran experto en la materia, ya que 

es el encargado de hacer la contestación al discurso de entrada en la Academia a Juan de 

Dios de la Rada y Delgado, versando el tema sobre las Antigüedades del Cerro de los 

Santos. Además, como luego veremos, también forma parte de comisiones de examen a 

piezas del yacimiento. 

 

 En cuanto a la relación de Antonio Cánovas del Castillo con el citado sitio 

quizás es más desconocida y a la par más interesante, más teniendo en cuenta que es 

uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea de España. Aunque 

más tarde llegó a ser Presidente de la RAH, en la época que nos ocupa era un mero 

Académico, pero uno de los historiadores más importantes del momento y una de las 

personas más influyentes de España, Presidente del Gobierno y artífice de la 

Restauración monárquica en España.  Cánovas empezó a conocer la historia del Cerro 

de los Santos a partir de esta “Comisión para los Descubrimientos de Montealegre” pero 

su relación enigmática no acaba ahí, ya que es probable, como así se afirma en nuestros 

días, que poseyera una colección de cabezas ibéricas del yacimiento, aunque ésta 

aseveración no ha sido completamente refutada. 

No voy a tratar de averiguar la formación de las distintas colecciones, ya que de ello se 

ha tratado principalmente por Fernández Avilés y Ruiz Bremón, aunque por su interés si 

merece la pena seguirle la pista a la llamada colección Cánovas.  

 

 Nunca se ha podido demostrar que el que fue Presidente del Gobierno poseyera 

estas piezas, pero tenemos las crónicas históricas que nos afirman que algún heredero 

pudo vender varias de estas cabezas después de su muerte. Pero, si es que las tuvo, 

¿cómo pudo conseguirlas? Tenemos varias pistas. Un documento que probaría que 

Cánovas estuvo en contacto directo con las piezas del Cerro, que pudo verlas y tocarlas, 

y esto lo hizo como enviado para valorar las piezas que Amat quería vender al Museo. 
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En esta estancia del relojero en Madrid, no es de extrañar que pudiera regalar o vender 

alguna pieza a Antonio Cánovas del Castillo, ya que no era descabellado ofrecer un 

presente una de las personas más importantes y famosas de España. Eso además de 

prestigio, le ofrecía publicidad para poder vender sus piezas a un mejor precio y que 

fueran aún más conocidas y codiciadas.  

 

  
Carta enviada por Amat al MAN para que vea sus antigüedades y valore su compra. 15 de mayo de 1872. 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (92). 
 

Ilmo. Sr. 

 

Al llegar a esta Corte con una remesa importantísima de objetos de antigüedad 

de la misma clase y procedencia que los que posee el Museo del digno cargo de Su 

Ilustrísima, adquiridos en Yecla, tengo la satisfacción de manifestarle que no pienso 

dar paso alguno para su venta cerca de los que desean comprarlos, hasta que Usted 

pase a verlos por si fueran convenientes á ese establecimiento del Estado, en lo cual 

tendría con verdadero placer, que Usted conoce el espíritu patrio que me anima y el 
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deseo constante de que no se diseminen obras de arte y antigüedad de tan sobrada 

importancia. 

Dios que a Usted guarde. 

Madrid, 15 de mayo de 1872. 

(Firma) Vicente Juan y Amat.166 

 

 Ante esta visita de Amat a Madrid, el Director General de Instrucción Pública, 

comunica al MAN, la formación de una comisión para valorar los objetos y ajustarlos a 

un precio sensato para que el Estado pueda adquirirlos. En esta comisión está Cánovas 

del Castillo, por lo que examina las piezas de Amat. ¿Pudo Amat venderle o regalarle 

alguna de las tres cabezas que se presupone que tenía en su poder? También habría que 

destacar en esta misiva las figuras de dos intelectuales relevantes en la historia de 

España y que luego llegaron a ser Presidentes en los escasos meses de duración de la I 

República Española, como son Emilio Castelar167 y Francisco Pi y Margall 168.  

                                                
166 Transcripción de la carta de Amat. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (92) 

167 Emilio Castelar y Ripoll. (Cádiz, 7 de septiembre de 1832 – San Pedro del Pinatar, Murcia, 25 de 
mayo de 1899) fue un político y escritor español, fue presidente del Poder Ejecutivo de la Primera 
República Española. Miembro de número de las Academias de la Historia y de la Lengua. Durante el 
reinado de Isabel II militó en la oposición a la monarquía desde diversos periódicos, al mismo tiempo que 
impartía clases de Historia en la Universidad de Madrid. Uno de sus artículos le costó la cátedra, siendo 
condenado a muerte en 1865. Consiguió escapar al exilio en París pero regresó a España con la 
Revolución de 1868, que destronó a Isabel II. Ya en suelo español se opuso al Gobierno provisional de 
Prim y a la monarquía de Amadeo I de Saboya como uno de los principales líderes de los republicanos. 
Con el advenimiento de la Primera República en 1873 fue nombrado ministro de Estado, después 
presidente del Congreso de los Diputados y por último jefe del Estado el 7 de septiembre del mismo año. 
Partidario de un republicanismo unitario y conservador, no tuvo objeciones en aplazar las reformas 
sociales y en utilizar la fuerza para establecer el orden, provocando una moción de censura en su contra 
de la mayoría federal, lo que precipitó el golpe de Estado del general Pavía el 3 de enero de 1874. 
Durante la Restauración borbónica volvió al escaño en Cortes desde posiciones próximas al dinástico 
Partido Liberal. Es recordado como uno de los oradores más importantes de la historia de España. Fuente: 
Wikipedia. La enciclopedia libre. 

168 Francisco Pi y Margall. (20 de abril de 1824, Barcelona—29 de noviembre de 1901, Madrid) fue un 
político, filósofo, jurista, historiador y escritor español, que asumió la presidencia del Poder Ejecutivo de 
la Primera República Española entre el 11 de junio y el 18 de julio de 1873; fue padre de los también 
políticos Francisco Pi y Arsuaga y Joaquín Pi y Arsuaga. Como político, fue partidario de un modelo 
federalista para la Primera República Española, sabiendo conjugar las influencias de Proudhon para llevar 
a cabo la política del Estado con tendencias del socialismo democrático y del socialismo libertario.2 3 
Contrario a la monarquía española en cualquiera de sus variantes y formas, participó activamente en la 
oposición a la misma, por lo que sufrió censura, cárcel y exilio. Después de la Revolución Gloriosa fue 
diputado en Cortes Generales, donde dirigió el Partido Federal, y ministro de la Gobernación con 
Estanislao Figueras. Tras la dimisión de este, las Cortes le eligieron Presidente, cargo desde el cual se 
enfrentó a la Tercera Guerra Carlista y la Revolución Cantonal, defendiendo el Proyecto de Constitución 
Federal de 1873. Se vio obligado a dimitir ante la imposibilidad de desarrollar su labor de gobierno tras el 
Cantón de Cartagena. Como intelectual se dedicó esencialmente a la Historia, la Filosofía y el Arte. Se le 
considera como uno de los intelectuales representativos del pensamiento más avanzado de la segunda 
mitad del siglo XIX. Escribió multitud de obras y fue redactor y director de varios periódicos. Tuvo 
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Al Director del Museo Arqueológico Nacional 

 

Excmo. Sr. 

Habiéndose resuelto por este Centro directivo en 22 de Mayo último, que una 

comisión compuesta de tres individuos designados respectivamente por los Directores 

de las Academias de la Historia y de San Fernando y de un empleado facultativo de ese 

Museo, conminaran e informaran, acerca de los objetos antiguos que posee D. Vicente 

Juan Amat y que desea sean adquiridos por el Estado, con destino a ese 

establecimiento; y resultando que la referida comisión ha cumplido en parte su 

cometido, pues se limita á manifestar que los mencionados objetos son dignos de 

adquirirse y hace constar que no es posible despreciarlos por esta Dirección General.  

 

Considerando que no es de la competencia de la Administración apreciar el 

valor de los objetos que han de adquirirse por el Gobierno, considerando que sin este 

requisito necesario é indispensable no puede resolverse nada en definitiva, ha 

acordado que una nueva comisión compuesta por el Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del 

Castillo, D. Emilio Castelar, D. Francisco Pi y Margall, D. José Mª  Escudero de la 

Peña 169 y D. Paulino Savirón, reconozcan los objetos de que se trata y manifiesten á 

este Centro directivo, el precio de cada uno de ellos, teniendo en cuenta el que pide su 

actual poseedor, á cuyo efecto se remitirá á la citada comisión el catálogo de los 

objetos de que cuenta la indicada colección. Lo digo a Usted para su conocimiento y 

efectos oportunos.                                                                

 

                                                                                                                                          
contacto con las grandes figuras de la intelectualidad europea de la época, lo que le granjeó una enorme 
reputación en España y fuera de ella. Con una biografía intachable debida a su honradez, acompañada por 
una dedicación intensa a sus principios políticos, se ha convertido en un referente de la tradición 
democrática española. Fuente: Wikipedia. La enciclopedia libre. 

169 José María Escudero de la Peña. (Madrid, 1829 - 1893), paleógrafo e historiador español. Archivero y 
profesor de Paleografía, en 1882 fue nombrado jefe del Archivo General Central de Alcalá de Henares. 
Inspiró y propulsó el Museo Complutense de Antigüedades y pertenecía a la Real Academia de la 
Historia; fue Comendador de las órdenes de Carlos III e Isabel la Católica. Es autor de una Crónica de la 
provincia de Guadalajara (1869) que fue la primera publicada sobre esta provincia; también es el autor 
de diversas monografías publicadas en El Museo Español de Antigüedades, y notas, glosarios e 
ilustraciones para el Libro de la Cámara del príncipe don Juan de Gonzalo Fernández de Oviedo y para 
la Divina retribución sobre la caída de España del bachiller Palma. Reimprimió además las obras de 
Carlos García y publicó los 18 primeros tomos de la Colección de Documentos Inéditos del Archivo de 
Indias. Su formación como historiador fue sólida, dentro de la metodología del Positivismo más realista 
imperante por entonces en España. Fuente: Wikipedia. La enciclopedia libre. 
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 Dios guarde a Usted muchos años.  

Madrid 27 de junio de 1872. El Director general.170 

  

 

La otra pista que tenemos sobre la posible obtención de piezas del Cerro de los 

Santos la obtenemos por unas notas inéditas, que poseía Fernández Avilés, sobre el 

viaje que el arqueólogo francés Pierre París hizo a la zona de Montealegre en agosto de 

1897. El 24 de agosto de 1897, París, visitó a Pascual Serrano171, maestro de Bonete, el 

cual había hecho excavaciones en el Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación y 

poseía algunas piezas. 

[…]En Bonete, voy a  ver al maestro de escuela. Es un hombre de 42 años, quizá 

aparenta más años que su edad real. Es un coleccionista de antigüedades y cosas raras 

de la zona. Las etiqueta (más o menos) indicando el origen y la fecha de la pieza 

descubierta.Posee un pequeño sátiro, muy indecente, descubierto y traído no sabe como 

desde Montealegre. Se lo iba a regalar a  Cánovas del Castillo, o a alguno de sus 

amigos influyentes que hoy son maestros en la Escuela de Madrid.  Pero es demasiado 

tarde, el Presidente, aficionado a las antigüedades,  ha sido asesinado. […] 172 

 

 En esta fabulosa crónica de la que más tarde hablaré, se observa como Pascual 

Serrano, maestro de Bonete, tiene en su poder piezas de sus excavaciones en 

Montealegre, entre ellas el Sátiro que engrosa en la actualidad en los fondos del Museo 

de Louvre.  

                                                
170 Transcripción de la carta del Director general de Instrucción pública al Director del Museo 
Arqueológico Nacional, notificándole la comisión formada para evaluar el precio de los objetos ofrecidos 
al Estado por Vicente Juan y Amat. 27 de junio de 1872.  Archivo del Museo Arqueológico Nacional. 
Sig. 1871/82-A (98) 
 
171 Pascual Serrano Gómez, Profesor de Instrucción Pública de Bonete y excavador del Llano de la 
Consolación (coleccionista local y obsesionado por la identificación de Ello). En colaboración con el cura 
D. Antonio José González, párroco de Montealegre y aficionado a la arqueología emprende las primeras 
excavaciones en 1.891 en un intento de emular la fama alcanzada por el Cerro de los Santos. Mantuvo 
amistad con Aguado, descubridor del Cerro, con Engel y París y también con el numismático Antonio 
Vives cuya intervención fue decisiva para que las esculturas de la campaña de 1897 pasaran a la 
Academia de la Historia (y de allí al MAN). 
 
Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 26. 
 
172 Traducción propia a partir del Documento, Extractos de un Libro Inédito Escrito a Lápiz, de Pierre 
París. Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de 
Madrid. Sig. 04660.  
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Izquierda. Vista actual del Sátiro del Llano de la Consolación, en posesión de Pascual Serrano y que fue 
adquirido por Pierre Paris para el Museo del Louvre. Fuente: Web del Ayuntamiento de Montealegre del 
Castillo. 
 

Derecha. Foto de Pierre Paris del Sátiro del Llano de la Consolación. Fuente: París, Pierre. Essai sur l’art 
et l’industrie de l’Espagne primitive. Tome premmier. París. Académie des Inscriptions et Belles-Letres. 
1903. p. 116.  
 

 

 Según cuenta Pierre París, Serrano iba a regalar esta pieza a Cánovas del Castillo 

o a alguno de sus amigos influyentes de Madrid, pero no pudo hacerlo porque fue 

asesinado. Teniendo en cuenta que esta visita esta fechada en 1897, los descubrimientos 

de Montealegre son conocidos por la comunidad científica y cultural y por el propio 

Cánovas, desde la publicación de la Memoria de los Escolapios, es decir 36 años atrás. 

Si en 1897, los eruditos locales como Serrano, aún tenían en mente “regalar” piezas a 

gente influyente como el que fue Presidente del Gobierno, y afirma que así lo hubiera 

hecho si no fuera por su fatal asesinato, no es descabellado pensar que si alguna vez 

tuvo éste una colección ibérica del Cerro de los Santos, pudo haberla reunido por 

regalos como éste, ya sea de Pascual Serrano, de Amat o de otro coleccionista o  

persona cualquiera. 

 

 Según los diversos autores que han ido estudiando el Cerro a lo largo de la 

historia, podemos sacar la conclusión de que Cánovas del Castillo poseía tres cabezas 
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ibéricas mitradas, de las más bellas, y que tras su muerte fueron vendidas por sus 

herederos y dispersadas en diferentes colecciones. Quizás el que hable con mayor 

claridad de la Colección Cánovas, sea Pierre Paris173. En su obra Sculptures du Cerro de 

los Santos nos habla de la existencia de esta colección de la siguiente manera:  

 

[…]El señor Cánovas del Castillo, ilustre hombre de Estado español asesinado 

en San Sebastian en 1897, poseía 3 admirables cabezas del Cerro de los Santos. Que no 

son del todo inéditas, pero necesito catalogarlas, son bien conocidas en los Museos de 

Madrid (Museo Arqueológico Nacional, nº 7510, 7515, la tercera sin número en el 

Museo de Reproducciones Artísticas)  en el Louvre, y en el Museo Arqueológico de la 

Universidad de Burdeos por sus moldes […]174 

 

 Como se lee en su escrito, observa las cabezas a través de tres vaciados. Dos del 

Museo Arqueológico Nacional y uno del Museo de Reproducciones Artísticas. Y las 

referencia, entre otras muchas obras con la obra de Juan de Dios de la Rada y Delgado, 

Discurso y Antigüedades, que se corresponden con las cabezas mitradas número 1, 3 y 

4.  

                                                

173 Pierre Paris (1859 – 1931). El Napoleón de la arqueología española y un gran hispanista. Vino a 
España en 1895 comisionado por la Academie des Inscriptions et Belles Lettres y desde esta fecha hasta 
su muerte en Madrid, en 1.921 su actividad se centra plenamente a la arqueología española. Su nombre 
está estrechamente vinculado a la compra de la "Dama de Elche", narrada fielmente en la correspondiente 
parte de Promenades Archéologiques en Espagne (París, 1910). Soñó con conquistar España pero al igual 
que Engel de "conquistador" pasó a conquistado y a su pluma debemos su sueño de escribir una historia 
de arte español indígena, plasmado en la obra Essai..., un auténtico clásico de la arqueología española, 
galardonada con el premio Martorel de 1902 a la mejor obra original de arqueología española. Entre otros 
escritos cabe citar: "Sculptures du Cerro de los Santos", Bulletin Hispanique, 1901; "Bronzes spagnols de 
style gréco-asiatique", Revue Archéologique, XXXII, 1898; "Buste espagnol de style greco-asiatique 
decouvert a Elche", Monum. et memoires Piot, IV, 1989; "Le Buste d'Elche au Musée du Louvre", Revue 
de l'Art Ancien et Moderne, III, 1898; "Dame d'Elche au Musée du Louvre", Revue Philomatique de 
Burdeaux et du Sud-Ouest, 1899, "Antiquités iberiques du Salobral". Bulletin Hispanique VIII, 1906, 
culminando su obra en esta etapa con los vívidos relatos de Promenades Archéologiques en Espagne 
(París, 1910) dedicados a Altamira, Cerro de los Santos, Elche, Carmona, Osuna, Numancia y Tarragona. 
Fundador de la Casa de Velázquez (1928) y Profesor de Arqueología e Historia del Arte de la 
Universidad de Burdeos, dirigió el Bulletin Hispanique desde su fundación (1899) y en 1.910 fue 
nombrado Director de la Ecole des Hautes Etudes Hispaniques de la Universidad Burdeos. 

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 26. 
 
174 Traducción propia del francés de París, Pierre. Sculptures du Cerro de los Santos. Bulletin Hispanique. 
Vol. III. Nº 2. Paris. 1901. p. 125-126.  
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Rada y Delgado, Juan de Dios. Antigüedades del Cerro de los Santos en término de Montealegre, 
conocidas vulgarmente bajo la denominación de antigüedades de Yecla. Madrid. M.E.A. VI. 1875. p. 
249. 
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En primer lugar se refiere al vaciado 7510, que contempla en el MAN y que 

puede ser uno de los vaciados de Pedro González Velasco, provenientes de su colección 

del Museo Antropológico. En la imagen podemos ver a su derecha la pieza original que 

el mismo Museo deposita después en el Arqueológico. Es la catalogada como número 1 

por de la Rada y Delgado.  

 

 
(Figura de Cabeza Colección Cánovas 1) Izquierda vaciado. Derecha pieza original. Cabeza femenina 
tocada con una mitra alta de forma cónica. Bajo ella se aprecia una lujosa diadema decorada con dos 
bandas anchas, separadas por dos más finas, una con dibujos en zig-zag y otra con un cordoncillo. La 
banda superior lleva en su parte central dos eses invertidas. De esta diadema cuelgan, a manera de 
pendientes, dos estuches. En el rostro destacan los ojos almendrados, los parpados abultados y las mejillas 
marcadas. La boca presenta labios gruesos. Texto y Foto: Izquierda: Ángel Martínez Levas. Derecha: 
Enrique Sáenz de San Pedro. CERES. Museo Arqueológico Nacional. Nº Inventario 7510. 
 

 El otro vaciado del que nos habla es la pieza del MAN con número de inventario 

1941/91/1/8, (7515 vaciado). Al igual que la pieza anterior, París puede ver en el Museo 

el vaciado que posiblemente entregara el Dr. Velasco175. La pieza original proveniente 

                                                

175 Pedro González de Velasco.  (1815 Valseca, Segovia - 1882, Madrid). fue un famoso médico y 
antropólogo español. Conocido por ser el fundador en 1875 del Museo Nacional de Antropología que en 
tiempos fue su vivienda habitual. El Dr. Velasco  nació en el seno de una familia de origen humilde y de 
profesión labradores. Pronto tuvo ocasión de viajar a Segovia, lugar donde aprendería latín y conseguiría 
algún dinero ejerciendo como soldado. A la muerte de sus padres decide ir a Madrid a estudiar. A su 
llegada el intenso estudio y dedicación hacen que logre la plaza de practicante en tres años y cinco años 
después obtiene el de cirujano. La obtención del título la hizo mientras se dedicaba a trabajar, ganando 
dinero, en diversas duras labores que realizaba en los alrededores de Madrid. En sus primeras fases como 
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del Museo Antropológico ingresó en el MAN en 1941. Es la catalogada como número 4 

por de la Rada y Delgado.  

 

  
(Figura de Cabeza Colección Cánovas 2) A la izquierda. Cabeza ibérica femenina procedente del Museo 
Nacional de Antropología, y que según Fernández Avilés perteneció a la Colección Cánovas. Pieza 
original. Cabeza femenina tocada con una mitra de forma triangular y cubierta a la vez con un velo. 
Destacan los adornos que aparecen enmarcando el rostro formados por una diadema compuesta de 
triángulos rellenos de líneas paralelas, rematada por una serie de colgantes en forma de bellotas con 
ínfulas en los laterales. Texto y Foto: CERES. Museo Arqueológico Nacional. Nº Inventario. 1941/91/1/8 
 
A la derecha. El documento se corresponde con el regalo de Pedro Velasco al MAN de dos vaciados de 
cabezas mitradas. Donativo. De D. Pedro González Velasco. Dos vaciados de escayola representando dos 
cabezas mitradas de las procedentes de Yecla cuyos originales posee dicho autor. 1º de Febrero de 1873. 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (92). 
 

                                                                                                                                          
médico se dedicó al estudio de la "escultura anatómica" en varias universidades europeas. Llegó a ser 
catedrático de operaciones en la Facultad de Medicina de Madrid y tenía su puesto como doctor en el 
Hospital Clínico San Carlos (actual Museo de Arte Reina Sofía). El dinero obtenido en su labor médica le 
permitió viajar a menudo y con ello empezó a coleccionar piezas de antropología y etnografía. De esta 
manera, en el año 1873, se construyó un edificio proyectado por Francisco de Cubas (Lugar del actual 
Museo Nacional de Antropología), que diseñó con estilo neoclásico. En su casa depositó las piezas 
recolectadas y con ello creó el museo que el 29 de abril de 1875 inaugura Alfonso XII. Se trataba del 
"Museo Anatómico", aunque popularmente se le acabó conociendo como Museo Antropológico. Tras su 
muerte, el Estado compró a su viuda en 1887 el edificio y las colecciones (aunque los contactos ya se 
habían iniciado en vida del doctor), a las que luego se fueron añadiendo muchas otras, fruto de 
expediciones, viajes, donaciones, compras, etc.Fuente. Wikipedia. La enciclopedia libre. 
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De la última cabeza y de la que se consideraba perdida, cuyo única existencia se 

conocía a través de un vaciado conservado en el MAN, es la que a través de los años se 

ha denominado como la cabeza Cánovas. Las noticias que se tenían de esta cabeza es a 

través de un vaciado existente en el propio Museo, y a través de él se realizan los 

estudios pertinentes, de tipología, morfología, época, etc. Es la pieza que Pierre París 

califica como proveniente del Museo de Reproducciones Artísticas.  

 

  
Izquierda: (Figura de Cabeza Colección Cánovas 3). Vaciado de escayola de la Cabeza Cánovas. Foto: 
González Reyero, Susana. La fotografía en la Arqueología Española (1860-1960). 100 años de discurso 
arqueológico a través de la imagen. Madrid. Real Academia de la Historia. Gabinete de Antigüedades. 
2007. p. 287.  
Derecha: (Figura de Cabeza Colección Cánovas 3). Vaciado de escayola de la Cabeza Cánovas. Imagen 
aparecida en el Essai de Pierre Paris. 176 
 

 

Dos años más tarde Pierre París nos describe en su Essai177, multitud de 

esculturas salidas del Cerro de los Santos, entre ellas dos cabezas femeninas mitradas, 

que las encuadra en la llamada Colección Cánovas del Castillo;  la que hasta el día de 

                                                
176 París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. Tome primier. París. Académie des 
Inscriptions et Belles-Letres. 1903. p. 198.  
 
177 París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. París. Académie des Inscriptions et 
Belles-Letres. 1903.  
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hoy se denomina Cabeza Cánovas, según él, supone desaparecida y vendida en 

Alemania (Figura de Cabeza 3) y la otra es la localizada en el Museo Arqueológico de 

Nacional178  (Figura de Cabeza 2). Al contrario que en la obra anterior, Sculptures du 

Cerro de los Santos, aquí sólo nombra como pertenecientes a la Colección Cánovas las 

figuras de cabezas 2 y 3, desapareciendo esta catalogación para la figura de cabeza 1.  

 

[…]Otras dos cabezas de igual mérito no han tenido la suerte de ser estudiadas 

por el Sr. Heuzey. El Museo de Madrid posee la moldura. Los originales son parte de la 

colección reunida por el eminente hombre de Estado Cánovas del Castillo. La imagen 

fue publicada varias veces sin hacer comentarios. 

La una,  no conserva su mitra intacta, esta mitra es estrecha y tiene cuatro lados 

con una cresta en el centro de la cara, probablemente no terminaría en punta, porque 

sería entonces asumir una altura desproporcionada. La cara se encuentra en perfecto 

estado; estrecha y larga, que está enmarcada por una delicada diadema decorada con 

volutas y fronteras, adornos de bolas en la franja, y en los laterales por óvalos 

similares a los de la cabeza anterior. 

La segunda cabeza lleva una mitra cónica cuya punta se corta. La cinta es 

menos rica en decoración, vigas simples. Le caen a derecha e izquierda grandes 

colgantes cuya forma no se puede determinar debido a que estos adornos fueron 

destruidos. La expresión aquí es más grave; esto es debido a la amplia cara, las 

mejillas de una curva más pesada. Los ojos son menos oblicuos. […] 179 

 

 Según Pierre París, estas dos cabezas se corresponden con las catalogadas por 

Juan de Dios de la Rada y Delgado, como número 2 y número 5, en su lámina IV del 

Discurso.180  

 

                                                
178 París, Pierre. Essai. Op. Cit. pp. 197-201. 
 
179Traducción propia del francés de París, Pierre. Essai. Op. Cit. pp. 197-198. 
 
180 Rada y Delgado, Juan de Dios. Antigüedades del Cerro de los Santos, en el término de Montealegre. 
Discursos leídos ante la Academia de la Historia en la Recepción pública del señor D. Juan de Dios de la 
Rada y Delgado. Madrid.  Imprenta T. Fortanet. 1875. Lamina IV.  
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Rada y Delgado, Juan de Dios. Antigüedades del Cerro de los Santos, en el término de Montealegre. 
Discursos leídos ante la Academia de la Historia en la Recepción pública del señor D. Juan de Dios de la 
Rada y Delgado. Madrid.  Imprenta T. Fortanet. 1875. Lamina IV. 
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 Numerosos son los autores, que a partir de estos primeros análisis han analizado 

las piezas del Cerro de los Santos. Curiosamente desaparece en ellos la denominación 

de Colección Cánovas y ya no hay referencias de su pertenencia a la misma de las 

cabezas 1 y 2 citadas anteriormente. Tan sólo persiste la denominación “Cabeza 

Cánovas” para la número 3. Ésta sigue estudiándose a través del vaciado del Museo 

Arqueológico Nacional y al igual que lo afirma Pierre París, posteriormente se sigue 

pensando que la pieza está perdida, ya sea en España, por algún coleccionista particular, 

o en el extranjero.  

 

Existen multitud de ejemplos de su análisis posterior, como García y Bellido 

(1942), […] No muy diferente es la otra (figura 48), si bien aquí el rostro está menos 

logrado y muestra rasgos faciales que le dan un aire “Arcaico” sumamente curioso.” 

[…] 181. Mónica Ruiz Bremón182, reproduce su fotografía y la considera como perdida. 

También Encarnación Ruano Ruiz la analiza en un artículo de la Revista “Cuadernos de 

Prehistoria y Arqueología” de la Universidad Autónoma de Madrid 183. Queden estas 

citas bibliográficas como ejemplos de autores que analizan la Cabeza Cánovas, porque 

podríamos seguir enumerando numerosass obras y artículos donde se alude.  

 

Pero quizás el debate sobre esta pieza esté en su ubicación. Como ya afirmé 

anteriormente, las tres piezas supuestamente pertenecientes o aludidas a D. Antonio 

Cánovas del Castillo, pudiera haberlas adquirido, por compra a Amat, o regalo de favor 

del relojero para que Cánovas, comisionado del Estado para evaluar sus obras de arte y 

valorar su precio, consiguiera un justiprecio favorable y lograra la compra del Lote para 

el Museo Arqueológico Nacional. O también por otros regalos de lugareños o vecinos 

de Montealegre y alrededores, como Pascual Serrano. Pero después de la muerte del que 

fuera Presidente del Gobierno, se le perdió la pista a su ubicación, aunque diversos 

autores han intentado poner luz a esta incógnita y encrucijada.  

 

 
                                                
181 García y Bellido, Antonio. Arte Ibérico en España. (Edición ampliada por Antonio Blanco Freijeiro) 
Madrid. Espasa-Calpe. 1980. p.43. Imagen en página 139.  
 
182 Ruiz Bremón, Mónica. Los Exvotos... Op. Cit. p.249.  
 
183 Ruano Ruiz, Encarnación. El Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete): Una nueva 
interpretación del Santuario. Madrid. CuPAUAM. Nº 15. 1988. p. 254.  
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De las primeras noticias que tenemos en cuanto a la resolución de este enigma es 

a través de Fernández-Avilés. D. Augusto afirma que Mélida localizó el original en el 

viejo Museo Antropológico184, cuyo vaciado pudiera ser el que Pedro Velasco, 

coleccionista y fundador de dicho Museo, regalara al Museo Arqueológico Nacional,  

(Figura de Cabeza Colección Cánovas 3), y añade que […] la existente en el Museo 

Arqueológico, de diadema lujosa, y la de graciosa sonrisa, “De Cánovas”, creída hasta 

el momento en ignorado paradero, pero se halla en la Col. Mateu, de Barcelona. 

(Debemos tan inapreciable comunicación al Sr. García y Bellido, quien ha visto en 

aquella ciudad fotografías del bellísimo original, por Mas)185 

Por tanto siguiendo esta teoría, se deduce que al morir Cánovas del Castillo, la cabeza 

femenina mitrada pasa a la Colección Mateu.  

 

 Otros autores, recogen el testigo de la noticia de que la pieza engrosara los 

fondos del Museo de Perelada, pero esta pieza, según los documentos y las crónicas, se 

adquirió para luego ser cedida al Museo Arqueológico de Barcelona. Y así lo considera 

Encarnación Ruano Ruiz en su Tesis Doctoral, que la pieza original perteneció a la 

Colección Velasco y de allí pasó a la Colección Cánovas, formando parte actualmente, 

de los fondos de la Colección Mateu de Barcelona 186, tesis también defendida por Isabel 

Izquierdo Peraile en un artículo del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 187.  

 

 Pero la realidad es muy distinta, ya que ésta no se encuentra en dicho Museo 

(actualmente denominado Museo Arqueológico de Cataluña), ni en el Museo Nacional 

de Arte de Cataluña (Montjuic) donde en la actualidad se encuentran localizadas otras 

piezas del Cerro de los Santos.  

                                                
184 Fernández Avilés, Augusto. Escultura del Cerro de los Santos. La colección Velasco (M. 
Antropológico), en el Museo Arqueológico Nacional. Archivo Español de Arqueología. XVI. 1943. pp. 
361-387.  
 
185 Fernández Avilés, Augusto. Escultura del Cerro de los Santos. La colección Velasco (M. 
Antropológico), en el Museo Arqueológico Nacional. Archivo Español de Arqueología. XVI. 1943. p. 
374.   
 
186 Ruano Ruiz, Encarnación. La escultura humana de piedra en el mundo ibérico. Madrid. Universidad 
Autónoma de Madrid. 1988. 254.  
 
187 Izquierdo Peraile, Isabel. Gestualidad, imagen y género: exvotos femeninos del santuario ibérico del 
Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) en  Arqueología y género. Mujer y espacio 
sagrado: Haciendo visibles a las mujeres en los lugares de culto de época ibérica. Instituto de la Mujer- 
Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid. 2011. p. 102.  
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Esta realidad la afronta Fernando López Azorín, que añade en su obra Yecla y el 

Padre Lasalde, que […] Otra de las piezas de las fotografías de Yecla perteneció a la 

Colección de Miguel Mateu en Perelada (Gerona), que engrosó después al Museo 

Arqueológico de Barcelona, aunque de ella se desconoce su actual localización.188  

 

 Partiendo de esta realidad y con esta pista o hipótesis, de que la Cabeza Cánovas 

formaba parte de la Colección Mateu y que de aquí debía haber pasado al Museo de 

Barcelona, aunque por circunstancias que se desconocen, nunca lo hizo, descubro a raíz 

de la investigación de esta Tesis Doctoral, que en el Boletín Oficial del Estado, se incoa 

un expediente para declarar Bien de Interés Cultural a dicha pieza ibérica. BOE: 

Resolución 20404 de 15 de junio de 1987.189 

 

 

 
                                                
188 López Azorín, Fernando. Op. Cit. p. 132. 
 
189 BOE. Resolución 20404 de 15 de junio de 1987 
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En virtud de esta noticia, y en comunicación con la Dra. Teresa Chapa Brunet, a 

la que agradezco enormemente su esfuerzo e interés por resolver el enigma de su 

paradero, se puso en contacto con el conservador del Museo del Castillo de Perelada, el 

cual le comunicó la existencia de la Cabeza Cánovas en los fondos de dicha colección 

privada, ofreciéndose amablemente a visitarla y estudiarla con detenimiento si así lo 

creíamos necesaria. Sirvan estas líneas para reconocer la amabilísima disposición del 

Museo de la familia Mateu Pla, para los fines de investigación de esta Tesis Doctoral.  

 

 
 

 
Fotos: Museo del Castillo de Perelada y su Biblioteca. Fuente: Web del Museu del Castell de Peralada.  
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 Del mismo modo que la Real Academia de la Historia creaba la Comisión para 

los Descubrimientos de Montealegre, con el objetivo de investigar lo aparecido en el 

Cerro de los Santos así como protegerlo y recoger y conservar sus restos, la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando hacía lo propio en el seno de su Institución. 

Casi a la misma vez, en sesión de 20 de marzo de 1871, se acordaba crear la citada 

Comisión. Así lo corroboran dos comunicaciones que se conservan en la RABASF, una 

enviada a la Comisión de Monumentos de Albacete190 y la otra enviada a cada uno de 

los miembros de la Comisión de los Descubrimientos191: 

 

“Sr. Vice-Presidente de la Comisión Provincial de Albacete en 21 de Marzo de 1871. 

 

En Sesión ordinaria celebrada el día de ayer se enteró la Academia de la 

importante noticia que hace días corre entre los amantes de los estudios artísticos y 

arqueológicos del reciente hallazgo de una multitud de estatuas, fragmentos y objetos 

artísticos descubiertos en el sitio llamado Cerro de los Santos, término del pueblo de 

Montealegre en esa provincia, suceso que por su gran cuantía ha llamado 

personalmente la atención de esta Real Academia y de la de la Historia, que han 

nombrado una Comisión mixta de individuos de otra, para que investiguen lo que hay 

de cierto y de importancia en este asunto, y practiquen las gestiones convenientes a fin 

de que no se pierda o extraiga esa riqueza artística. La Academia ha visto con suma 

extrañeza que nada haya hecho ni le haya dicho esa Comisión provincial sobre un 

asunto de tanta magnitud, pues hay quien hace subir hasta doscientas el número de 

estatuas de varios tamaños que se han encontrado; la prensa periódica se ha ocupado 

ya en el asunto y se ha recibido en esta Real Academia un folleto impreso por los 

Padres Escolapios de Yecla, en que se da noticia de este suceso extraordinario con 

apreciaciones histórico-críticas muy controvertibles por cierto. La Academia, pues, que 

sabe que muchas de aquellas estatuas han salido ya del sitio de su descubrimiento para 

diferentes puntos, habiendo algunas en Madrid y en casa de algún Académico192, espera 

que esa Comisión con la mayor urgencia posible le comunique cuantas noticias pueda 

                                                
190  Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sig. 2-44-2.   
 
191 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sig. 2-44-2. 
 
192 Esta afirmación puede referirse a la tenencia de piezas del Cerro de los Santos, por parte de Cánovas 
del Castillo y/u otros académicos, lo que denota el interés de los mismos por estos descubrimientos y el 
ansia de coleccionarlos.  
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sobre este interesante negocio y ponga en juego todos los recursos que el reglamento le 

concede, y los demás que su celo le sugiera y las buenas relaciones de sus individuos le 

proporcionen para procurar a toda costa la conservación de tan rico colección de 

objetos antiguos; y que no se prive a España y a ese país principalmente de la gloria de 

poseer semejante tesoro artístico, dado que no sean exageradas las noticias que se le 

han dado, lo que también desea saber. 

 
Dios Guarde a Usted. 
(Firma)” 193 
 

 

 

“A los Académicos: Sr. D. Ponciano Ponzano.  

                               Ilmo. Sr. D. Pedro de Madrazo. 

                               Sr. D. Juan Bautista Peyronnet 

 

 

21 de marzo de 1871. 

 

 La sesión ordinaria celebrada en el día de ayer acordó nuestra Real Academia 

nombrar una Comisión de tres individuos de diferentes secciones que poniéndose de 

acuerdo con otra que ha nombrado la Real Academia de la Historia, se entera de la 

importancia artística que pueda tener el reciente hallazgo de un considerable número 

de Estatuas y otros objetos antiguos, descubiertos en el sitio llamado Cerro de los 

Santos, término de Montealegre inmediato a la Villa de Yecla, y propongan a ambas 

Academias lo que convenga hacer para que dichos preciosos restos no se distraigan a o 

diseminen con lamentable perjuicio de nuestra riqueza artística; y el Excmo. Sr. 

Director ha designado a Usted……………….… para formar parte de esta Comisión en 

unión con los Académicos……………………...o quienes también lo consideren con esta 

fecha. 

 

Dios Guarde”.194 
                                                
193 Transcripción de la Comunicación enviada al Vicepresidente de la Comisión de Monumentos de 
Albacete informándole de la decisión de la RABASF sobre la creación de una Comisión para tratar los 
descubrimientos de Montealegre. 21 de marzo de 1871. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Sig. 2-44-2. 
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 Al igual que respecto a la Comisión creada al amparo de la RAH, no conocemos 

los dictámenes ni estudios ni resoluciones de este órgano, simplemente sabemos de su 

existencia a través de estas comunicaciones. Lo que sí queda claro con estos 

documentos, es que ambas Academias, al conocer la Memoria de los Padres Escolapios 

de Yecla y asombrados ante tales hallazgos, no vacilaron en actuar y crear una especie 

de organismo para analizar lo que en ese pequeño montículo de Montealegre se había 

hallado, y que sin duda tanto por su calidad como por su cantidad maravillaban a la 

sociedad de la época. 

 

Lo que sí tenemos constancia es que la Comisión de la RAH, sigue teniendo 

actividad un año después de su constitución, lo que desconocemos si ocurre con la de la 

RABASF. Además de que en este último caso se habla de una Comisión mixta entre 

ambas Academias, bien es cierto, que la Academia de Bellas Artes carecía de cualquier 

competencia para tratar los yacimientos arqueológicos, y la Ley vigente no le otorgaba 

ningún papel en la regulación de los mismos, cosa que si ocurría con la Academia de la 

Historia. 

 

En cuanto a los personajes, al igual que en los de la Comisión de la RAH, son de 

lo más ilustrado, florido e intelectual de la época; Ponciano Ponzano195, Pedro de 

Madrazo196 y Juan Bautista Peyronnet197. 

                                                                                                                                          
194 Transcripción de la Comunicación enviada los miembros de la Comisión para tratar los 
descubrimientos de Montealegre informándoles de su creación y su finalidad. 21 de marzo de 1871. 
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sig. 2-44-2.  

195 Ponciano Ponzano. (1813-1877). Era hijo de un conserje de la Academia de San Luís y desde pequeño 
mostró gran afición por dibujar y pintar. Se formó como escultor en Madrid, junto a Álvarez Cubero, de 
quien aprende la plástica neoclásica. Obtiene una pensión de la Academia de San Fernando para 
completar sus estudios en Roma gracias al relieve Entrega del rey niño Alfonso XI a la reina y al infante 
don Pedro por el obispo don Sancho de Ávila, un asunto histórico nacional. En Roma tiene la oportunidad 
de contemplar el pasado grecorromano de la mano de maestros como Thorwaldsen y a Tenerari. Durante 
este periodo consiguió ciertos éxitos modelando obras de contenido dramático. Destaca la que realizó 
para su envío de pensionado, Ulises reconocido por Euricles, con tan buena crítica, que a su vuelta a 
España fue nombrado académico de mérito. Desde entonces, elaboró numerosos bustos, varios relieves y 
obras de ornamentación, estatuas y monumentos funerarios. Para el conde de Toreno creó un gran grupo, 
El diluvio universal. Representa a un hombre desnudo, que sube llevando a hombros a su madre para 
salvarla de la inundación. Convertido en escultor oficial de la corte isabelina desde su regreso a España, 
tuvo una carrera brillante. En 1848 gana el concurso para elaborar el frontón del Congreso de los 
Diputados frente a Piquer, Medina y Pérez del Valle. Tanto las figuras, como todo el conjunto han sido 
confeccionados dentro de un distanciado historicismo arqueológico. Representa los poderes que la 
Cámara tenía en esa época mediante alegorías. España con el Ebro y el Tajo; el Valor, la Justicia y la Paz 
que aluden a la Constitución; las Ciencias; las Bellas Artes y la Navegación, la Industria y el Comercio, 
que hacen referencia a la ciencia, a las artes y a la agricultura. También ejecutó los dos leones de bronce 
para la escalinata de acceso al edificio, en una tendencia más realista. Para la iglesia de San Jerónimo, 
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 La única noticia que conocemos de la Comisión creada en la RABASF para los 

descubrimientos de Montealegre, nos la da, 41 años después, Rodrigo Amador de los 

Ríos, en su Catálogo de los Monumentos Históricos de la Provincia de Albacete, en un 

compendio de los estudios y actuaciones que hasta esa fecha hicieron los distintos 

autores e Instituciones respecto al Cerro de los Santos. Aquí afirma que existió dicha 

Comisión, que ayudada por la Comisión de Monumentos de Albacete, debía estudiar, 

analizar y  actuar en el citado yacimiento,  […] pero por desventura, la Comisión no 

cumplió el encargo, así como tampoco la de la Academia de la Historia, sin duda por 

las muchas dificultades que entonces la expedición ofrecía. Con más interés y con más 

eficacia –preciso de confesarlo- hubo de cumplirla el Museo Arqueológico Nacional. 

[…] 198 

 
                                                                                                                                          
hizo el tímpano de la portada, en estilo neomedieval. También se encargó de la decoración del Paraninfo 
de la Universidad Central, en la calle San Bernardo en Madrid y del Panteón de los Infantes del 
Monasterio de El Escorial. En el terreno retratístico, obtuvo numerosos encargos. En algunos de sus 
bustos se mostró más realista, ya que cuando no trabajaba condicionado por la significación del personaje, 
prestaba mayor atención al natural. Ejemplo de ello son El busto del Doctor Lera y el de José 
Madrazo. Fuente: Web Arte España. 

196 Pedro de Madrazo y Kuntz (1816-1898). Pintor, escritor y crítico de arte español. Miembro de una 
ilustre familia de artistas su padre fue el pintor neoclásico José Madrazo y su madre Isabel Kuntz 
Valentini, hija del pintor polaco Tadeusz Kuntz, y sus hermanos el más famoso miembro de la saga, 
Federico de Madrazo, y Luis de Madrazo. Al igual que su hermano Federico nació en Roma cuando su 
padre trabajaba en la capital italiana merced a una pensión concedida por Carlos IV. Trabajó como 
profesor de arte, y junto con su hermano Federico fundó la revista El artista. Más tarde dirigió el Museo 
de Arte Moderno de Madrid y fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 
1842 siendo director de la misma desde 1894, de la Real Academia de la Lengua desde 1881 y de la Real 
Academia de Historia desde 1858. Fuente: Gran Larousse Universal. Plaza y Janés. 1996.  

 
197 Juan Bautista Peyronnet. (1812-1875). Arquitecto. Académico de Bellas Artes desde 1844, formó 
parte de la primera plantilla docente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde impartió 
inicialmente Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Por Real Orden de 1 de diciembre de 1848 se le 
nombró profesor de Estereotomía. En 1855 asumió la vicedirección del centro, y se convirtió en director 
el 20 de octubre de ese mismo año, debido a la renuncia de Zabaleta por problemas de salud. En 1861 era, 
con 22.000 reales anuales, el profesor mejor pagado del establecimiento. Una década después asumió el 
puesto de vicedirector por segunda vez. Peyronnet estuvo ligado al «bando de los técnicos» en la Escuela 
de Arquitectura. En la materia de Estereotomía se ocupó de la piedra y la madera, pero también del 
hierro; téngase en cuenta que poco antes los arquitectos solo le veían aplicación al hierro en con- textos 
industriales e ingenieriles. Algunos de sus primeros trabajos profesionales podrían catalogarse como 
«obras públicas», obras que poco después pasarían a ser competencia exclusiva de los ingenieros. 
Hablamos, por ejemplo, del canal de navegación entre el Guadalquivir y el Guadalete (1837) y de la 
conducción de aguas e instalaciones de fuentes en Jerez de la Frontera. En el ámbito propiamente 
arquitectónico, su obra más notable y fuertemente discutida fue la nueva fachada para la catedral de 
Palma de Mallorca. Publicó las tablas de logaritmos de Lalande. Fuente: Silva Suárez, Manuel. Ed.  El 
ochocientos. Profesiones e instituciones civiles. Zaragoza. Real Academia de Ingeniería. 2007. p. 692.  
 
198 Amador de los Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos Históricos de la Provincia de Albacete. 
Volumen I-III. Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2005. pp. 
462-463. 
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2.7. ¿Las excavaciones de los Padres Escolapios de Yecla de 

1872? 

 

 Extraña interrogación la que apunta este epígrafe, como extraña es el contenido 

de la misma. La pregunta es incierta y puede que no tenga respuesta. Pero, ¿realmente 

los Escolapios realizaron una excavación después de la intervención oficial de Ventura 

Ruiz y Paulino Savirón? La realidad es que ninguna bibliografía al respecto, ningún 

apunte de algún autor, ninguna crónica, ni mención alguna del Padre Lasalde en sus 

artículos, cartas y memorias,  nos hablan de que al margen de las excavaciones que 

“conjuntamente” pudieran llevar a cabo éstos y los hijos de Juan Antonio Soriano, 

administrador del Sr. Conde de Montealegre, pudieran los Padres Escolapios realizar 

una excavación sistemática propiamente dicha.  

 

Sin embargo nos encontramos con la documentación oficial de la Real Academia 

de la Historia, inédita hasta la fecha que nos habla de unas supuestas excavaciones que 

se procedían a realizar los Padres Escolapios de Yecla.  

 

En primer lugar nos encontramos con un acuerdo tomado en sesión plenaria de 

la Academia de la Historia de 10 de mayo de 1872 en la que el Académico Manuel 

Oliver informa que los Escolapios de Yecla quieren y tienen la intención de realizar 

unas excavaciones en el Cerro de los Santos. Tal asunto de decisión se eleva a la 

llamada Comisión para los Descubrimientos de Montealegre, creada el 17 de marzo de 

1871, que es desde entonces la encargada de decidir sobre lo conveniente para el tema 

del Cerro de los Santos. 

[…]Habiendo hecho presente el Sr. D. Manuel Oliver y Hurtado, Académico de 

número que los Padres Escolapios de Yecla se proponen hacer excavaciones en el 

Cerro llamado de los Santos, término de Montealegre, acordó la Academia que 

atendiera en dicho asunto la Comisión nombrada para informar sobre los 

descubrimientos hechos en el expresado sitio, compuesta de los Sres. Amador de los 

Ríos, Fernández Guerra y Cánovas. […] 199 

 

                                                
199 Archivo de la Real Academia de la Historia. Actas de la Real Academia de la Historia. Sesión del 
viernes 10 de mayo de 1872. 
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 Ante tal decisión de la RAH se emite un comunicado a D. José Amador de los 

Ríos, miembro de la Comisión para dichos descubrimientos, para que sea este 

organismo el que emite dictamen sobre que hacer ante el planteamiento de los 

Escolapios de Yecla de volver a excavar en el citado Cerro.  

 

 
Minuta de oficio en la que se comunica que la Comisión nombrada para informar sobre los 
descubrimientos arqueológicos en el Cerro de los Santos, entienda en las excavaciones que pretenden 
llevar a cabo los padres Escolapios de Yecla. CAMU/9/7963/13(3) 
 

“Real Academia de la Historia. 

 

Ilmo. Sr. D. José Amador de los Ríos. Individuo de número de la Real Academia de la 

Historia. 

 

Ilmo. Sr.  

Habiendo hecho presentes a nuestra Real Academia de la Historia, su individuo 

de número el Sr. D. Manuel Oliver Hurtado que los Padres Escolapios de Yecla 

proponen hacer excavaciones en el Cerro llamado de los Santos, ha acordado la 



 174 

Academia que entienda en dicho asunto la comisión nombrada para informar sobre los 

descubrimientos arqueológicos hechos en el expresado Cerro, compuesta de su 

ilustrísima y de los Sres. D. Aureliano Fernández Guerra y D. Antonio Cánovas. 

 

De acuerdo de Academia lo comunico a su ilustrísima por ser el más antiguos 

de los nombrados para su conocimiento. 

 

Dios guarde a usted. 

Madrid 13 de mayo de 1872.” 200  

 

 

Y por último, se conserva otra nota interna, en la que se comunica el mismo 

acuerdo. Aunque esta vez no aparece en el documento ni la fecha ni a quien va dirigido, 

aunque por el contenido no hay duda de que trata el tema de las excavaciones de los 

Escolapios y el acuerdo tomado por la RAH. 

 

 
Nota interna en la que se autoriza a los padres escolapios que prosigan las excavaciones en el Cerro de los 
Santos de Yecla. Archivo de la Real Academia de la Historia. CAMU/9/7963/13(6) 

                                                
200 Transcripción de la Minuta de oficio en la que se comunica que la Comisión nombrada para informar 
sobre los descubrimientos arqueológicos en el Cerro de los Santos, entienda en las excavaciones que 
pretenden llevar a cabo los padres Escolapios de Yecla. CAMU/9/7963/13(3) 
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“Se propuso por el Sr. Oliver que se autorizase a los Padres Escolapios de 

Yecla para que hicieran excavaciones en el Cerro llamado de los Santos, por orden y 

de acuerdo con la Academia, la que dispuso entendiese en ello la Comisión que hay 

nombrada anteriormente con objeto de inspeccionar y dar dictamen sobre el asunto.” 
201 

 

 Ahora bien, ante tales circunstancias, podría afirmar que tras las dos Comisiones 

oficiales del MAN a Yecla, y tras excavar Paulino Savirón el Cerro, los Padres 

Escolapios de Yecla, quizás con Carlos Lasalde a la cabeza, solicitaran a la Academia 

de la Historia una nueva intervención. Recordemos que Lasalde no quedó muy contento 

con la intervención arqueológica realizada ya que […] se perdió mucho tiempo en hacer 

calicatas en busca de yacimientos de estatuas en vez de haber descubierto el piso 

primitivo a partir del recinto del templo. […] 202 Pero, ¿pudo ser este el criterio para 

continuar con las exploraciones? Sea como fuere, lo que queda patente a través de todas 

las noticias y escritos que los Padres escolapios realizan, ya sea a título individual, 

como Carlos Lasalde o Tomás Gómez, o a título colectivo, los miembros de esta 

Institución religiosa siempre se han mostrado garantes del estudio del yacimiento y 

cuidadores de las piezas extraídas, reclamando protección y conservación para las 

mismas, como lo demostraron a lo largo de los trabajos practicados en el Cerro y 

también como conservadores y mantenedores de las esculturas y fragmentos que 

conservaban en el Museo de las Escuelas Pías. 

 

 Teniendo estos hechos en cuenta, ¿qué es lo que determinó la Comisión para los 

descubrimientos de Montealegre? ¿Cuál fue la decisión tomada? Lo cierto es que se 

carecen de documentos posteriores, tanto de comunicaciones como de acuerdos en 

Actas de Sesiones, que nos permitan dilucidar que pasó a partir de ahí. Por la 

historiografía consultada, no se habla de ninguna excavación entre la de Savirón de 

1871 y la realizada por la Comisión de Monumentos de la provincia de Albacete en 

1879, por lo que considero que nunca se llevó a cabo. Los Escolapios tampoco hablan 

de esta solicitud, ni de su materialización ni tampoco de la negativa de la Comisión a 

                                                
201 Transcripción de la Nota interna en la que se autoriza a los padres escolapios que prosigan las 
excavaciones en el Cerro de los Santos de Yecla. Archivo de la Real Academia de la Historia. 
CAMU/9/7963/13(6) 
 
202 Lasalde Nombela, Carlos. Las antigüedades bastitanas. Revista Calasancia. Vol. XXII. 1893. p. 124.  
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darles permiso. Por tanto, lo más probable es que la Comisión no se pronunciase por el 

tema, por alguna cuestión que se nos escapa, porque de ello nada se menciona en las 

Actas de la RAH. Los Escolapios guardan silencio y tampoco critican la negativa o 

alaban el interés. Simplemente silencio. Puede que por las vicisitudes políticas del 

momento por parte de las Instituciones competentes y del quehacer académico diario de 

los segundos, la intención de volver a excavar en el Cerro de los Santos se mantuviera 

alejada por el momento de la agenda política y académica.  

 

 

2.8. El Relojero de Yecla. Vicente Juan Amat. Excavaciones, 

rebuscas y falsificaciones. 

 

 La historia del yacimiento ibérico del Cerro de los Santos va inexorablemente 

unida a la de un personaje que marcó profundamente los avatares del mismo y el del 

crédito de toda una incipiente cultura ibérica, Vicente Juan Amat, conocido como el 

relojero de Yecla. Diez años después del descubrimiento del famoso yacimiento por 

Juan de Dios Aguado y Alarcón, Amat, acude al Cerro alertado por los hallazgos de 

estatuaria antigua y avisado probablemente por su amigo José Martínez Yuste. 

 

 […] En octubre de 1870 se ocupaba el Sr. D. Vicente Juan Amat, Comendador 

de la real y distinguida orden de Carlos III y de la de Isabel la Católica, en buscar 

objetos antiguos en la provincia de Murcia. Sabiendo que en el pueblo de Montealegre, 

provincia de Albacete, se habían descubierto en otros tiempos algunas estatuas en un 

Cerro llamado por eso de los Santos, próximo al Monte del Arabí, donde la tradición 

supone haber existido una ciudad importante, alcanzó permiso del Sr. Marqués de 

Valparaíso, y con la actividad febril que le caracterizaba, empezó a cavar en aquellos 

contornos hasta que logró encontrar un verdadero tesoro de antigüedades. Aún no 

había hecho mas que sacar los primeros objetos cuando se le retiró la autorización que 

tenía, y hubo de suspender las importantes tareas que tan útiles han sido y todavía 

serán más cuando la ciencia derrame luz sobre aquellos preciados objetos, que la 

bienhechora mano del Sr. Amat sacó de las entrañas de la tierra, librándolos así de la 
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destrucción a la que los condenaba la ignorancia de los labradores del país, que los 

empleaba en construir paredes y malecones. […]203 

 

 En el mismo momento en que su permiso de excavación es retirado por el 

administrador del Conde de Montealegre, y conociendo el valor de las piezas a través de 

la primeriza visualización del Padre Lasalde, comienza una de las etapas mas oscuras 

del yacimiento montealegrino, y por extensión, de toda la Arqueología Española. La 

mirada de la comunidad científica y arqueológica, de las Academias, de los Museos, de 

los eruditos y estudiosos, de los coleccionistas y anticuarios, de la prensa y de la 

literatura, estaba puesta en el Cerro de los Santos y este detalle no pasaría desapercibido 

para Amat, que veía en este interés y en el propio desconcierto, sorpresa, extrañeza y 

asombro ante este descomunal descubrimiento, la oportunidad perfecta para comenzar a 

lucrarse y a iniciar una actividad económica que le proporcionara unos ingresos 

suculentos.   

 

 Es sin duda Fernando López Azorín el que más ha estudiado la actividad 

comercial del Sr. Amat, ya que al estudiar en su obra la figura del Padre Lasalde y la 

localidad de Yecla en aquella época, no podía faltar en tal descripción de 

acontecimientos el relojero. Nos dice, que las primeras noticias de los descubrimientos 

recorren rápidamente toda la geografía española y los anticuarios comienzan a 

interesarse por las piezas, incluso desplazándose a Yecla. Este creciente interés le hace 

vender algunas piezas, a la vez que se da cuenta del beneficio que pudiera obtener si 

consigue muchas más. Pero ¿de donde las consigue si ya carecía de permiso de 

excavación? El Padre Lasalde nos da varias pistas sobre ello; las pudo conseguir de 

compra directa a vecinos de Montealegre que tuvieran en su poder este tipo de objetos, 

o excavando yacimientos cercanos y haciendo pasar estos restos por procedentes del 

Cerro.  

[…] la menor parte, y seguramente los más deteriorados, fueron hallados por él 

en sus excavaciones; los restantes debió adquirirlos por compra en Montealegre  donde 

algunas personas se habían dedicado á buscar esa clase de objetos en el Cerro de los 

Santos y otros puntos; y el mismo Sr. Amat hizo algunas excursiones á diversos puntos 

                                                
203 Lasalde Nombela, Carlos. Estudios acerca del pueblo bastitano. El Semanario Murciano. Nº 87. 
Murcia. 12-10-1879. 
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do donde trajo algunos objetos, que verdaderos ó falsos, pasaron por hermanos de los 

que eran tenidos en estima. […] 204 

 

 Pero lo cierto es que no hay ningún documento, ninguna carta, ninguna 

afirmación fehaciente que demostrara la procedencia de ningún objeto. Todo son 

suposiciones, nada concreto. Sea como fuere, la verdad es que logró aumentar su 

colección y hacerse con numerosos restos, listos y al servicio de las Instituciones del 

Estado o de cualquier anticuario que pujara por ellas. La retirada del permiso de 

excavación por parte de Soriano, no hizo más que servirle de escarmiento, y ocultó 

desde entonces su actividad y guardó con celo su secreto, un secreto que aún hoy no se 

ha podido desvelar.  

 

[…] No se puede negar que al lado de una ignorancia completa en Arqueología 

y artes tenía Vicente Juan una astucia, una doblez y una actividad a toda prueba. Así es 

que con sigilo que nadie pudo penetrar logró adquirir un gran número de estatuas del 

Cerro de los Santos, que, si no me engaño le costaron a cinco duros cada una. […] 205 

 

 Una vez divulgada la citada Memoria de los Escolapios y conocida la existencia 

de las famosas piezas, la Comisión del MAN se dirige a Yecla para cerciorarse de los 

descubrimientos y adquirir cuantas piezas fueran posibles. Esta es la oportunidad ideal 

para dar a conocer los objetos que posee a los organismos oficiales, que a su vez son los 

más interesados en la protección y en la conservación de dichos objetos, únicos en su 

especie y dignos de engrosar los fondos del nuevo Museo Arqueológico Nacional. La 

citada Comisión examina los fondos de lo excavado por Soriano aunque no adquiere 

ninguna pieza, hecho que sí ocurre con lo reunido por Amat. Tras la mediación del 

Padre Lasalde, le compran al relojero 52 piezas206, supuestamente procedentes del Cerro 

de los Santos, por la cantidad de 630 pesetas.  
 

                                                
204 Lasalde Nombela, Carlos. Estudios acerca del pueblo bastitano. El Semanario Murciano. Nº 87. 
Murcia. 12-10-1879. 
 
205  Lasalde Nombela, Carlos. Las antigüedades bastitanas. Revista Calasancia. Vol. XXII. 1893. p. 121. 
 
206 Son 52 piezas en realidad  y no 50 como afirma López Azorín, Fernando. Op. Cit. p. 105. Tal y como 
se demuestra en el documento adjunto. 



 179 

 
Recibo firmado por Vicente Juan Amat relativo al pago de 630 pts. por la venta al MAN del primer lote 
de piezas. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (50). 
 
 

  
Relación de los objetos comprados a Vicente Juan Amat por la Comisión de Adquisiciones del Museo 
Arqueológico Nacional en su expedición a Yecla, provincia de Murcia. 29 de septiembre de 1871. 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (17). 
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 Este es el primer lote de esculturas que adquiere el MAN, y las primeras en 

difundirse. Lo sorprendente que aún siendo las primeras piezas que vende masivamente 

se encuentran entre ellas bastantes piezas reconocidamente falsas, como el rinoceronte, 

el cinocéfalo, el ave fénix o la nave argos. A pesar de que estas esperpénticas figuras en 

nada se parecían ni se asemejaban a las señaladas por los Padres Escolapios en su 

Memoria, los facultativos del Museo nada sospecharon de su falsedad.  

 

 En la segunda Comisión oficial a Yecla del MAN, como indicamos 

anteriormente, se procede a excavar por fin en el yacimiento además de comprar nuevos 

lotes de piezas al relojero, en esta ocasión próximas al centenar207, por un valor de 1100 

pesetas.  

 

 

 
Vicente Juan Amat, “el relojero de Yecla”, realizando supuestas falsas inscripciones en las esculturas del 
Cerro de los Santos, para así aumentar su valor y su precio en las sucesivas ventas. Recreación para 
Cuarto Milenio. Cuatro Televisión. www.annaispascual.com. 
 

                                                
207 López Azorín, Fernando. Op. Cit. p. 108.  
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Lámina aparecida en, Rada y Delgado, Juan de Dios. Antigüedades del Cerro de los Santos en término de 
Montealegre, conocidas vulgarmente bajo la denominación de antigüedades de Yecla. Madrid. M.E.A. 
VI. 1875. Se pueden observar entre otras las falsificaciones citadas vendidas por Amat a la Comisión del 
MAN,  del  ave fénix (figura 1), el cinocéfalo (figura 4) o el rinoceronte (figura 5) 
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 Los comisionados quedan entonces sin presupuesto con el que seguir comprando 

piezas que aún poseía Vicente Juan Amat, pero les llamó la atención una magnifica 

escultura, entera, de cuyo vaso de ofrenda salían llamas y en su pecho llevaba 

esculpidos un sol y una luna, de hermosa fábrica, delicadeza y belleza. Tras muchas 

negociaciones, la mediación de nuevo del Padre Lasalde y la promesa de concesión de 

la Encomienda de Isabel la Católica, el relojero accede a cederla al Museo Arqueológico 

Nacional: 

 

 Ilmo. Sr.  

 

 Atendiendo a las patrióticas insinuaciones de la Comisión que Usted preside, 

dirigidas a que ceda para el Museo Arqueológico Nacional, una estatua de piedra 

procedente de la Provincia de Albacete, que lleva esculpidos en el pecho, entre otros 

atributos, el sol, la luna, i varios otros signos al parecer geroglíficos, estima que ya no 

puede adquirir la Comisión por haberse agotado la cantidad para ello consignada; i 

prefiriendo yo contribuir por mi parte a enriquecer el Establecimiento, que Usted 

dignamente dirige, a vender para particulares, o para Gabinetes extrangeros, la 

importante obra de escultura citada, la cedo gratuitamente al Museo Arqueológico 

Nacional; i ojala mis circunstancias, que son las de un pobre artista relogero, cuya 

subsistencia depende en gran parte del comercio de antigüedades, casi nulo, en esta 

Villa i Provincia, me hubieran permitido tener respecto de otros objetos igual 

desprendimiento, que sí lo hubiera realizado. 

 

Lo que tengo el honor i la satisfacción de manifestar a Usted para su 

conocimiento i efectos que juzgue oportunos. Dios guarde a Usted muchos años. 

 

Yecla 11 de noviembre de 1871. 

(Firma) Vicente Juan y Amat.208 

 

 

 

 

                                                
208 Carta de Cesión de Vicente Juan Amat al Museo Arqueológico Nacional de la escultura oferente falsa 
nº 3501. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (29). 
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Dama oferente falsa tocada con una diadema y peinada con un postizo realizado por grupos de trenzas 
sujetadas por cintas. La vestimenta se compone de dos túnicas, una dibujada con motivos simbólicos, 
debajo otra plisada; como adorno lleva un collar torceado con un colgante. De los hombros cuelgan 
mediante cadenitas el sol y la luna. Entre ambas manos lleva una copa. Texto y Foto: CERES. Museo 
Arqueológico Nacional. Nº Inventario. 3501.  
 
 

 Amat iba consiguiendo poco a poco lo que quería, vender sus piezas al Estado, 

entre las que mezclaba verdaderas y falsas, procedentes del Cerro y de otros 

yacimientos, y con su generosidad y donaciones, iba ganandose el favor de las 

Instituciones Museísticas y del Estado, (haciéndose plausible el sabio refrán español de:  

“El que regala bien vende si el que recibe lo entiende209”) logrando en primer lugar el 

agradecimiento de S.M. el Rey y en segundo, la encomienda de Isabel la Católica210.  

 

                                                
209 Enseña que un obsequio o atención facilita la venta de algo o propicia la reacción favorable de otra 
persona, pero no todo el mundo sabe o quiere darse cuenta de tal gesto, quizá porque ven un fin 
interesado. Fuente: Centro Virtual Cervantes. Instituto Cervantes.  
 
210 La Orden de Isabel la Católica fue instituida por el Rey Fernando VII (1784-1833), el 14 de marzo de 
1815, con la denominación de Real Orden Americana de Isabel la Católica, en memoria de la gran Reina 
a cuya política y auxilios se debió el descubrimiento de América, para premiar la lealtad acrisolada y los 
méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios. 
Fuente: Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Protocolo. Las Órdenes dependientes 
del Ministerio.  
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Esta consideración no fue más que el reconocimiento a los gestos y regalos que 

hábilmente realizada Amat, para con el MAN especialmente, con el objetivo de ir 

ganándose su confianza. Fue el propio Museo, con Ventura Ruiz a la cabeza el que 

pidió insistentemente a la Dirección General de Instrucción Pública del Ministerio de 

Fomento, de quien dependía en ese momento las excavaciones arqueológicas, para que 

condecoraran a Vicente Juan, y así efectivamente se hizo mediante Real Orden de 18 de 

marzo de 1872.  

 

Ministerio de Fomento. Instrucción Pública. 

Apreciado Sr. Al Director Gral. de Instrucción Pública digo con esta fecha lo 

que sigue:  

“Ilmo. Sr. S.M. el Rey (q.d.g) ha visto con el mayor agrado, el donativo que ha hecho 

con destino al Museo Arqueológico Nacional, D. Vicente Juan Amat, consistente en una 

admirable estatua que lleva esculpidos en el pecho varios signos al parecer 

geroglíficos, disponiendo al propio tiempo S.M. que en su nombre se den las gracias al 

Donante por la generosa y  patriótico desprendimiento y que como recompensa se le 

signifique al Ministerio de Estado para una Encomienda Ordinaria libre de gastos de la 

Real Orden de Isabel la Católica.” 

Lo que de Real Orden traslado a Ud. Para su conocimiento.  

Dios, que a Usted guarde. 

Madrid 18 de marzo de 1872. 

J. Romero y Robledo.211 

 

 

 Al margen de los favores y honores recibidos, Amat sigue su actividad 

comercial, y realiza una nueva venta de “antigüedades” al Museo Arqueológico 

Nacional el 3 de enero de 1872, consistente en un lote de 28 piezas, según consta en el 

libro de compras de dicho Museo212, valorado en 500 pesetas. Como en las transacciones 

anteriores, coloca piezas falsas y de otras procedencias entre las del Cerro de los Santos.  

                                                
211 Real Orden por la que se agradece a Vicente Juan Amat la donación de una escultura y se le concede la 
Encomienda ordinaria libre de gastos de la Real Orden de Isabel la Católica. Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (89). 
 
212 Libro de Compras del MAN. p. 18. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (88). 



 185 

 Amat vive sus mejores días como anticuario. Vende con suma facilidad sus 

piezas, por lo que tiene que conseguir más objetos artísticos, siendo un misterio de 

dónde los consigue. ¿De compra a otros particulares y/o anticuarios? ¿De rebuscas en 

otros yacimientos? ¿De la realización de nuevas piezas totalmente falsas realizadas por 

algún escultor de Yecla o de Almansa? ¿Sería quizás aquel escultor francés citado por 

Giménez Rubio en 1865, el que le proporcionara las piezas falsas y retocara algunas de 

las verdaderas para darle más valor? Incógnitas que a día de hoy todavía siguen sin 

resolver y será más que complicado lograrlo, ya que el celo y la discreción de Amat, 

sumada a la escasez de documentos, al margen de las crónicas de Lasalde y los pocos 

informes y documentos originales del MAN, hacen de ésta una ardua tarea.  

 

 Después de las visitas a Yecla de las Comisiones oficiales, y de las ventas 

posteriores, la fama de las piezas del Cerro de los Santos va en aumento y el interés 

científico y arqueológico crece considerablemente. Testigo de este interés es la visista 

del Emperador de Brasil a España en febrero de 1872, el cual queda admirado al 

contemplar las piezas del yacimiento en el Museo.  

 

 
Noticia de la visita del Emperador de Brasil al MAN. Fuente: RABM. nº 4. 29 de febrero de 1872. p. 54.  

 

 

 Aprovechando este fervoroso interés y atención de los estudiosos, Amat se 

traslada a Madrid con nuevos lotes de piezas con la intención de volver a vendérselas al 
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MAN. Así lo informaba en un escrito dirigido al Director del Museo Arqueológico 

Nacional, que ya reproducimos anteriormente en este trabajo, en el que daba cuenta de 

su llegada a Madrid  el 15 de mayo de 1872, con un cargamento de objetos 

arqueológicos listos para ofrecerlos al mejor postor, que en este caso sólo podía ser el 

Estado, ya que el desembolso económico que pedía era importante.  

 

Ante el ofrecimiento de esta cantidad ingente de restos, sin esperar respuesta 

oficial de la autoridad superior, por su propia cuenta y sólo un día después de la llegada 

del relojero a Madrid, el Director del Museo Arqueológico Nacional, Ventura Ruiz, 

organiza una visita a casa de Amat para evaluar la colección que ofrece, acompañado de 

Paulino Savirón, que ya conocía a Amat de sus visitas y compras en Yecla y el Padre 

Tomás Sáez, Escolapio de Yecla en el momento de los excavaciones de Amat, Soriano 

y Savirón, y residente en esa fecha en el colegio de los Padres Escolapios de San 

Antonio de Madrid. Allí determinan lo siguiente:  

 

[…] a costa de cualquier sacrificio comprensible con la situación del Tesoro y 

después de examinados por una Comisión del Museo, se adquieran por el Estado los 

objetos del Sr. Amat, cuyo patriotismo confío no ha de negarse esta vez, y así parece 

indicarlo él en la comunicación cuya copia acompaño, a dar una prueba más de que 

prefiere renunciar al mayor lucro que pudieran proporcionarle especuladores y 

particulares del país o extranjeros, o privarse de la satisfacción que ciertamente ha de 

causarle el ver aquellos en el Museo cuya dirección hasta hace poco ha estado a mi 

cargo; permitiéndome yo dirigirme a Usted, sin esperar la llegada de mi sucesor, por el 

temor de que, expuestos al público dichos objetos, sería muy posible que 

inmediatamente pasaran a manos de personas que ya los solicitan con impaciencia 

suma, sin mas que la noticia que de ellos tienen pues el Sr. Amat ha empeñado su 

palabra de que nadie ha de verlos hasta después de dar yo cuenta a la Superioridad de 

los extremos que dejo mencionados. […] 213 

 

                                                
213 Fragmento de la transcripción de la Carta que el Director del MAN, Ventura Ruiz Aguilera, dirige a la 
Dirección General de Instrucción Pública, informándole de la necesidad de adquirir los objetos que ofrece 
el Sr. Amat. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (93-94). 
 
Se reproduce la transcripción el documento íntegro. Apéndice Documental Nº 6. 
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 La rapidez de la visita no demuestra otra cosa que Vicente Juan se había ganado 

la total confianza del Director y los facultativos del Museo Arqueológico Nacional con 

sus amables ofrecimientos, sus ventas y sus donaciones, y seguramente su trato afable 

incluso de amistad en su viaje comisionado a Yecla; hecho por el cual se aprovecha para 

enriquecerse con las diversas transacciones y no dudando en camuflar entre los 

verdaderos objetos piezas falsas.  

 

Ante tal comunicado de Ventura Ruiz Aguilera, el Ministerio de Fomento a 

través del Director General de Instrucción pública, con fecha 22 de mayo, nombra una 

comisión para estudiar todas las piezas y determinar si realmente son dignas de 

adquirirse o no, formada por un facultativo del MAN (Juan de Dios de la Rada y 

Delgado) y dos miembros de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San 

Fernando214. Esta comisión emite informe favorable a la compra de los objetos en los 

mismos términos que lo escrito por el director de MAN, pero el acuerdo en el precio de 

los objetos es controvertido. Ante tales circunstancias, la misma Dirección General 

forma una nueva Comisión para volver a evaluar los restos y fijar un precio concreto 

para su compra. Así, el 27 de junio de 1872, nombra a los Académicos más reconocidos 

en España tanto a nivel histórico como político para tan importante tarea, D. Antonio 

Cánovas del Castillo, D. Emilio Castelar, D. Francisco Pi y Margall, D. José Mª  

Escudero de la Peña  y D. Paulino Savirón.215  

 

 El resultado de este estudio, es la compra por el Estado de la colección de 

aproximadamente 50 piezas de Vicente Juan Amat, por la ingente cantidad de 28.000 

pesetas, una verdadera fortuna que el Estado no tiene consignada en sus presupuestos 

por ser tan elevada, pero que bien merecía la pena hacer ese importante esfuerzo. ¿Pudo 

quizás el relojero de Yecla, “sobornar” regalando un vestigio a algún personaje 

importante como Cánovas del Castillo para facilitar así la venta? ¿Sería éste el origen de 

la Cabeza Cánovas? 

 

                                                
214 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (95-96). 
 
215 Carta del Director General de Instrucción Pública al Director del Museo Arqueológico Nacional, 
notificándole la comisión formada para evaluar el precio de los objetos ofrecidos al Estado por Vicente 
Juan y Amat. 27 de junio de 1872.  Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (98). 
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 Sea como fuera, el 26 de julio de 1872, el Ministro de Fomento, informa 

favorablemente de la decisión de la compra, y librando y consignando parte del 

presupuesto del año presente y del siguiente, al pago de la adquisición de tan importante 

colección de antigüedades: 

 

 

El Excmo. Señor Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue: 

 

Excmo. Señor: 

 

Vista la comunicación que en 16 de Mayo último elevó a la Dirección del digno 

cargo de Jefe del Museo Arqueológico Nacional, dando de haber examinado la 

colección de objetos antiguos que posee D. Vicente Juan Amat procedentes del Cerro 

de los Santos, en virtud de invitación del interesado,  

 

Resultando, que en opinión del mencionado Jefe debiera adquirirse por el 

Estado la referida colección a costa de cualquier sacrificio: 

 

Resultando, que las dos comisiones nombradas para examinar y tasar los 

indicados objetos consignan en sus luminosos informes, la conveniencia, utilidad y 

necesidad de que aquellos sean adquiridos por el estado con destino al Museo 

Arqueológico Nacional,  

 

S.M. el Rey (q.D.g.) conformándose con lo propuesto por Usted ha tenido a bien 

disponer se adquiera la colección que posee D. Vicente Juan Amat, en el precio de 

veintiocho mil pesetas que a la misma ha fijado la comisión nombrada por Usted en 27 

de junio pasado. Entendiéndose que a los objetos que figuran en el catálogo, ha de 

añadir el Señor Amat las tres que ha enagenado y que el interesado se ha 

comprometido a recuperar; siendo aquellos, una estatua, un cilindro y una copa, todo 

de piedra como los demás objetos, y con símbolos, ornamentación y carácter parecidos. 

Al propio tiempo S.M. ha dispuesto que luego que el interesado manifieste su 

conformidad con el presente acuerdo, y haya hecho entrega de la colección al Jefe del 

Museo, se libre a favor de D. Vicente Juan Amat, la cantidad de veinte mil pesetas con 

cargo al crédito extraordinario con el carácter de permanente de cincuenta mil pesetas 
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concedidas por la ley de 25 de Junio de 1870 para obras y adquisiciones de objetos del 

referido Museo, y cuyo crédito figura en el capítulo 20 artículo cinco del presupuesto 

vigente de este Ministerio resolviéndose así mismo que las ocho mil pesetas restantes, 

se consignen en el presupuesto que ha de formarse para el año económico corriente o 

sea de 1872 a 1873, haciendo constar que esta partida es para el plazo que se adeuda 

por la colección que se ha adquirido a D. Vicente Juan Amat. 

  

Lo que traslado a Usted para su inteligencia y efectos. 

 

Dios guarde a Usted muchos años. 

Madrid 26 de julio de 1872. 

El Director General. 

(Firma)216 

 

 

Tras la venta de estas colecciones Amat amasaba una fortuna que jamás soñó en 

acumular, no sólo por las ventas de piezas del Cerro de los Santos al Museo 

Arqueológico Nacional (que superaba las 30.000 ptas) sino también por la venta de 

otras piezas de origen árabe o medieval, cerámicas, tallas de madera, casullas, objetos 

litúrgicos, etc, ocupando una posición de anticuario prestigioso y reputado en la España 

del siglo XIX. Así se creó en 1875 la tercera Comisión oficial217 para acudir a Yecla a 

comprar más antigüedades al citado relojero.  

 

 

 

 

                                                
216 Transcripción de la carta del  Director General de Instrucción Pública al Director del Museo 
Arqueológico Nacional, notificándole la decisión del Gobierno y del Ministerio de Fomento de comprar 
los objetos ofrecidos al Estado por Vicente Juan y Amat por 28.000 ptas.  26 de julio de 1872.  Archivo 
del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (100-103). 
 
217 Memoria Presentada por Don Paulino Savirón y Esteban, sobre los trabajos y resultados de estos 
,para la adquisición de objetos Arqueológicos en la Provincia de Murcia. (Inédita). Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1875-38 (1-12). 
 
Memoria dirigida al Ministro de Fomento el 12 de Julio de 1875. (Inédita). Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1875-38 (13-24). 
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Memoria dirigida al Ministro de Fomento por Paulino Savirón el 12 de Julio de 1875. (Inédito). Archivo 
del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1875-38 (13-24). 

 

 

 

En esta ocasión adquieren unos 40 objetos arqeuológicos, por un precio de 

15.000 pesetas. El anticuario pedía realmente la astronómica cantidad de 110.000 

pesetas, pero las mediaciones de nuevo del Padre Lasalde y la promesa del MAN de 

conseguirle el agradecimiento del Rey y la concesión de la encomienda de la Orden de 

Carlos III, hicieron posible que aceptara la cantidad de 15.000 pesetas218. 

 

                                                
218 Comunicación que la Dirección General de Instrucción Pública realiza al Museo Arqueológico 
Nacional, informándole de la compra de los objetos arqueológicos que posee Vicente Juan Amat, de 
agradecer a través de la Gaceta de Madrid su colaboración y de la concesión de la encomienda de la 
Orden de Carlos III. 19 de julio de 1875. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A 
(120-121). 
 
Se reproduce la transcripción el documento íntegro. Apéndice Documental Nº 8. 
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Real Orden dando las gracias á D. Vicente Juan y Amat por la cesión que ha hecho de varios objetos al 
Estado con destino al Museo Arqueológico Nacional. Gaceta de Madrid. Nº 219, de 7 de agosto de 1875. 
p. 356. 
 

 

 
Nombramiento de Vicente Juan Amat, entre otros, como comendador de la Orden de Carlos III. 30 de 
agosto de 1875. Firma de S.M. el Rey D. Alfonso XII. Archivo Histórico Nacional. Sig. 
Mº_EXTERIORES_C, 203, Exp.66_008. 
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 En apenas un mes desde el acuerdo de compra a Amat, el Estado cumplió su 

parte y le dio las gracias por medio de la Gaceta de Madrid y lo nombró comendador de 

la Orden de Carlos III219 como así lo demuestran estos dos documentos inéditos y 

originales que se adjuntan en la página anterior. 

 

 A partir de aquí, se pierde la pista de Amat, y no hay noticias de ningún 

documento escrito (exceptuando las historias contadas por el Padre Lasalde en 

Antigüedades Bastitanas) que pruebe su paradero o su actividad comercial. Hasta que 

en 1885, diez años después, vuelve a vender al MAN220, un último lote de 13 objetos 

valorados en 2.000 pesetas, según López Azorín 221, pero está equivocado ya que su 

fuente es otra obra de José Ramón Mélida y no el documento oficial del Museo 

Arqueológico Nacional de 1885, inserto a continuación, en el que se observa que fueron 

más de 30 las piezas adquiridas.  
 

 
Adquisición a Amat de objetos arqueológicos en marzo de 1885. (Inédito) Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1885-10 (1). 

                                                
219 La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III fue instituida por el Rey Don Carlos III, por Real 
Cédula de 19 de septiembre de 1 771, con el fin de condecorar a individuos beneméritos. El lema del que 
la dotó su fundador desde su creación, "Virtuti et merito", es el mejor indicativo de la finalidad de la 
Orden, pues serían las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la Corona las prendas 
personales que debían acompañar a quienes fueran agraciados con tan Distinguida Orden. En esta 
finalidad de premiar el mérito en el servicio al Estado, la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III 
se significó respecto de las instituciones de honorificiencia de la época de su creación, y desde entonces 
no ha abandonado ese carácter. Para ello estableció Don Carlos III las reglas y disposiciones convenientes 
que se reflejaron en sus constituciones primitivas. La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III es 
la más alta de las órdenes civiles españolas y se encuentra entre las más antiguas de las que actualmente 
se conservan en el mundo. 
 
Fuente: Real Decreto 1051/2002, de 11 de octubre de 2002. 
 
220 Adquisición por Compra a D. Vicente Juan Amat de varios objetos arqueológicos. Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1885-10 (1). 
 
221 López Azorín, Fernando. Op. Cit. p. 123. 
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 En esta última compra, los autores que tratan estas primeras épocas de las 

vicisitudes del Cerro de los Santos, le pierden la pista a Vicente Juan Amat. Sin 

embargo en el trabajo de investigación que nos ocupa encontramos un nuevo 

documento inédito que demuestra que el relojero de Yecla intentó seguir su actividad 

comercial con su principal cliente, el Museo Arqueológico Nacional. El 27 de febrero 

de 1886, Amat se traslada a Madrid con un gran cargamento de piezas y  le envió una 

propuesta de venta de esta multitud de objetos, como cerámicas, maderas talladas, 

azulejos, lámparas, platos y un largo etc…y promete recoger varios fragmentos de 

estatuas del Cerro mediante su compra en varias casas particulares que también ofrece 

al MAN en cuanto las adquiera.  

[…] varias piedras de estatuas del Cerro de los Santos y estas se guardarán hasta 

recoger las estatuas pequeñas que hay en algunas casas […] 222 

 

 A este ofrecimiento contesta el Museo el 2 de marzo de 1886, rechazando la 

oferta de Amat mediante una carta: 

[…] Examinados los objetos que ofrece para su venta al Museo Don Vicente 

Juan y Amat y se expresan en la adjunta relación dada por el mismo, […]  fueron 

presentados en la última junta de gobierno celebrada en casa del Sr. inspector y en la 

misma por unanimidad se excluyeron por no reunir condiciones favorables para figurar 

en las colecciones de este Museo según constara en acta de aquel día […] 223 

 

Apenas 13 días después Amat vende un ánfora romana de barro al MAN por la 

cantidad de 40 pesetas, en la que sería su última transacción con el Museo.224 Y esta es 

la última noticia que se conserva del famoso relojero de Yecla hasta 1892, cuando 

Arthur Engel, en su viaje al Cerro de los Santos en particular y al levante español en 

general, nos habla del paradero de Vicente Juan Amat. Engel estaba interesado en 

localizar su paradero, dentro de las labores de su Misión Arqueológica consistente en 

                                                
222 Relación de objetos manifestados al MAN para su venta. 27 de febrero de 1886. Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1886-3 (1-2). 
 
223 Informe de la Junta de Gobierno del MAN a su director sobre la negativa de ésta a adquirir los objetos 
ofrecidos por Vicente Juan Amat. 2 de marzo de 1886. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 
1886-3 (4-5). 
 
224 Venta de un ánfora romana de barro al MAN. 15 de marzo de 1886. Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional. Sig. 1886-19 (1-2). 
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dilucidar el verdadero origen de las piezas y descartar las falsificaciones. Amat, por 

tanto, era una pieza clave para conocer el comienzo de tales imitaciones.  

 

[…]D. Miguel Martínez de Medillina, que reunió una numerosa colección de 

libros y objetos de arte, quiso recomendarme a los Padres Escolapios de Yecla, por 

casa de los cuales debía yo pasar, y me dio indicaciones sobre el hombre que 

necesariamente debía encontrar, el relojero Vicente Juan y Amat, autor de las 

excavaciones de 1871 y vendedor de la mayoría de las esculturas al Museo de Madrid.  

Muy hábil con sus manos, Amat se ocupaba en esos últimos años de reparar objetos 

antiguos y tapices, además de comerciar con antigüedades y realizando excavaciones 

en diferentes sitios siempre con ánimo especulativo. Se ubicaba en la parte de Alicante, 

pero hacía tiempo que no daba señales de vida. Me decidí entonces a buscarlo 

inmediatamente y a someterle a una especie de interrogatorio.  

[…] 225 

 

Mi labor en Yecla había finalizado. Ahora se trataba de localizar al relojero 

Amat. En Yecla, donde vivía en 1870, no había dejado huella alguna. Había fijado su 

residencia en Elda, entre Villena y Alicante. Me fui de Yecla a Villena y por la tarde 

llegué a Elda. Allí me esperaba una nueva decepción. Amat ya no estaba allí. Después 

de muchas reticencias, me dijeron que tras arruinarse y padeciendo un retraso mental, 

fue llevado a un asilo público, la Beneficencia provincial de Alicante.  

 

Antes de continuar esta carrera en búsqueda del relojero, quise visitar la casa 

donde vivía con la esperanza de encontrar allí huellas de su estancia. Hice bien. En las 

paredes de una habitación de la planta baja, Amat había pintado dos grandes frescos 

dando testimonio de una imaginación delirante pero tratados, sin embargo, con una 

cierta maestría del dibujo. Se afirmaba que Amat presumía de ser artista, hábil con sus 

manos, sabía pintar, grabar y moldear. El primero de los frescos representa un paisaje 

fantástico: en la desembocadura de un río, un hombre de pie sobre un faro practica el 

tiro con ballesta, al fondo, vistas de una ciudad; en primer plano los animales más 

diversos: vacas, elefantes, camellos, etc. aparecen en el campo.  En el segundo fresco, 

                                                
225 Engel, Arthur. Rapport sur une Mission Archéologique en Espagne. Nouvelles archives des missions 
scientifiques et litteraires choix de rapports et instructions. París. Ministere de L’Instruction Publique, des 
Beux-Arts et des Cultes. 1892. p. 183. 
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Amat pintó el Paraíso con sus santos, sus ángeles y el Infierno donde se asan en sus 

llamas guardias civiles, magistrados y funcionarios de todo tipo: Diablos, murciélagos, 

animales extraños se unen al efecto de esta representación sobrenatural. En primer 

plano, para servir de contraste, barcos amarrados a lo largo de un muelle.  

 

Encantado con el talento del tal Amat, fui a Alicante y me condujeron a la Casa 

de la Beneficencia. El director, D. Gerónimo Ruiz Sequeira, me presentó al antiguo 

relojero de Yecla, al cual interrogué y contestó a mis preguntas sin dificultad pero 

vagamente y mostrando deseo de terminar cuanto antes con su interlocutor. Se concibe 

rápidamente que no es fácil sacar información precisa de un viejo demente. Hechizado 

por el recuerdo de las excavaciones, Amat hablaba con cansada facilidad de tesoros 

escondidos, de antigüedades quiméricas.  

 

 
Vicente Juan Amat en la Casa de la Misericordia de Alicante. Recreación para Cuarto Milenio. Cuatro 
Televisión. Octubre 2014.  

 

 

Cambiando de tema y llamando la atención a la vanidad del artista le pregunté 

si había conservado alguna muestra de su saber. Me mostró enseguida un bastón donde 

sobre la empuñadura de marfil él había grabado toscamente "dos romanos se desafían" 

que bien podría haber pasado por un "hallazgo" del Cerro de los Santos. De estos 

hallazgos, Amat sólo había reservado un único recuerdo, fue corriendo a buscarlo; 

pero el objeto que me trajo y que consintió en dármelo no tuvo, en mi opinión otro 
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autor que él mismo. Una piedra de cuarzo duro de 8 mm. x 4 mm. que termina en punta, 

sobre el cual hay una inscripción de aspecto reciente y sin sentido.  Me explicó Amat 

con aire de entendido que este objeto tenía tres funciones: llamador de puerta, una 

plancha y un arma de guerra. No era nada menos que un pulidor ya que la base de la 

piedra era perfectamente lisa.  Poco convencido, dejé tranquilo al pobre Amat, cuyos 

ingeniosos servicios a la ciencia habían sido tan mal aprovechados. Yendo a 

Carcagente, donde vive su familia, habría podido obtener otras informaciones pero ya 

había visto y oído bastante para formar mi propia opinión decisiva.  

[…] 226 

 

 
Arthur Engels interrogando a Amat en la Casa de la Beneficencia de Alicante. Recreación para Cuarto 
Milenio. Cuatro Televisión. Octubre 2014.  
 

 Se desconoce por completo cómo el famoso relojero de Yecla pudo acabar en un 

manicomio. Después de las últimas ventas al MAN, sólo Engel pudo dar con él, con el 

objetivo de que le aclarase la procedencia de las falsificaciones vendidas al MAN, pero 

todo fue en vano, y poco quedaba de cordura en su mente. No debió haber pasado 

penurias ya que sólo las ventas de piezas arqueológicas al Museo Arqueológico 

Nacional le supusieron unas 50.000 pesetas, a las que habría que sumar algunas más 

como cerámicas, objetos litúrgicos, etc;  pero sin embargo acabó sólo y enfermo y su 

ruina económica y su deterioro mental lo llevan a ingresar en una Institución de Sanidad 

                                                
226 Engel, Arthur.Op. Cit. pp. 190-191. 
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Mental en Alicante, confundiendo realidad y ficción, y acosado por la “sacerdotisas” y 

damas ibéricas que él mismo había extraído de las entrañas de la tierra, comprado o 

falsificado; como si las propias piezas se hubieran cobrado su venganza a modo de 

maldición, como el caso del faraón egipcio Tutankhamon.227 

 

Fragmento de la relación de objetos comprados por el Museo Arqueológico Nacional a Vicente Juan 
Amat procedentes del Cerro de los Santos. (Inédito). Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 
1886-3 (6-10). 

                                                
227 Montes Bernárdez, Ricardo. Falsificaciones Arqueológicas en España. Málaga. Editorial Algazara. 
1993. pp. 21-31.  
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Intentando buscar alguna nueva pista acerca de su ingreso en el Manicomio, en 

el estado de su mente de sus últimos días e incluso de su muerte, indagué en el Archivo 

de la Diputación de Alicante, Institución de la que dependía la Casa de Misericordia de 

Alicante, pero la búsqueda fue infructuosa ya que no se conservan registros del 

Manicomio de esas fechas, 1891-92. 

 

Con respecto al Manicomio/Psiquiátrico, se ha buscado la historia clínica y 

cualquier indicio sobre el fallecimiento de Vicente Juan Amat,  pero la serie documental 

de registro y movimiento de enfermos no se inicia hasta 1941. Respecto a evidencias 

documentales en el Hospital Provincial, tampoco existe historia clínica y no hay 

testimonio de su fallecimiento en 1891 o 1892 y años posteriores. (Se ha consultado el 

libro de defunciones del Hospital). 

 

Por último, en cuanto a las Casas de Beneficencia, lugar donde  se ubica Amat 

en 1891, se ha consultado las siguientes series, sin encontrar ninguna evidencia 

documental: Movimiento de internos de las casas de beneficencia, historias clínicas y 

expedientes personales de ancianos y la  correspondencia de las Casas de Beneficencia. 

 

 Con su muerte, los misterios y secretos de sus falsificaciones morían con él. El 

celo con que guardó su secreto desde 1870 había tenido éxito y el rédito y la fama lo 

corroboraron. Pero todo aquel engaño urdido con una finalidad económica, no había 

hecho nada más que empezar. Aunque Amat, supuestamente no había realizado las 

esculturas falsas, seguramente si las retocó, y aunque esto no fuera así, fue el culpable 

en último término de venderlas e introducirlas en el mercado, produciendo uno de los 

mayores males, sino el mayor, a la Arqueología Española, y por ende al descrédito de 

las piezas del Cerro de los Santos. Además, según López Azorín, [...] ni siquiera tuvo la 

menor consideración hacia el padre Lasalde, a quien le debía desde un principio su 

mayor apoyo y amistad. Incluso con su engañó logró que el padre Lasalde se 

reafirmase en su convencimiento del origen egipcio de aquel yacimiento[...] 228 

 

 

                                                
228 López Azorín. Op. Cit. p. 182.  
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2.9.  El Discurso leído ante la Academia de la Historia en la 

Recepción pública del señor D. Juan de Dios de la Rada y 
Delgado. 

 

 

[…] al buscar una ofrenda, que os demostrase mi gratitud profunda hacia 

vosotros, no encontraba asunto que me pareciese bastante digno; y en mi afán de 

alcanzarlo, aunque comprendiendo la magnitud de la empresa, más propia de los 

adunados esfuerzos de una sabia corporación, que de trabajos puramente individuales, 

fijándome en una materia que habíais insinuado os sería grata, no vacilé en tomar por 

asunto de mi discurso los que vulgarmente se han dado en decir monumentos de Yecla, 

y á los que para hablar con toda propiedad llamaré ANTIGÜEDADES DEL CERRO 

DE LOS SANTOS, en término de Montealegre.[…] 229 

 

 Así comenzaba Juan de Dios de la Rada y Delgado su Discurso de ingreso en la 

Real Academia de la Historia, escogiendo el tema de las antigüedades del Cerro de los 

Santos. Tuvo conocimiento de su existencia al regresar de su viaje a Oriente a bordo de 

la fragata Arapiles en 1871230, un verdadero viaje científico y arqueológico, en parte 

heredero de los antiguos viajes literarios auspiciados por la Real Academia de la 

Historia, donde recogió y documentó antigüedades griegas, fenicias, egipcias, asirias y 

persas. Anticuario y conservador talentoso, de la Rada, consiguió gracias a sus 

contactos en la Corte, dirigir esta exploración por el Mediterráneo, sin haber hecho en 

su vida una excavación y sin ser arqueólogo de campo (aunque había ganado la cátedra 

de arqueología de la Escuela  de Diplomática). 

 

Sea como fuere, trajo más de 300 objetos arqueológicos al MAN, firmando así 

la paternidad sobre la primera colección oriental que entró en el Museo Arqueológico. 

De Siracusa, Atenas, Troya, Estambul, Samos, Rodas, Chipre, Baalbek, Jerusalén, 

                                                
229 Rada y Delgado, Juan de Dios. Antigüedades del Cerro de los Santos, en el término de Montealegre. 
Discursos leídos ante la Academia de la Historia en la Recepción pública del señor D. Juan de Dios de la 
Rada y Delgado. Madrid.  Imprenta T. Fortanet. 1875. p.11.  
 
230 Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles, y de la comisión científica que llevó a su bordo. 3 
Vols. Barcelona. Emilio Oliver y Cía. 1876-1878. 
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Alejandría o Malta se trajo el almeriense una menestra arqueológica con las reliquias 

más superlativas […] 231 Gracias a esta colección oriental, nunca vista hasta la fecha en 

España, se ganó el reconocimiento de la sociedad de su época, y esta especie de 

galardón le hizo continuar su trayectoria y ascender meteóricamente sin encontrar 

oposición alguna en su camino.  

 

Como decíamos, a su regreso de Oriente y en las salas de aquel nuevo Museo 

Arqueológico Nacional, cuyas vitrinas había llenado espectacularmente, pudo observar 

in situ todo lo descubierto en Montealegre; aquellas piezas traídas a Madrid por la 

Comisión Oficial (Ventura Ruiz, Paulino Savirón y Juan de Malibrán) y por compras a 

Vicente Juan Amat. Aquellas esculturas enigmáticas, los misteriosos oferentes, las 

asombrosas cabezas mitradas, las asombrosas sacerdotisas y guerreros de ojos 

almendrados, provocaron en de la Rada y Delgado una abnegada admiración. Estas 

piezas le recordaban profundamente a lo visto por él en su reciente viaje por el 

Mediterráneo Oriental, y quedo enteramente cautivado de su hermosura y extrañeza. 

Entonces decidió estudiarlas detenidamente; su sentido, ritualidad, espiritualidad, 

idiosincrasia, etc. Además como facultativo del MAN tenía todo el acceso a los objetos 

arqueológicos y todo el tiempo y el detenimiento oportuno para su contemplación y 

análisis.  

 

El 8 de marzo, de 1872, en sesión de la Real Academia de la Historia, se nombra 

a D. Juan de Dios de la Rada y Delgado como Académico de número, con la medalla 

29, por sus más que notables méritos en pos de la historia y de la arqueología. Es 

entonces cuando decide iniciar oficialmente sus estudios de las antigüedades del Cerro 

de los Santos, y utilizarlas como desarrollo en su Discurso de ingreso en la Academia. 

De esta manera, al margen de su cargo en el Museo Arqueológico Nacional, como 

facultativo y Jefe de la Sección Primera, pasaba a analizar exhaustivamente los objetos 

de Montealegre para la elaboración de su Discurso.  

 

 

 

 

                                                
231Casado Rigalt, Daniel. El Arqueólogo Enamorado. Madrid. La Esfera de los Libros. 2009. p. 233. 
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Plano de las Salas del Museo Arqueológico Nacional en 1871, en la sede del Casino de la Reina donde 
Juan de Dios de la Rada y Delgado pudo consultar y estudiar las piezas procedentes del yacimiento del 
Cerro de los Santos. La sala dedicada al mismo es la VIII (sala inferior derecha) “Antigüedades del Cerro 
de los Santos”. Fuente: Web del Museo Arqueológico Nacional.  
 

Por este motivo de la Rada, fue elegido y designado por el Museo para valorar, 

examinar y catalogar aquellas piezas y objetos del Cerro de los Santos que el relojero de 

Yecla trajo a Madrid para ofrecer su venta al Estado en mayo de 1872, además de por su 
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notoria competencia, por encontrarse en eso momentos estudiando las piezas 

procedentes del Cerro de los Santos.  

[…] tengo el honor de manifestar a Ud. Que he nombrado con dicho objeto al 

Sr. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, Jefe de la Sección 1ª del Museo, ya que por 

su antigüedad habrán de pertenecer los referidos objetos como corresponden los ya 

adquiridos anteriormente de igual procedencia, habiendo tenido también en cuenta 

para este nombramiento, además de la notoria competencia del Sr. Rada en materia 

arqueológica, el estudio especial de las notables antigüedades encontradas en Yecla, a 

que viene dedicándose hace algún tiempo, estudios que según mis noticias verán la luz 

pública dentro de breve plazo. […] 232 

 

 Además de este documento oficial que corrobora que Rada estudió de cerca y 

tuvo entre sus manos como Jefe de la sección 1ª del MAN, las piezas del Cerro de los 

Santos, puede incluso que tuviera conocimiento de tales antigüedades a través de su 

amigo y compañero José Amador de los Ríos a los que unía una estrecha relación. 

Ambos fueron los autores de la obra Historia de la Villa y Corte de Madrid233, y es 

probable que pudieran compartir opiniones sobre lo descubierto en Montealegre por 

Aguado y Alarcón, ya que su artículo sobre las esculturas del Cerro, publicado en “El 

Arte en España” fue análogo a esta citada obra escrita entre ambos autores.  

  

 Cautivado Rada cada vez más por las esculturas existentes en Madrid, por su 

misterio y hieratismo y sus enigmáticas inscripciones, decide pedir ayuda para la 

elaboración su Discurso de Ingreso en la Real Academia de la Historia sobre las 

antigüedades de Montealegre. Meses atrás, la Comisión del MAN realizaba sus 

excavaciones en el famoso yacimiento, por ello solicitó a su compañero Paulino Savirón  

el examen de las piezas descubiertas, así como los dibujos y grabados obtenidos de sus 

trabajos arqueológicos y de recopilación y compra de objetos en la propia zona. 

También solicitó la ayuda del Padre Fidel Fita234 para cuestiones epigráficas y de 

                                                
232 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (97). 
 
233 Amador de los Ríos, José y Rada y Delgado, Juan de Dios. Historia de la Villa y Corte de Madrid.  
Tomos. I, II y III. Madrid 1860-1863. 

234 Fidel Fita Colomé. (1835 –1918), arqueólogo, epigrafista, filólogo e historiador español. Académico 
numerario de la Real Academia de la Historia. Jesuita. Cursó estudios de retórica, teología, historia, 
humanidades, griego, latín y francés. Aunque se especializó en investigaciones históricas, arqueológicas y 
epigráficas. Fue nombrado vicepresidente de la Comisión de Monumentos de León, donde conoció al 
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Eduardo Saavedra235 para cuestiones arquitectónicas, ambos reputados académicos. Así 

comienzan tres años de arduo trabajo de investigación para elaborar el estudio de su 

Discurso que leería el 27 de junio de 1875.  

 

 Resumiendo el contenido de lo que dice en su Discurso236, realiza un estudio 

arquitectónico del templo, basándose principalmente en los dibujos de Aguado y 

Alarcón, calificándolo como griego y egipcio. En cuanto a los análisis de estatuas, las 

cataloga como romanas, con rasgos celtibéricos, y otras egipcias con rasgos griegos, 

entre las que incluye las estatuas de la esfinge, la nave Argos, el cinocéfalo, Hércules y 

el Cancerbero, el obelisco con inscripciones jeroglíficas, el ave fénix, etc. Todas falsas. 

[…] El estilo egipcio es, pues, monumental por el laconismo del modelo, por la 

austeridad de las líneas y por su semejanza con las verticales y horizontales de la 

arquitectura. […] 237 

 

Pero quizás su mayor desarrollo e interés verse en las inscripciones aparecidas 

en las diferentes estatuas. Para ello requiere la ayuda del Padre Fidel Fita, cuya 

correspondencia se conserva, ya que de la Rada, poco entiende sobre inscripciones, 

aunque está empeñado en dilucidar su significado. La idea que defiende de un alfabeto 

                                                                                                                                          
ingeniero Eduardo Saavedra. Trasladado a Bañolas (Gerona) mantuvo correspondencia con Juan de Dios 
de la Rada Delgado, que estudiaba las esculturas halladas en el Cerro de los Santos de Montealegre del 
Castillo en las cuales resolvían cuestiones sobre la lengua y la grafía que presentaban las esculturas de 
dicho yacimiento. En 1877 fue elegido Académico de Número de la Real Academia de la Historia. 
Miembro de las Comisiones para la redacción de La España Sagrada, de Antigüedades o el Diccionario 
Geográfico. Director desde 1883 del Boletín de la RAH, en el que publicaría más de setecientos artículos, 
de los cuales una tercera parte tratan sobre epigrafía. En 1912 fue nombrado Director de la Academia, 
cargo que ocuparía hasta su fallecimiento. 

Fuente: Abascal Palazón, Juan Manuel. Fidel Fita (1835-1918): su legado documental en la Real 
Academia de la Historia. Madrid. Real Academia de la Historia. 1999.  
 
235 Eduardo Saavedra y Moragas (1829-1912) fue un ingeniero, arquitecto, arqueólogo y arabista español. 
Fue miembro de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de las Ciencias, de la Real 
Academia Española y cofundador y presidente de la Real Sociedad Geográfica. En 1857 proyecta el Faro 
de Chipiona, el más alto de España. Fue el descubridor del emplazamiento de las ruinas de Numancia en 
1860 en la Provincia de Soria y presidió la comisión que se creó para llevar a cabo las excavaciones 
arqueológicas del lugar. También descubrió la vía romana entre Uxama y Augustóbriga mientras 
trabajaba en el proyecto de carreteras entre Soria y El Burgo de Osma. Fuente: Wikipedia. La 
Enciclopedia libre. 
 
236 Rada y Delgado, Juan de Dios. Antigüedades del Cerro de los Santos, en el término de Montealegre. 
Discursos leídos ante la Academia de la Historia en la Recepción pública del señor D. Juan de Dios de la 
Rada y Delgado. Madrid.  Imprenta T. Fortanet. 1875. pp. 9-110.  
 
237 Rada y Delgado, Juan de Dios. Discurso. Op. Cit. p. 27. 
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propio de Montealegre, una especie de dialecto del egipcio, que se hablaba en el lugar, 

se la proporciona el propio Fita, que lo califica de “lenguaje yeclano”.  

[…] Las letras numerales deben contarse conforme a su valor en griego. Las 

demás letras reproducen el valor fonético o la pronunciación del idioma oriental, 

abigarrado o mescolanza de varios afluentes a esta cuenca del Mediterráneo, que se 

hablaba en Yecla. El fondo, de este, podríamos llamar dialecto yeclano, era siro-fenicio 

o siro-púnico. […] 238 

 

 Y tratar este tema quizás sea el fallo más estrepitoso y calamitoso para su 

credibilidad y su carrera. Dedicó todo su esfuerzo y competencia en estudiar unas 

escrituras falsas de unas esculturas falsas. Incluso él mismo empezó a sospechar  de las 

piezas en una de sus primeras cartas a Fidel Fita para solicitarle ayuda sobre las 

inscripciones. […] Ya sabe usted que he escogido como motivo de mi disertación al 

entrar en la Academia de la Historia los descubrimientos y estatuas de Yecla, que cada 

vez sigo creyendo más son maniquíes. […] 239 

 

 Otro tema controvertido del Discurso es también el análisis del Cuadrante Solar 

con inscripciones. Ayudado por el Padre Fita y Eduardo Saavedra le informan que se 

trataba de un reloj solar “de reflexión”. […] Este reloj tiene dos frentes, uno por la 

parte convexa y otro por la cóncava, y cualquiera de los dos se puede utilizar 

igualmente. El gnomon era un hierro que se sujetaba en la parte superior de la piedra, 

y cuya punta avanzaba por fuera del frente respectivo. La sombra de esta punta 

señalaba, al tocar en las rayas las horas, de dos en dos, por el sistema civil de los 

romanos, que contaban doce desde la salida del sol hasta su ocaso; de modo que la 

raya más baja de la derecha correspondía al orto del astro, la intermedia á la hora 

segunda, la más alta á la hora cuarta, y á la hora sexta ó mediodía venía la sombra á 

esconderse en el ángulo superior de la piedra, correspondiendo las rayas del lado 

contrario á las horas octava, décima y de la puesta del sol. Para usarlo, el cuadrante se 

                                                
238 Carta de Fidel Fita a Juan de Dios de la Rada y Delgado en la que se interpretan las inscripciones de 
las distintas esculturas del Cerro de los Santos. 17 septiembre de 1872. Real Academia de la Historia. 
Biblioteca. Sig. 09-07585_byn_0009 y 0010.  
 
239 Carta de Juan de Dios de la Rada y Delgado a Fidel Fita, exponiéndole el motivo de su investigación y 
solicitando su ayuda para descifrar las inscripciones de las estatuas. Real Academia de la Historia. 
Biblioteca. Sig. 09-07585_byn_0002, 0003, 0004 y 0005. 
 
Transcripción integra del documento. Véase Apéndice Documental Nº 7. 
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colocaba en un lugar donde hubiera sombra, de cara al Norte, y á una corta distancia 

se ponía un espejo cóncavo esférico, algo más elevado, donde recibiera la luz del sol, la 

cual, reflejada por el metal bruñido, iluminaba el reloj y hacía proyectar al gnomon la 

sombra que marcaba las horas. […] 240 

 

Noble propósito sin duda el de Juan de Dios de la Rada y delgado, el de intentar 

resolver el misterio del Cerro de los Santos, de su sentido, religiosidad, poder, lenguaje, 

estilo, influencia, y si todo hubiera salido bien, su atrevimiento le hubiera coronado con 

el mayor éxito de la historia y la arqueología española; pero no fue así, y siguió 

confundido, preso del engaño de las falsificaciones. […] El importante monumento del 

CERRO DE LOS SANTOS que ahora nos ocupa, representa, no solamente un culto 

religioso, sino el idioma y la raza del pueblo por quien fué labrado. Las razas siro-

egipciacas que vinieron en pos de Muza y de Tarik, á la conquista de España, pudieron 

reconocer en aquellos parajes los vestigios de sus antepasados. […] 241 
 

 
Lectura del Discurso de Entrada a la Real Academia de la Historia por Juan de Dios de la Rada y 
Delgado. Antigüedades del Cerro de los Santos, en el término de Montealegre. Recreación para Cuarto 
Milenio. Cuatro Televisión. www.annaispascual.com. 

                                                
240 Rada y Delgado, Juan de Dios. Discurso. Op. Cit. pp. 80-81.  
 
241 Rada y Delgado, Juan de Dios. Discurso. Op. Cit. p. 83. 



 206 

 La contestación del Discurso corrió a cargo de Aureliano Fernández Guerra, el 

cual, basándose en los vasos de Vicarello, localiza al Cerro de los Santos junto a la vía 

Heráclea y la asimila con la ciudad de Pale, junto a Elo, que la sitúa en el monte Arabí. 

Coincide con Rada en la filiación del asentamiento y lo declara como egipcio, griego, 

fenicio, cartaginés y visigodo.242 

 

 De la lectura de Rada se puede concluir que a pesar de la múltiple filiación que 

atribuye a las esculturas del Cerro de los Santos (griega, romana, egipcia, asiria, fenicia, 

incluso chipriota) establece que la  base de las mismas era greco-egipcia con una 

influencia marcadamente indígena.243[…] Sin embargo a Rada le traicionó la vanidad, 

al defender con vehemencia la calidad artística de unas estatuas cuya autenticidad 

empezaba a ser sospechosa a los ojos del propio Savirón. Cabe suponer que el 

conservador almeriense estaba anclado en el Arapiles. Sus conocimientos 

arqueológicos eran precarios antes de subir a la fragata y al bajar veía egipcios, 

chipriotas y griegos por todas partes. Su memoria estaba tan embutida de imágenes 

orientales que las estatuas del Cerro de los Santos se convirtieron en las primeras 

victimas de su ligereza de juicio. […] 244 

 

 Nadie pudo nunca imaginar el descrédito al que se vería sometido Juan de Dios 

de la Rada y Delgado. Pero eso sólo ocurrió tras su muerte. Su posición social, el 

respeto que le tenía la comunidad científica e histórica de la época, su sillón como 

académico y en los últimos años su puesto de Director del Museo Arqueológico 

Nacional, impidieron que nadie osara a mancillar el nombre de tan insigne ilustrado. 

Pero todos lo sospechaban y lo afirmaban. Uno de los primeros, Savirón; trabajador, 

prudente, en la sombra. Quizás uno de los más damnificados, ya que con su trabajo y la 

cesión de los materiales y cuadernos, Rada escribió su discurso, adelantándose a la 

publicación de sus Noticias.  

 

 El descrédito y la humillación no tardó en llegar, cuando los rumores sobre la 

falsedad de las piezas suscitados en la Exposición de Viena (1873), se materializaron en 

                                                
242 Rada y Delgado, Juan de Dios. Discurso. Op. Cit. pp. 113-179. 
 
243 Sánchez Gómez, María Luisa. Op. Cit. p. 30. 
 
244 Casado Rigalt, Daniel. Op. Cit. p. 239.  
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la Exposición de París (1878). Eruditos como Longperier245, Heuzy246 247, Emil Hübner248 

249 , o José Ramón Mélida250, empezaban a afirmar que entre las piezas del Cerro de los 

                                                

245 Adrien Henry Prevost Longpérier (1816-1882) Numismático, arqueólogo francés. En 1836, entró en el 
gabinete de medallas de la Real Biblioteca (futura Biblioteca Nacional Comisario y conservador del 
Museo del Louvre.  Era responsable de las colecciones de las áreas culturales y de edad antigua. Como 
tal, él dio la bienvenida al Louvre las primeras esculturas asirias llegados en Francia de Khorsabad, y casi 
se interesó en el desciframiento de la escritura cuneiforme. Fue uno de los miembros del Comité de la 
creación del museo de Saint Germain-en-Laye. Desde 1854 fue miembro de la Academia Francesa. Fue 
director de la Revista numismática y miembro del Comité de la histórica y científica del trabajo. Fuente: 
Wikipedia francesa. La enciclopedia libre.  

246 León Heuzey. (1831-1922). Conservador del Departamento de Antigüedades Orientales del Louvre, es 
un hombre clave en el reconocimiento de la autenticidad de la escultura ibérica. Por su gestión e 
instancias, A. Engel y P. París fueron enviados a España en misión oficial, y a través de la 
correspondencia con estos investigadores (que le consideraron siempre como maestro) estuvo informado 
de la marcha de los descubrimientos. Dedicó a la escultura ibérica cinco de los artículos más precoces y 
atinados, publicados en diversas revistas: "Stattues espagnoles de style gréco-phenicien. Question 
d'authenticité" (Comptes Rendues de l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 1.890 y Revue 
d'Assyriologie et d' Archeologie Orientale, II, París,1891 y Bulletin de Correspondence Hellénique, XV, 
1891); "A propos des statues du Cerro de los Santos" (CRAI, 1897); "Le buste d'Elche" (Revue 
Encyclopedique, VII, 1.897), "Le buste d'Elche et la mission de M. P. París en Espagne" (CRAI, 1.897) y 
"Le taureau chaldéen a tète humaine", Monuments et Memoires Piot, París 1899 .  

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 27. 
 
247 Heuzey, León. L'archaïsme gréco-phénicien en Espagne. En Comptes-rendus des séances de l année - 
Académie des inscriptions et belles-lettres. Nº 2. París. 1890. pp. 125-128. 

248 Emile Hübner.  (1834-1901). Epigrafista y Catedrático de Filología Clásica en la Universidad de 
Berlín. Fue enviado España en 1.860 por la Academia de Ciencias de su país, con instrucciones de 
Mommsen para estudiar y recoger las inscripciones romanas. Con su perspicacia y conocimientos valoró 
tempranamente los "ídolos" de bronce mencionados ya en su obra Die Antiken Bildwerke in Madrid 
(Berlín, 1862, sin ninguna ilustración) y en dos comunicaciones presentadas a la Academia de Ciencias de 
Berlín en 1.864 (Archäologischer Anzeiger, 1864 y 1865). A su vez insiste en la necesidad de hacer un 
estudio de estas pequeñas esculturas en la obra ya citada en relación con el Cerro de los Santos 
(Arqueología de España, Barcelona, 1.888, meritoriamente galardonada con el Premio Martorell). Se 
ocupó de la Dama de Elche en el artículo "Die Büste von Ilici" (Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen 
Archaeologischen Instituts 1898). Pero Hübner fue ante todo un investigador hipercrítico y positivista y 
aunque no siempre estuvo en posesión de la verdad, su nombre está unido a la denuncia/sospecha de 
falsedad en las inscripciones de la estatuaria del Cerro de los Santos. 

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 26. 
 
249 […] después de dar cuenta del Cerro de los Santos v de sus antigüedades, y mencionar con toda 
circunspección cuanto hasta entonces se había publicado sobre el particular, dice al final, refiriéndose á 
los objetos de Yecla conservados en el Museo de Madrid: “Hay entre ellos también algunas 
falsificaciones”. Lo cual, observa Mr. Heuzey, “viene un poco como la flecha del parto”. […] 
 
Hübner, Emilio. Arqueología de España. Barcelona. Tipo-Litografía de los Sucesores de Ramírez y cía. 
1888. p. 236-238. 

250 José Ramón Mélida y Alinari. (1856-1933) En cuanto al Cerro de los Santos, el español más señero de 
esta historia y representa la madurez y el futuro de nuestra arqueología. Inicia su andadura profesional en 
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Santos había falsificaciones, aunque éste último, empleado del Museo Arqueológico 

Nacional, no se atrevió a hacerlo hasta muerto de la Rada, a la sazón jefe suyo.  

 

 Siguiendo a Daniel Casado, en su formidable narración  irónica, crítica y hasta 

hiriente, del episodio de las falsificaciones,  […] Rada acaparaba gloria, pero también 

vergüenza. El descubridor del arte ibérico llevó como pudo el estigma del gran error. O 

perdió los privilegios que había contraído, pero su deficiente escrutinio arqueológico le 

salió caro: todavía hoy encabeza el ranking de despropósitos de la arqueología 

nacional. […] Las piezas falsas fueron creaciones imposibles que sólo Rada se tragó. 

Un rinoceronte, un ave fénix, un caballito de mar, un cuadrante solar. Hacía falta 

mucha fe –que a Rada le sobraba- para dar por buenas semejantes infamias 

escultóricas. Amat actuó sin medida y sembró el caos entre el gremio de conservadores. 

Llegado un punto, su única preocupación era lucrarse con la venta de antigüedades. 

Sin embargo la fraudulenta ejecución de su plan se llevó por delante al ingenuo de 

Rada y provocó tal cataclismo que reverdecieron los viejos tópicos del oscurantismo 

español. El problema no sólo era Rada. El problema es que la Arqueología era una 

recién nacida y los primeros Kamikazes (Rada fue uno de ellos) se la jugaron con sus 

acrobáticas teorías. […] 251 

                                                                                                                                          
los años de la república (1876) como aspirante sin sueldo del MAN. Desde 1.881 es funcionario, Jefe de 
la Sección de Prehistoria y Arqueología y más tarde Director de la institución (1916).  

Estrechamente vinculado a la Institución Libre de Enseñanza y al Ateneo, llegó a ser Profesor de 
Arqueología en la Universidad (1912). Viajó a París, Atenas, Turquía y El Cairo en delegaciones 
españolas. Formado sólidamente en arqueología oriental y clásica, empezó como orientalista y logró una 
insólita divulgación de la cultura egipcia a través de sus novelas (la de mayor éxito Sortilegio de Karnak, 
1880, escrita en colaboración con Isidoro López) (Almela en Historia, 131-134). Su interés por lo ibérico 
se incrementa a partir del descubrimiento de la Dama de Elche, ocupándose indistintamente de la 
escultura de piedra y de los pequeños bronces: el primer artículo "Antigüedades de Yecla" (Boletín de la 
Institución Libre de Enseñanza, VI) se publica en 1882 y en 1897/98 se ocupa indistintamente de los 
bronces (RABM, I, 4) y del busto descubierto en Elche (el mismo título en tres revistas diferentes). Los 
bronces siguen centrando su atención en 1899 ("Ídolos ibéricos encontrados en la sierra de Úbeda 
(Linares)" RABM III, 2) y 1900 ("Colección de bronces antiguos de don Antonio Vives" RABM IV, 1, 2 
y 3). De 1900 data también el clásico artículo "El jinete ibérico" (Bol. Soc. Esp. de Excurs. VIII). De 
todos sus trabajos sobre el tema (no agotados en esta reseña) el de mayor enjundia es el ya citado sobre la 
autenticidad de las estatuas del Cerro (1903 a 1905) y el hecho de que su Discurso de recepción como 
académico de número de la Real Academia de la Historia (8 de diciembre de 1.906) verse sobre Iberia 
Arqueológica anterromana. Paradójicamente, él que siempre clamó contra los "arqueólogos de Gabinete", 
se inicia tardíamente en la arqueología de campo y ninguno de estos trabajos se corresponde con 
yacimientos ibéricos. 

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 27. 
 
251 Casado Rigalt, Daniel. Op. Cit. p. 241. 
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Juan de Dios de la Rada y Delgado frente al descrédito de su Discurso. Recreación para Cuarto Milenio. 
Cuatro Televisión. www.annaispascual.com 
 

 

 No obstante, tampoco hay que culpar a de la Rada de haber realizado su 

Discurso en base a un engaño. No haré un alegato de disculpa, pero el desconcierto ante 

las piezas hizo que ni el mismo Padre Lasalde, presente en el origen de su 

redescubrimiento, en todas las excavaciones practicadas hasta la fecha, y autor y 

supervisor de numerosos artículos relacionados con el Cerro de los Santos y lo allí 

encontrado, se percatara del error aún más de 20 años después de la primera noticia.  

[…] El descubrimiento y compra de los objetos en cuestión tuvo efecto en un 

plazo bastante corto; de modo que era imposible toda falsificación, a no ser que se 

dedicasen a la empresa muchos artistas a la vez. ¿Y en dónde trabajaron estos artistas 

sin que nadie se enterase de ello? ¿Y donde las labraron, y por dónde las trajeron sin 

que nadie lo viera? Si fueran objetos pequeños y de poco peso, bien pudiéramos admitir 

que fueron conducidos en secreto. Pero estatuas tan grandes y pesadas como son 

muchas de ellas, no pudieron ser trasladadas sin llamar la atención. Queda el recurso 

de suponer que la falsificación estaba ya hecha, en cuyo caso hay que suponer también 

que se hizo en el siglo XVI por lo menos, pues en la sentencia dada por los Reyes 

Católicos en un pleito seguido ente los pueblos del Marquesado de Villena y el 
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Comendador de Montealegre ya se llama a este sitio Cerro de los Santos, lo que prueba 

que ya entonces existían las estatuas. […] 252 

 

 

2.10. Las excavaciones de la Comisión Provincial de 

Monumentos de Albacete. 1879.  

 

 Las primeras muestras de interés de la Comisión de Monumentos de la provincia 

de Albacete por el yacimiento del Cerro de los Santos la encontramos en dos 

comunicaciones dirigidas a Juan de Dios de la Rada y Delgado y a los Padres 

Escolapios de Yecla. En el primero de los casos, remiten una carta para solicitarle 

algunos ejemplares de su Discurso sobre las Antigüedades de Montealegre, según 

acuerdo de la Comisión Provincial en sesión de 25 de noviembre de 1876253.  

[…] Se sirva ceder algunos ejemplares de su Memoria sobre el Cerro de los Santos, 

con destino a la biblioteca de la misma, teniendo en cuenta que el sitio del hallazgo está 

próximo a esta capital. […] 254 Apuntar, que López Azorín afirma erróneamente, que la 

Comisión Provincial de Monumentos pide la cesión de esculturas del Cerro de los 

Santos al MAN255, cuando en realidad, como hemos visto, sólo piden ejemplares de su 

memoria. Cosa que sí realizan en sesión de 2 de marzo de 1877 a  los Padres Escolapios 

de Yecla:  

[…] Expuesto por el Señor Guillen que en poder de los Escolapios de Yecla, 

deben obrar muchos objetos de los hallados al hacer excavaciones en el Cerro de los 

Santos. Se resolvió suplicar al Director del mismo, se sirva regalar lo que tenga por 

conveniente, para este Museo provincial. […] 256 

                                                
252 Lasalde, Nombela, Carlos. Las antigüedades bastitanas.  Madrid. Revista Calasancia. Nº 9.  Imprenta 
de San Francisco de Sales. 1893. p. 205. 
 
253 Acta de la Sesión de la Comisión de Monumentos de Albacete de 25 de noviembre de 1876. Archivo 
del Museo de Albacete. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-011.   
 
254 Carta de la Comisión de Monumentos de Albacete a Juan de Dios de la Rada y Delgado, solicitándole 
ejemplares de su Memoria sobre el Cerro de los Santos. 18 de diciembre de 1876. Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (128). 
 
255 López Azorín, Fernando. Op. Cit. p. 129.  
 
256 Acta de la Sesión de la Comisión de Monumentos de Albacete de 2 de marzo de 1877. Archivo del 
Museo de Albacete. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-011.   
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 Este creciente interés por las antigüedades del Cerro de los Santos por parte de la 

Comisión Provincial de Monumentos se debe en parte al gusto por el arte y la 

antigüedad que tenían sus miembros; [...] El abogado don Antonio Rentero y Villota, 

secretario de la Comisión de Monumentos y autor de dos de los primeros artículos 

relativos al famoso santuario257; don Ricardo Archillas, secretario de la Diputación y 

también aficionado a la arqueología; el numismata don Buenaventura Conangla y don 

José Sabater, de la Comisión de Monumentos [...] 258 

 

 Tal interés no sólo se demuestra en las reiteradas peticiones de material 

bibliográfico y solicitud de piezas arqueológicas a distintas Instituciones para enriquecer 

las vacías salas del modesto Museo de la Comisión Provincial de Monumentos, sino que 

toman la iniciativa desde Albacete, para recopilar, estudiar y excavar el Cerro de los 

Santos, un yacimiento albaceteño que había permanecido ajeno a la capital manchega, 

quizá por el carácter “provinciano” de sus gentes (sin querer decir esto con tono 

peyorativo),  por la falta de conocimientos de la mayoría de sus gentes y por el escaso 

nivel cultural y de erudición de sus élites políticas y sociales. Pero esto cambia con la 

nueva directiva de la Comisión de Monumentos, sensible a los estudios, a la arqueología 

y a la historia, comprometidos con el cuidado, conservación y exploración  de los 

monumentos y yacimientos de la provincia, y promotores y difusores de actuaciones, 

análisis, artículos y recensiones de la historia, la cultura y el patrimonio albaceteño de la 

época.  

 

 Con estos claros objetivos se lanzaron a la aventura de retomar las excavaciones 

en el Cerro de los Santos y para ello solicitaron el permiso del propietario del terreno, 

que en esta ocasión había cambiado de dueño. Tras el fallecimiento sin sucesión del 

Conde de Montealegre D. Francisco de Paula Bernuy Osorio de Moscoso en 1873, 

hereda el titulo y las posesiones en Montealegre su hermana, Mª del Carmen, siendo su 

esposo el Sr. Marqués de Villafuerte D. José de León y Molina. A este último es al que 

se dirigen (aunque formalmente era su mujer, Condesa de Montealegre y Marquesa de 

                                                                                                                                          
 
257 Rentero de Villota, Antonio. El Cerro de los Santos. Monumento Arqueológico. En El Liceo. Albacete. 
Nº 17. 27 de agosto de 1871. pp. 2-4.  
 
258 Fernández Avilés, Augusto. Escultura del Cerro de los Santos. La Colección del Museo de Albacete. 
Albacete. Seminario de Historia y Arqueología de Albacete. 1962. p. 62.  
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Valparaíso, entre otros títulos, la titular del Cerro) para solicitarle la autorización de 

excavación en el citado yacimiento:  

 

“Sesión de 13 de octubre de 1878 

 

En la Ciudad de Albacete a trece de octubre de mil ochocientos setenta y ocho 

se utiliza esta comisión en tiempo oportuno. 

 

Se dio cuenta por mí el Secretario de una comunicación del Excmo. Sr. Marqués 

de Villafuerte contestando a la que le fue dirigida por esta Comisión pidiéndole la 

autorización para hacer excavaciones en el Cerro de los Santos, en la cual manifiesta 

dicho Sr. estar dispuesto a conceder la gracia pretendida, si bien reservándose fijar el 

tiempo en que debería practicarse dichas excavaciones, y la Comisión acordó dar las 

gracias al expresado Sr. y reservar la cantidad consignada en el presupuesto del 

corriente año económico al indicado objeto. Con lo cual se dio por terminado el acto, 

de lo que yo el secretario certifico. 

El vicepresidente. 

(Firma”)259    

 

 

 Una vez recibido el permiso del Marqués, inician los preparativos para comenzar 

las deseadas excavaciones. Las mismas contarían con el apoyo del Gobierno Civil de la 

provincia y de la Diputación Provincial de Albacete, ya que, por estatutos, formaban 

parte de las Comisiones de Monumentos. Esta última sufraga los gastos con 1.000 

pesetas además de poner al servicio al Arquitecto Provincial, Justo Millán260. 

                                                
259 Acta de la Sesión de la Comisión de Monumentos de Albacete de 13 de octubre de 1878. Archivo del 
Museo de Albacete. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-011.   

260 Justo Millán Espinosa. (1843-1921). Académico correspondiente de  la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y obtuvo el título a los 28 años de 
edad. Instalado en Hellín se dedica a la docencia durante un quinquenio, ocupando la cátedra de 
matemáticas del Instituto Municipal Libre de Segunda Enseñanza y ocupa el cargo de Arquitecto 
municipal durante diez años. Cargo que deja en 1875 al ser nombrado por la Diputación Provincial de 
Albacete Arquitecto Provincial. En Albacete trabaja en proyectos como el del Convento de Religiosas 
Dominicas, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y un Colegio para niñas. S. M., el rey, D. Alfonso 
XII, le nombra e inviste Arquitecto de la Diócesis de Cartagena, y en este puesto se mantiene hasta la 
primera década de nuestro siglo. La Excma. Diputación Provincial de Albacete le encarga el proyecto del 
nuevo Palacio de la Diputación, que aparece fechado en "Albacete, 13 de diciembre de 1877", 
colocándose la primera piedra en 23 de enero de 1878, y su construcción duró algo más de tres años. El 
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Sesión de 28 de junio de 1879.  

 

[…] 

Se expuso también por mi el Secretario el resultado de la entrevista celebrada con el 

Sr. Conde de Montealegre261 en la que este Sr. concedió a la Comisión facultades 

encaminadas para practicar excavaciones en el Cerro de los Santos de su pertenencia y 

la galantería e interés con que ofreció a la Comisión su cooperación y apoyo para que 

llevara a cabo su propósito en vista de tan generoso comportamiento y del espíritu de 

que está animado, la Comisión en orden a poner los medios para procurarse alguno o 

algunos de los objetos de arte antiguo en dicho sitio encontrados, propuso el Sr. 

Gobernador que se pidiera a la Excma. Diputación Provincial la cantidad de mil 

pesetas consignadas en el presupuesto actual a favor de la misma. Con cuya suma 

podrían ejecutarse las referidas excavaciones, después de cubrir las actuaciones 

pendientes, cuya idea fue unánimemente acogida, acordándose que se pasara atenta 

comunicación al Sr. Vicepresidente de la Comisión permanente pidiéndole la expresada 

cantidad reservada al fin indicado;  para cumplir el acuerdo anterior se nombró a Don 

Justo Millán, arquitecto provincial, y a mi el Secretario, para que se trasladen al Cerro 

de los Santos a entablar y dirigir las excavaciones ante-dichas.262 

[…] 

 

 Se desconoce la fecha exacta de la realización de estas excavaciones por parte de 

la Comisión Provincial de Monumentos pero seguramente por los plazos y las fechas se 

realizara a partir de septiembre de 1879, no pudiendo hacer una precisión más concisa 

                                                                                                                                          
Palacio de la Diputación es una de sus obras cimeras de su segunda etapa artística, dominando en el 
edificio el eclecticismo arquitectónico del que Millán es uno de los máximos representantes. En 1879 
reconstruye el Teatro Romea, de Murcia, que había sufrido un fatal siniestro provocado por un 
espectacular incendio, además de realizar los proyectos del Teatro-Circo Villar, el Hospital y el 
Manicomio Provincial; el Colegio de San José de vocaciones eclesiásticas, etc. En el año 1882 construyó 
la Plaza de Toros de Lorca, posteriormente la de Murcia (1886-1887); la de París (1889); la de Cieza 
(1889); la de Abarán (1891), y el encargo de proyectar otra para la capital de Argelia (1889). 

Fuente: Moreno García, Antonio. Hellineros Ilustres. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2011. 
pp.- 172-178.  
 
261 En realidad se refiere al permiso concedido por el Marqués de Villafuerte, ya que en este caso el titulo 
de Condesa de Montealegre lo ostentaba su mujer, Mª del Carmen Bernuy y Osorio de Moscoso.  
 
262 Acta de la Sesión de la Comisión de Monumentos de Albacete de 28 de junio de 1879. Archivo del 
Museo de Albacete. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-011.   
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del  plazo por carecer de documentación, informes o memoria de excavación. Los 

únicos documentos originales que se conservan son las narraciones que en 1893 realizó 

Carlos Lasalde en sus Antigüedades Bastitanas, y las comunicaciones oficiales a la 

RAH y a la propia Comisión.  

 

 En el caso del Padre Lasalde, comenta que igual que en años anteriores 

presenció y supervisó las exploraciones realizadas en el Cerro de los Santos […] por el 

arquitecto provincial y el secretario del Instituto de segunda enseñanza, siendo la 

ejecución muy a la ligera, y por consiguiente dio poco resultado […] 263 

Por otra parte, en el caso de las comunicaciones oficiales, por los escritos conservados, 

se puede deducir que los resultados de las excavaciones se presentaron en diciembre de 

1879, y a partir de ahí se comunicó a la autoridad competente en materia de patrimonio, 

la Real Academia de la Historia, de los mismos. Así, en la Sesión de la Comisión 

Provincial de Monumentos de Albacete de 23 de diciembre de 1879 se dijo lo siguiente.  

[…] Acto seguido se dio cuenta por mí el Secretario del resultado obtenido en las 

excavaciones llevadas a cabo en el cerro de los Santos. […] 264 

 

 El otro ejemplo es la carpetilla con el expediente de las excavaciones practicadas 

en el Cerro en 1879, de la que sólo se conserva la comunicación inicial, pero no el 

expediente en sí.  

 

“La Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Albacete 

da cuenta de los trabajos ejecutados por la Comisión en el año de 1879; del resultado 

de las excavaciones practicadas en el Cerro de los Santos, término de Montealegre, y 

en el de Lezuza, la antigua Libisosa; de las obras adquiridas para la Biblioteca de la 

Comisión y de los objetos que conserva en el Museo.  

Remite también un ejemplar de la circular que ha pasado a las personas 

ilustradas de la provincia a fin de que ayuden a la Comisión en los objetos de su 

instituto.  

9 de enero de 1880 

(Firma)”265 

                                                
263 Lasalde, Nombela, Carlos. Las antigüedades bastitanas. Revista Calasancia. Vol. XXII. 1893. p. 124.  
264 Acta de la Sesión de la Comisión de Monumentos de Albacete de 23 de diciembre de 1879. Archivo 
del Museo de Albacete. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-011.   
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Expediente sobre los trabajos desarrollados por la Comisión de Monumentos de Albacete en el año 1879, 
de las excavaciones en el Cerro de los Santos y en el de Lezuza; de las obras adquiridas para la Biblioteca 
y de los objetos que conserva en el Museo. Archivo Real Academia de la Historia. Biblioteca. Sig. 
CAAB/9/7944/03(1) 
 
 
 
 Sea como fuere, todos los objetos arqueológicos resultantes de la campaña de 

1879 engrosaron en los fondos del modesto y humilde Museo de Albacete, formando así 

la base primigenia de la colección del Cerro de los Santos, ampliada después con las 

piezas de las excavaciones y donaciones de Julián Zuazo Palacios y de las campañas de 

Augusto Fernández Avilés.  

 
                                                                                                                                          
265 Transcripción de la comunicación de la Comisión de Monumentos de Albacete en el año 1879 a la 
RAH sobre los trabajos realizados ese año en la provincia. Archivo Real Academia de la Historia. 
Biblioteca. Sig. CAAB/9/7944/03(1) 
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Vista de las Antiguas Salas del Museo de la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete, situado en 
el Palacio de la Diputación Provincial, donde se observa en lejas y vitrinas algunas de las piezas recogidas 
en la excavación de la Comisión en el Cerro de los Santos en 1879. Fuente: Web Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Museo de Albacete.  
 

 

2.11. El Cerro de los Santos y los Arqueólogos Franceses.  

 

 Poco a poco los estudios ibéricos iban demostrando que España tenía una 

civilización y una cultura desarrollada anteriores a Roma, sin duda descubierta a través 

de las esculturas del Cerro de los Santos y corroborada con la aparición de la Dama de 

Elche en el yacimiento de La Alcudia. Pero este reconocimiento y aclaración no llegó 

de manos de nuestros doctos y académicos, sino desde el otro lado de los Pirineos.  No 

fue hasta la Exposición Universal de París de 1878, cuando los franceses conocieron a 

través de los moldes de las piezas del Cerro de los Santos, esas extrañas figuras 

evocadoras de la antigüedad. La polémica estaba servida pues, entre los objetos 

arqueológicos se encontraban algunas falsificaciones, lo que terminó con el descrédito 

del Cerro y de la Arqueología Española.  Pero no por ello mermó el ánimo de uno de los 

eruditos franceses más interesados por la cultura hispana, de la época, León Heuzey, 

que inquietado por las piezas ibéricas, organizó en 1888 un viaje al Museo 

Arqueológico Nacional como conservador del departamento de antigüedades orientales 

del Museo del Louvre, para dilucidar si las piezas del Cerro de los Santos, en parte 
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expuestas en París una década antes, eran realmente originales o por el contrario eran 

producto de una disparatada imaginación. 

[…] cuando vino á Madrid Mr. Heuzey, que, como él mismo dice, recibió ante 

las estatuas originales una impresión bien distinta de la que había experimentado en 

París. “Llevaba, dice, más que desconfianza; pero apenas paseé mis ojos por la 

colección, tuve el sentimiento de que se hallaban ante mí, junto á piezas difíciles de 

aceptar, una serie de objetos procedentes de excavaciones auténticas, los cuales 

formaban un conjunto arqueológico de alto interés.” […] 266 

 

  De dicha visita al MAN se conservan varias misivas, de amabilísimo talante en 

la que se agradece al Sr. Heuzey la visita y el interés por el estudio así como la decisión 

de remitirle unos vaciados de las piezas que ha visto en el mismo267, para su estudio.  

[…] En cumplimiento de la oferta que la Dirección de este Museo hizo a Ud. 

cuando tuvo el honor de recibir su visita se ha facturado para París, dirigida al Museo 

del Louvre y consignada a su nombre  una caja conteniendo cinco vaciados, uno de una 

estatua y los otros cuatro de cabezas, de la colección de esculturas procedentes del 

Cerro de los Santos, de que le Museo tiene el gusto de hacer a Ud. donación, atendido 

que sabrá apreciar y dará a conocer esas antigüedades en provecho de la ciencia. […] 
268 

 Ante dicha misiva le contesta Heuzey, agradecido por el obsequio de los 

vaciados y asombrado por la belleza y arte impreso en los objetos arqueológicos 

examinados, afirma que utilizará los análisis en una próxima publicación. 

                                                
266 Mélida Alinari, José Ramón. Las Esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de Autenticidad. En, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VII. Nº 2.. Madrid. 1903. p. 88.  
 
267 […] reconocía el aspecto auténtico de muchas, las principales, esculturas, deteniéndose por fin en el 
estudio de la indicada estatua grande y de las tres cabezas, que fueron las piezas por él escogidas de 
intento entre las que no tenían inscripciones, pues sólo atendió á estudiar la parte artística. Los vaciados 
que le sirvieron para su demostración fueron hechos para él en nuestro Museo, que se los regaló con 
destino á la galería de vaciados del Louvre. […]  
 
Mélida Alinari, José Ramón. Las Esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de Autenticidad. En, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año VII. Nº 2. Madrid. 1903. p. 88.  
 
268 Transcripción de un fragmento de Carta del MAN enviada a León Heuzey agradeciéndole su visita al 
MAN y remitiéndole 5 vaciados de esculturas del Cerro de los Santos. 7 de septiembre de 1889. Archivo 
del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871-82-C (3) 
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Carta de Heuzey  al MAN Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871-82-C (5). 
 
 

El resultado fue positivo, y en 1891, efectivamente,  publicó sus resultados269, en 

los que concluyó que la mayoría de las esculturas del Cerro de los Santos eran 

autenticas, una especie de mezcla entre lo griego y lo oriental y sin dudar a dudas, con 

un carácter indígena, ibérico, original, singular y propio del país, lo que significó una de 

las interpretaciones novedosas y pioneras en afirmar la existencia del arte y cultura 

ibérica. Esto desembocó en el desarrollo de trabajos científicos sobre las mismas y un 

interés creciente en el iberismo.270  

 

Para verificar in situ la zona de los hallazgos organizó una “Misión 

Arqueológica”271 patrocinada por el propio Museo del Louvre, el Ministerio de 

Instrucción Pública, la Academia de las Inscripciones y las Bellas Artes y por la 

                                                
269 Heuzey Léon. Statues espagnoles de style gréco-phénicien. En: Bulletin de correspondance hellénique. 
Paris. Volume 15. 1891. pp. 608-625. 
 
270 Rouillard, Pierre. Arthur Engel, Pierre Paris y los primeros pasos en los estudios ibéricos. En,  
Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez, Lourdes. (Editores). La Cultura Ibérica a través de la fotografía 
de principios de siglo. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid – Diputación de Albacete. 1999. pp. 
25-31.  
 
271 Sánchez Gómez, María Luisa. Op. Cit. p. 31. 
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Dirección de enseñanza Superior272. El elegido, Arthur Engel273. Ya desde 1886 realizó 

varios viajes a España, sobre todo a Andalucía, pero en 1891 le encomiendan la 

fascinante tarea de estudiar las piezas del Cerro de los Santos sobre el terreno. Esta 

misión al Cerro de los Santos fue determinante para concluir que las esculturas poseían 

una originalidad propia y genuina, corroborando así la tesis de Heuzey, de la existencia 

de la cultura ibérica.  

 

 El viaje de Arthur Engel, supone, junto con la misión de Pierre Paris, el mejor 

relato existente de su estancia en la zona, su trabajo de excavaciones, la búsqueda de 

piezas del yacimiento, su análisis  y su labor clarificadora. En los 155 años de historia 

del Cerro de los Santos no hay ningún diario de excavaciones que se acerque a esta 

historia narrada formidablemente en un francés antiguo, romántico y literario, acorde 

con la época en que fue escrito, finales del siglo XIX. La información extraída del 

mismo no se puede comparar con ninguna parecida en España y sólo comparable con la 

de su compañero y amigo Paris, que relataría su misión a Montealegre, de una forma 

similar, incluso más detallada que la de Engel. Y no sólo hay que analizar estas obras 

por su contenido arqueológico y académico. De eso ya se ha ocupado la ingente 

bibliografía que trata la escultura ibérica, de obligada consulta para analizar el origen de 

todo lo ibérico. Por ello mi intención es analizar un aspecto más desconocido de estas 

misiones arqueológicas, y es su parte histórica y su parte sociológica. Sus 

desplazamientos, sus transportes, la relación con la gente, el hospedaje, las visitas a 
                                                
272 Rouillard, Pierre. Los Arqueólogos franceses y la Arqueología española alrededor de 1900. En, 
Historiografía de la Arqueología Española. Madrid. Museo de San Isidro. 2002. pp. 143-161.  

273 Arthur Engel. (1855-1935) A decir de Pierre Paris, fue el pionero que descubrió las tierras españolas. 
Miembro de la Escuela Francesa de Atenas, se trasladó a España en 1889, Comisionado por el Ministerio 
de Instrucción Pública de Francia. Los viajes por todo el territorio español y la búsqueda y compra de 
antigüedades, pronto le hicieron intuir la potencialidad y personalidad de una cultura indígena y la 
necesidad de crear una sede en nuestro territorio, en donde los investigadores franceses podrían adquirir 
su gloria y consolidarse frente a los investigadores alemanes. Minucioso en sus anotaciones, dibujos y 
fotografías, en el Informe de 1.891 remitido a Francia describe un vívido panorama sobre el estado de la 
arqueología en España y en concreto sobre las vicisitudes de los nuevos descubrimientos. En tándem con 
París, siempre en la línea organizadora y pragmática, desarrolla toda una estrategia para intervenir en los 
yacimientos más prometedores. Entre sus muchas empresas cuenta la adquisición de esculturas ibéricas 
del Cerro (y las excavaciones de 1891), Llano de la Consolación, esfinges y toro procedente de Agost, el 
grifo y la cabeza de toro de Redovan, esfinges de Salobral... Su bibliografía en relación con el tema es 
muy sumaria, limitada al cumplimiento de su misión: "Rapport sur une mission archeologique en Espagne 
(1891, Nouvelles Archives des Missions Scientiphiques et Litteraires, III, 1.892; "Nouvelles et 
correspondence sur L'Espagne et sur Portugal", Revue Archéologique, 29, Paris, 1896 y lo mencionado 
sobre Osuna. Siempre se esforzó por mantener una relación fructífera con los estudiosos españoles. 

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 27. 
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puntos de los pueblos y ciudades, etc. Supone una fotografía única del final del siglo 

XIX que ningún autor ha tratado, y que para el caso de Montealegre y su Cerro de los 

Santos supone conocer fehacientemente, la vida de la población, los avatares del 

yacimiento y los acontecimientos surgidos en la estancia en Montealegre de unos 

personajes claves para la historia de la Arqueología Española y Europea, que habían 

fijado su objetivo en un pequeño pueblo perdido de la provincia de Albacete y que lo 

convirtieron en el centro de atención de no sólo un país sino de todo un Continente  

 

 El viaje de Arthur Engel, realizado en 1891,  aparece en  Rapport sur une 

Mission Archéologique en Espagne. Nouvelles archives des missions scientifiques et 

litteraires choix de rapports et instructions. París. Ministere de L’Instruction Publique, 

des Beux-Arts et des Cultes. 1892.  De él reproduzco la parte más interesante en cuanto 

a su visita al Cerro de los Santos y a Montealegre274, en ardua tarea de traducción del 

francés antiguo y literario al castellano. Resulta curioso que esta obra tan importante en 

la bibliografía ibérica nunca haya sido traducida al español y siga permaneciendo oculto 

para el público en general.  

 

 Engel viene a la zona en febrero de 1891, y tras su estancia en Almansa, donde 

consulta el archivo municipal y visita varias casas donde existían colecciones 

particulares del Cerro de los Santos, viaja hacia Montealegre el 27 de febrero.  

 

[…] 275 

El 27 de febrero, habiendo agotado Almansa, partí para Montealegre, en la 

galera del señor abogado Bernabéu.276 Me alojé en la antigua casa del Conde de 

                                                
274 Véase Apéndice Documental Nº 9. 
 
275 Fragmentos traducidos del francés a partir de Engel, Arthur. Op. Cit. pp. 181-193. 
 
276 José Bernabéu Ibáñez. Apoderado, Administrador, Albacea, juez testamentario y contador del Marqués 
de Villafuerte, D. José de León y Molina y de la Condesa de Montealegre, Dña. Mª Carmen Bernuy y 
Osorio de Moscoso. Abogado de profesión y residente en Madrid, Almansa y Montealegre. Casado con 
Isabel de Yeste Núñez y padre de 5 hijos, Santiago (presidente del Real Madrid), José, Marcelo, Antonio 
e Isabel (esposa de Julián Zuazo Palacios). Apaciguó el término de Montealegre y estabilizó las 
relaciones entre los moradores y su señor tras un siglo de pleitos y disputas, acabando las tensiones con la 
redención del impuesto del Onceno y el fin efectivo del señorío, vendiendo las tierras de la Condesa a los 
agricultores del municipio en 1912.  
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Montealegre277, Marqués de Valparaíso y Villafuerte278, donde recibí una maravillosa 

acogida de los señores Trujillo y Miguel, intendente y jefe de guarda campestre de la 

zona respectivamente. Fue una gran fortuna encontrar después de cinco o seis horas  

de viaje por un país accidentado y malas carreteras un alojamiento más cómodo que el 

                                                
277 Se refiere al Palacio que los Condes de Montealegre, poseían en la llamada calle Palacio de la 
localidad, el cual lamentablemente ya no se conserva. 
 
278 Don José Francisco de Borja Luis Santiago de León-Huerta y Molina González-Grillo y Fierro 
Briones Llarena Ponte y Castilla, noveno marqués de Villafuerte desde 1863, señor en parte de la isla de 
la Gomera, gentilhombre de Cámara, diputado a Cortes por el distrito de Toro, provincia de Zamora, 
senador del Reino por Albacete y por Canarias, y maestrante de Sevilla, nacido en Icod, Isla de Tenerife, 
a 26 de junio de 1828, hijo de don Luis de León-Huerta y González-Grillo Graaf y Domínguez, de los 
marqueses de Santa Lucía en Canarias, y de doña María Luisa de Molina Fierro Alzola y Sotomayor, VIII 
marquesa de Villafuerte, fue igualmente marqués consorte y grande de España, por su casamiento, 
celebrado en Madrid a 8 de junio de 1872, con doña María del Carmen de Bernuy Osorio de Moscoso 
Valda Ponce de León y González de Andía-Irarrazábal, IX marquesa de Villahermosa, XII marquesa de 
Valparaíso, VIII marquesa de Albudeite, IX marquesa de Busianos, VIII condesa de Montealegre, X 
vizcondesa de Santa Clara del Avedillo, grande de España, señora de las casas solariegas de Fernán 
González de Andía-Irarrazábal en Guipúzcoa, de las Torres de Zárate, de las baronías de Polop, 
Benidorm, Chirles, la Nucía y el Alfa en el Reino de Valencia, de las villas de Avedillo, Alovera, Ceutí, 
Albudeite, Montealegre, de la Añora y Raya de Santiago, y de las casas de Puxmarín, Dávalos y Guzmán 
en Murcia, nacida en Madrid a 18 de octubre de 1830, hija de don José Eusebio de Bernuy y Valda 
González de Andía Irarrazábal, undécimo marqués de Valaparaíso, Albudeite, Villahermosa y Busianos, 
conde de Montealegre, grande de España, coronel de Caballería y exento del Real Cuerpo de Guardias de 
Su Majestad, muerto en Londres a 24 de abril de 1856, y de doña María Antonia Osorio de Moscoso 
Ponce de León y  Fernández de Córdoba, dama de Su Majestad la Reina y de la Banda de Damas Nobles 
de la Orden de María Luisa, hija de los condes de Altamira y Trastámara, duques de Sessa, Baena, 
Medina de las Torres, Sanlúcar la Mayor, Maqueda y Atrisco, muerta en Madrid a 3 de noviembre de 
1877. 
 

Por Real Decreto de 14 de diciembre de 1888 de la Reina Regente, en la minoría de edad de su 
hijo el Rey Alfonso XIII y en su nombre, dirigido al mayordomo mayor de Palacio, el marqués de Santa 
Cruz, fue nombrado gentilhombre de Cámara con ejercicio y servidumbre, figurando como marqués de 
Valparaíso, por su matrimonio. Prestó juramento de fidelidad al Rey, con las formalidades de rigor, el 24 
del mismo mes, ante el duque de Medina-Sidonia, mayordomo mayor interino y caballerizo mayor de 
SM. Los marqueses don José de León-Huerta y Molina y doña María del Carmen de Bernuy y Osorio de 
Moscoso no tuvieron posteridad  y ambos murieron en Madrid, ella  a 7 de enero de 1899, y él a 13 de 
enero de 1901. 
 

Don José de León-Huerta y Molina, que fue heredero universal de su mujer, otorgó testamento 
en Madrid el 26 de octubre de 1900, por el que, entre otras liberalidades, donó el palacio de los condes de 
Montealegre, en la localidad de este nombre en la provincia de Albacete, a las hermanas de la Caridad de 
San Vicente de Paul para crear una escuela de niñas, por lo que el pueblo en agradecimiento le dedicó, 
con la denominación de Marqués de Villafuerte, la calle hasta entonces llamada del Palacio. A su muerte 
fue su heredera sucediéndole en el título de marquesa de Villafuerte, su sobrina, doña María del Carmen 
Luisa de León-Huerta y Cólogan, nacida en La Orotava el 18 de junio de 1900, hija de su hermano menor 
don Luis, fallecido en Madrid el 19 de diciembre de 1900, y de doña Elisa Cólogan y Ponte, que murió a 
los pocos días de su marido, el 14 de enero de 1901, que fue, por tanto, X marquesa por Real Carta de 20 
de junio de 1904, y casó el 2 de febrero de 1918 con don Luis López de Ayala y Burgos, coronel de 
Aviación, nacido en Las Palmas el 8 de junio de 1891, con numerosa descendencia en nuestros días.  
 
Fuente: Colaboración de D. Luis Ignacio López de Ayala y Aznar, actual Marqués de Villafuerte y Conde 
de Peronomo, que amablemente se ha prestado a participar en esta investigación.  
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que ofrecía las posadas del pueblo. Fui a ver al cura D. Alonso González279 y se puso a 

mi disposición. Grito a los cuatro vientos que debemos a este digno cura artículos 

sobre las antigüedades del Cerro. Tras tener una sesión con él, me dio para el Museo 

del Louvre una base de estatua del Cerro que conservaba en su patio y me llevó a casa 

de un vecino que me vendió por el módico precio de un duro (5 francos) un busto 

bastante mal conservado pero bien antiguo, de la misma procedencia. En casa de otro 

vecino del pueblo adquirí por el mismo importe un torito de bronce del Cerro, 

conservado en la familia desde hacía 20 años, quería venderme también una cabeza de 

santo, pero se le había extraviado. En casa de un cura, D. Dámaso Alonso280, vi algunas 

monedas romanas, procedentes del país, este cura se interesa igualmente por las 

antigüedades y practica fotografía, cosa apreciada en este país donde faltan fotógrafos 

de profesión.  

 
Vista de la Plaza de Montealegre. Al fondo a la izquierda se observa la casa del cura, donde los diferentes 
sacerdotes del pueblo como Antonio José González “el cura de Ello” y Dámaso Alonso, guardaban los 
hallazgos descubiertos en el Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación principalmente. 28 de 
febrero de 1929. Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha. Colección: Fondo Fotográfico Escobar. 
Signatura: 01400-000149-003. 

                                                
279 En realidad el cura que visita Engel no es D. Alonso González sino D. Antonio José González Sánchez 
(1838-1916), párroco de Montealegre de 1888 a 1892. Archivo de la Diócesis de Cartagena. Listado de 
los sacerdotes de la Parroquia de Montealegre del Castillo. En el tiempo que estuvo de sacerdote participó 
en excavaciones y rebuscas, en el Cerro y principalmente en el Llano de la Consolación, del cual regaló 
varias piezas al Louvre y al Museo Arqueológico de Murcia, donde permanecen actualmente. Archivo de 
la Diócesis de Cartagena. Sección 16, caja 28, doc. 136.  
 
280 Dámaso Alonso Ramírez, cura párroco de Montealegre en los periodos 1863-1870 y 1878-1884 
(Fuente: Archivo de la Diócesis de Cartagena), por lo que asistió a las excavaciones, compras y rebuscas 
de la época. Famoso en Montealegre por ser el autor  de un novenario fechado en Yecla en 1870, en el 
que se narra  la historia de la Aparición de la Virgen de Consolación, Patrona de Montealegre y la 
descripción de varios monumentos del municipio. Este cura, estuvo en la época de las rebuscas y del 
redescubrimiento del Cerro de los Santos, por lo que conocía sobradamente el tema. 
 
Por su interés histórico y sociológico se reproduce en este trabajo el contenido inserto en su novenario. 
Véase Apéndice Documental Nº 5. 
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Mapa del callejero de Montealegre en 1891. (Inédito). Instituto Geográfico y Estadístico. Provincia de 
Albacete. Término Municipal de Montealegre. 3 de julio de 1891.  
 

[…]  

Al día siguiente de este paseo me fui a caballo a Bonete, pueblo de 1464 

habitantes a 12 kilómetros al noreste de Montealegre donde me habían hablado del 

maestro D. Pascual Serrano281 que tenía una colección de monedas y de antigüedades.  

                                                

281 Pascual Serrano Gómez. (1855-1913). Descubridor de la Cueva de la Vieja en 1910. Académico 
correspondiente por Alicante de la Real Academia de Historia de España, oficial de la Academia Francesa 
y correspondiente de la Escuela de Estudios Superiores Hispánicos de Burdeos. Su vida profesional 
estuvo vinculada al magisterio, como maestro de Primera Enseñanza, desarrollando buena parte de su 
ejercicio en la población albacetense de Bonete. Gran interesado en la Arqueología, reunió una reseñable 
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Se necesitan dos horas para atravesar las colinas rocosas entremezcladas con 

campos que separan las dos localidades. Allí encontré en casa de Serrano  colecciones 

de fósiles, una serie bastante bonita de monedas romanas y celtíberas, urnas funerarias 

de barro cocido, objetos y otros restos de todo tipo. Este pequeño museo sería muy útil 

para quien quisiera estudiar por completo el pasado del país, pero no me detuve mucho 

tiempo apurado por la hora de regreso. Sin embargo, me llamó la atención un pequeño 

sátiro de bronce, de fabricación asiática, arcaica, remarcable aunque mutilada 

(faltaban una mano, un pie y la mitad de una pierna) con una buena patina, objeto de 

un verdadero interés, encontrado en 1870 en los alrededores del Cerro, según me 

aseguró su propietario. Esta estatuilla tiene 6 cm de altura282.  

 

De regreso a Montealegre, ya tenía ganas de montar en la galera, algo 

primitiva, que debía conducirme al Cerro, a la granja, cortijo283, del conde, cuyos 

dominios se extienden a una gran distancia alrededor de la ciudad284. En la casa del 

conde285 se encuentra un mapa topográfico muy detallado del territorio.  

                                                                                                                                          
colección de antigüedades y publicó algunos trabajos sobre la cultura ibérica, colaborando con eminentes 
arqueólogos de aquellos años (Emil Hübner, Pierre Paris, Louis Capitán, Henri Breuil, Hugo 
Obermaier…) Fuente: Wikipedia. La Enciclopedia Libre. 

282 Este mismo sátiro de bronce es el que observa Pierre Paris en su Misión Arqueológica a Montealegre, 
en la misma casa de Pascual Serrano en 1899, el cual le cuenta que la pieza estaba reservada para Antonio 
Cánovas del Castillo y  que adquirió para el Louvre encontrándose allí actualmente.  
 
283 Se refiere a la actual finca o labor de El Cortijo. Situada a escasos metros del Cerro de los Santos, y 
como éste, propiedad del Sr. Conde de Montealegre. Por ello, en esta casa se han ido alojando a lo largo 
de los años, los distintos arqueólogos y sus equipos mientras duraban las campañas de excavaciones. Hoy 
es una finca propiedad de José Luis Tolón, dedicada a la vid y a los frutales y que bordea completamente 
la parcela del yacimiento del Cerro. Amablemente nos ha dado su permiso para prospectar en los terrenos 
de su propiedad, por lo que le agradezco enormemente su gesto y disposición. De la antigua casa nada 
queda, pues se derribó porque amenazaba ruina. 
 
284 Engel afirma lo que apuntamos en el capítulo referido al Señorío de Montealegre. Casi la totalidad del 
término de Montealegre pertenecía al Conde de Montealegre, excepto algunas parcelas que ya había 
empezado a vender años atrás. 
 
285 En su estancia en el pueblo de Montealegre, Engel se alojó en el propio Palacio o Casa del Sr. Conde 
de donde partió al Cortijo, donde pernoctó en sus excavaciones. En esta casa palacio escribe una serie de 
cartas a León Heuzey, las cuales se reproducen en la siguiente página.  Pierre París también cita en su 
Essai la estancia de Engel en el citado Palacio. […] El Sr. Engel dejó este fragmento (refiriéndose a una 
estatua) en el Palacio del Conde de  Montealegre; La pieza ya no se encuentra allí. La pérdida es 
significativa, porque no se si pertenece al Cerro o al Llano.  El otro ejemplo, es una estatua desnuda  que 
el Sr. Engel ha abandonado. Esto es probablemente debido al peso, y el mal estado de la piedra. Hecho 
por el señor Engel en el Palacio del Conde Montealegre. La pérdida es menos lamentable. […] Fuente: 
Fuente: París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. Tomo 1. París. Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. 1903. p. 263.  
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Cartas escritas por Arthur Engel desde la Casa  Palacio de los Condes de Montealegre, situado en dicha 
localidad, fechadas el 28 de octubre de 1891, en el segundo viaje o Misión Arqueológica a la zona. 
Fuente: Archivo del Museo del Louvre. Rouillard, Pierre. Arthur Engel, Pierre Paris y los primeros pasos 
en los estudios ibéricos. En,  Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez, Lourdes. (Editores). La Cultura 
Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid – 
Diputación de Albacete. 1999. p. 31.  
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Dos horas más tarde llegué al cortijo y me esperaba un alojamiento poco 

confortable pero ofrecido cordialmente por Juan el granjero. Anochecía. Hice todavía 

un reconocimiento del Cerro ubicado a un kilómetro de la granja. Anteriormente ya 

indiqué su situación y sus dimensiones, me di cuenta de que el templo no está en la 

cima, como algunos dicen, sino sobre un pequeño contrafuerte, invisible desde la 

carretera, a algunos metros solamente por encima del riachuelo. El plano del templo 

estaba todavía muy reconocible, a pesar de las degradaciones acaecidas desde 1876, 

fecha del último paso de Savirón, aunque estratos de tierra y de escombros lo 

recubrían. En ese terreno, removido tantas veces hasta la roca, ¿todavía había cosas 

que encontrar? ¿Podríamos procurarnos obreros en ese lugar aislado? Tales 

cuestiones me pasaban por la cabeza volviendo al cortijo.  

 

 
Fotografía del Cerro de los Santos en las excavaciones de 1891 realizadas por Arthur Engel. Fuente: 
París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. París. Académie des Inscriptions et 
Belles-Letres. Tomo 1. 1903. p. 163 

 

 

Por casualidad una cuadrilla de jornaleros nómadas, procedentes de Yecla, 

pasó esa misma tarde. Yo contraté a diez y a la mañana siguiente, 1 de marzo, al 

amanecer, comenzaron las excavaciones. De este modo, sólo había que examinar con 
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cuidado, pasar por el tamiz, por así decir, todos los escombros de las excavaciones 

precedentes para ver si quedaba algo por recoger. Llegaba veinte años tarde para 

comenzar una exploración seria y sistemática. ¡Cuánta tinta se habría ahorrado si, 

desde el comienzo, los sabios de Madrid hubieran escuchado la llamada de Aguado y 

no se hubieran dejado engañar por el vándalo de Amat! No nos encontraríamos hoy en 

la necesidad de una investigación de  autenticidad, que será muy difícil de llevar a 

cabo: la desgracia quiere que en este caso, numerosos restos originales sean tan 

toscos, de una piedra tan maleable, de dimensiones tan restringidas, que el más pésimo 

artista pueda falsificar fácilmente. No importa: los restos que encontraremos aún, 

espero nos permitan al menos, obtener puntos útiles de comparación.286 

 

Realicé un plano general del lugar, a mano alzada; verifiqué las dimensiones 

dadas al Cerro y al templo por mis predecesores, eran bastante exactas287; pero las 

degradaciones causadas por la acción del tiempo no me permitieron controlarlo todo. 

Entonces, comenzamos la excavación. Recogí ese primer día numerosos fragmentos de 

esculturas demasiado malas para llevármelas, cubos de mosaico, romboides de barro 

cocido, muchos restos de cerámica negra bien trabajada, muy dura.  Al final lo que 

valió la pena fue un medio bronce de Celsa (colonia Vitrix Julia Lepida) a nombre del 

magistrado de Roma L. SVSA, un pequeño bronce de Constantino I, un torito de bronce 

parecido a los del Museo de Madrid y recubierto por una espesa capa de óxido terroso.  

 

Al día siguiente, encontramos, entre otros, una cabeza de estatua, 

desgraciadamente en mal estado, pero que ofrece exactamente el sistema de trepanado 

de la que fue reproducida por Heuzey (ver fig. 7 y mi plancha nº 8).   

 

 

 

                                                
286 Esta es la sensación de impotencia que experimenta al llegar al Cerro de los Santos.  Un paisaje 
desolado sin excavaciones ordenadas, con rebuscas y expolios a lo largo de los 31 años desde el 
descubrimiento de Juan de Dios Aguado y Alarcón.  Espera encontrar nuevas piezas en el Cerro y observa 
in situ la maleabilidad de la piedra por lo que afirma que en ese caso es muy fácil moldearla y realizar 
esculturas o falsear las existentes. 
  
287 Afirma que las medidas del templo dadas por Paulino Savirón en la excavación que realizo en su 
planta en 1871, son bastante acertadas al observar Engel los aún visibles restos. Estas medidas son 
corroboradas en 2014 en las excavaciones realizadas para localizar el Templo.  
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Fragmentos de cabeza y estatua encontradas en las excavaciones de Arthur Engel. 2 de marzo de 1891. 
Fuente: Engel, Arthur. Rapport sur une Mission Archéologique en Espagne. Nouvelles archives des 
missions scientifiques et litteraires choix de rapports et instructions. París. Ministere de L’Instruction 
Publique, des Beux-Arts et des Cultes. 1892. pp. 186-187.  
 

 

[…] 

Por la tarde, mientras mi secretario escalaba las cimas abruptas del Arabí 

donde no encontró ningún vestigio descrito por Lozano, yo hice demoler la presa, ya 

deteriorada por la violencia de las aguas que se extiende al pie del Cerro y que debía 

contener, según Savirón, los restos de las primeras estatuas descubiertas y rotas por los 

campesinos.  Encontramos efectivamente numerosos fragmentos, torsos, pies, cabezas, 

etc. pero en mal estado. Entonces hice un reconocimiento por la planicie, hasta 2 

kilómetros más allá de la presa y encontré en ese recorrido más de cuarenta bases de 

estatuas, todas variadas que habían sido desenterradas y transportadas lejos por la 

violencia de las aguas durante las riadas.  Todos esos fragmentos deteriorados eran 

poco interesantes, sin embargo yo di con el mejor: un torso cubierto con un vestido de 

pliegues largos, rectos y juntos hasta los pies y me lo llevé a Yecla sin saber si 

encontraría algo mejor.  
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Plano manuscrito dibujado por Arthur Engel. Se observa el dibujo del templo, aunque no en la posición u 
orientación original. También aparecen los diques de la Cañada que Engel rompe para ver las piezas en 
ellos insertas así como la dispersión de las mismas por el cauce de la Rambla. Fuente: Rouillard, Pierre. 
Arthur Engel, Pierre Paris y los primeros pasos en los estudios ibéricos. En,  Blánquez Pérez, Juan y 
Roldán Gómez, Lourdes. (Editores). La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios Madrid. 
Universidad Autónoma de Madrid – Diputación de Albacete. 1999. 
 
 

A partir de ese momento podía afirmar la autenticidad de las estatuas del 

Cerro288. Me habían dicho en Montealegre que existían todavía estatuas enteras en casa 

de un granjero de los alrededores, D. Pascual Ibáñez. Fui a descubrirlas: era verdad, 

pero las estatuas fueron destruidas tres meses antes por albañiles para que sirvieran en 

la construcción de una casa. Éste era el caso que la gente del país hacía todavía a los 

santos en 1891 y el valor que se les daba. ¿Hay una mejor prueba de que la 

falsificación no tenía importancia, al menos en la mayor parte del descubrimiento?289  

                                                
288 A pesar de ser una campaña de apenas unos días, de no encontrar piezas de gran valor en las 
excavaciones, fue al romper los diques y malecones de la cañada realizados por los agricultores de la zona 
para contener las aguas, y aparecer grandes fragmentos de estatuas de los mismos, cuando se da cuenta de 
que el deposito arqueológico de donde salieron las piezas del Cerro de los Santos es auténtico, y por ende 
la autenticidad de las piezas del Cerro. 
 
289 Para mí una de las frases más demoledoras a la par que clarificadoras de Engel. Era más grave la 
incultura de las gentes del lugar, que había provocado el expolio, la destrucción por completo del 
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Mi opinión estaba tomada y decidí irme. Estaba un poco cansado por el viaje y 

en un terreno tan revuelto habría hecho falta prolongar durante mucho tiempo las 

búsquedas para llegar a nuevos resultados. Dejo este trabajo a mis sucesores, si es que 

hay. Sobre el Cerro mismo no hay más cosas que esperar. Cien veces anegado por las 

aguas torrenciales y removido por los hombres, la roca está casi al descubierto y no 

puede ofrecer nada más290; pero se puede excavar en la base de la colina, explorar el 

Arabí y el llano y llegaremos sin duda a adquirir nuevas nociones. Recomendaría 

solamente a mis compañeros que se lleven provisiones si quieren evitar el hambre. El 

país no ofrece nada o casi nada, a diferencia de los alegres cuadros que pintan, de la 

fabulosa riqueza de la que presumen ciertos autores que nunca han estado aquí. 

 El 3 de marzo, abandoné el Cerro, en una galera de campesinos que no era 

nada confortable. […] 291 

 

 Hasta aquí un breve análisis comentado del primer viaje que Arthur Engel 

realizó a Montealegre entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1891, dentro de su 

Misión Arqueológica en España, patrocinada por el Ministerio de Instrucción Pública de 

Francia, de enero a abril de 1891. El segundo viaje, de octubre de 1891 a febrero de 

1892, lo dedica en gran parte al vecino yacimiento del Llano de la Consolación. Un 

relato fascinante y una crónica fidedigna de la sociedad de su época, y que va más allá 

de un simple diario de viaje o diario de excavaciones, asemejándose más a los viajes 

literarios del siglo XVIII y comienzos del XIX. Sin duda un documento imprescindible 

para conocer la historia de la cultura ibérica, gracias al cual se desterraron las sombras 

que cubrían el honor del primer yacimiento de la cultura ibérica, el Cerro de los Santos. 

Y también podría decir que en cuanto al detalle y la relación de lo narrado respecto a 

Montealegre, constituye un documento inédito en castellano y en cualquier bibliografía 

                                                                                                                                          
yacimiento y la desaparición de esculturas y demás fragmentos, que las propias falsificaciones que Amat 
había adquirido y vendido sobre todo al MAN. 
 
290 Esta es la visión que desde finales del siglo XIX ha acompañando al Cerro de los Santos hasta nuestros 
días. Que era un yacimiento agotado. Una afirmación sólo apoyada por la simpleza de ver un desolador 
paisaje, en efecto removido, asolado y anegado por la naturaleza y por el hombre, donde afloraba la roca 
y la existencia de construcciones era casi nula. Y en parte tenía razón, ser el primer yacimiento de la 
cultura ibérica tiene sus ventajas e inconvenientes. Ante el honor de ser el primero le cabe la deshonra de 
sus falsificaciones, que ya son parte de la historia, y la esquilmación del mismo. Pero las labores 
científicas y arqueológicas han determinado que entre la tierra aún queda mucho por descubrir y 
comprender. 
 
291 Traducción propia del francés. Paris, Pierre. Promenades archeológiques en Espagne. Le Cerro de los 
Santos. En, Bulletin Hispanique. Tome 9. Nº 3. 1907. pp. 219-222. 
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posterior a 1892, en cuanto a la historiografía del Cerro y el municipio en el que se 

encuadra. Qué mejor resumen de su Misión Arqueológica a España, que la de su 

compañero y amigo Pierre París, que en su Promenades sintetiza de esta manera el 

logro de Engel en cuanto a la catalogación de la cultura ibérica.  

[…] 

Debemos al Sr. León Heuzey y a Arthur Engel el haber dado el estado civil y el 

derecho a la musealización a numerosas de estas figuras, que su rareza y su 

originalidad, y sobre todo a su compromiso con las vergonzosas elucubraciones de un 

timador que se dieron tanto tiempo y perfectamente sospechosas. Hizo falta al sabio 

ilustre, una rara penetración de análisis para reconocer la mas completa y no la menos 

misteriosa de esas mujeres ataviadas con ropas y conjuntos de una desconcertante 

novedad, la obra maestra de un arte todavía desconocido, donde se mezclan con dosis 

desiguales, los elementos extraños con los elementos indígenas. Donde ya se reconoce 

oscuramente el advenimiento del arte español. Hizo falta a nuestro amigo Engel, todo 

su coraje de pionero para realizar la más delicada de las investigaciones hasta el 

corazón de este rudo país, para conocer los secretos de la colaboración desleal, 

infringida por un malicioso relojero a los tan antiguos artistas de su país. Engel 

necesitó toda su bravura, toda la nitidez de su juicio y la pureza de su gusto para 

derribar todos los monstruos, los híbridos, los seres deformes, los cuales pululaban 

grotescamente ahogando las estatuas legítimas. […] 292 

 

El otro arqueólogo francés coetáneo a Arthur Engel, fue Pierre París 293.  

                                                
292 Traducción propia del francés. Paris, Pierre. Promenades archeológiques en Espagne. Le Cerro de los 
Santos. En, Bulletin Hispanique. Tome 9. Nº 3. 1907. p 222. 

293 Pierre Paris. (1859-1931). El Napoleón de la arqueología española y un gran hispanista. Vino a España 
en 1895 comisionado por la Academie des Inscriptions et Belles Lettres y desde esta fecha hasta su 
muerte en Madrid, en 1.921 su actividad se centra plenamente a la arqueología española. Su nombre está 
estrechamente vinculado a la compra de la "Dama de Elche", narrada fielmente en la correspondiente 
parte de Promenades Archéologiques en Espagne (París, 1910). Soñó con conquistar España pero al igual 
que Engel de "conquistador" pasó a conquistado y a su pluma debemos su sueño de escribir una historia 
de arte español indígena, plasmado en la obra Essai..., un auténtico clásico de la arqueología española, 
galardonada con el premio Martorell de 1902 a la mejor obra original de arqueología española. Entre 
otros escritos cabe citar: "Sculptures du Cerro de los Santos", Bulletin Hispanique, 1901; "Bronzes 
spagnols de style gréco-asiatique", Revue Archéologique, XXXII, 1898; "Buste espagnol de style greco-
asiatique decouvert a Elche", Monum. et memoires Piot, IV, 1989; "Le Buste d'Elche au Musée du 
Louvre", Revue de l'Art Ancien et Moderne, III, 1898; "Dame d'Elche au Musée du Louvre", Revue 
Philomatique de Burdeaux et du Sud-Ouest, 1899, "Antiquités iberiques du Salobral". Bulletin 
Hispanique VIII, 1906, culminando su obra en esta etapa con los vívidos relatos de Promenades 
archéologiques en Espagne (París, 1910) dedicados a Altamira, Cerro de los Santos, Elche, Carmona, 
Osuna, Numancia y Tarragona. Fundador de la Casa de Velázquez (1928) y Profesor de Arqueología e 
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Afirma en su Essai, que el motivo de su nueva Misión Arqueológica, 

patrocinada por las Instituciones francesas, más interesadas en el estudio de la naciente 

cultura ibérica que los propios españoles, fue el despertar de su curiosidad e interés por 

las antigüedades ibéricas del Cerro de los Santos, a raíz de los estudios y publicaciones 

de León Heuzey y de la Rapport de Arthur Engel294. Pierre París realiza su viaje 

exploratorio a las tierras del sureste español, centradas en el noreste de Andalucía, 

Albacete y el Levante, motivado por el reciente descubrimiento en La Alcudia, de la 

Dama de Elche. Paris recorre esta zona oriental de la península, adquiriendo piezas para 

el Museo del Louvre y documentando magistralmente todo lo que ve y los sitios por 

donde pasa. La crítica hacia la naciente cultura ibérica sigue latente a pesar de que León 

Heuzey, a través de sus estudios concretos, o Engel con sus investigaciones y sus 

excavaciones establecieron sin oposición alguna que aunque hubiera en la colección 

muchas esculturas modernas también había muchas absolutamente auténticas, la duda 

subsistía cuando había que designar las unas y las otras.295 

 

 Pierre París acude a Montealegre a visitar el Cerro de los Santos en agosto de 

1897, un paso de apenas 3 días que se enmarcaban dentro de su periplo arqueológico 

por España que días antes le había llevado a adelantarse a todos los eruditos españoles y 

adquirir para el Louvre la famosa Dama de Elche. La noticia de este viaje, nunca antes 

documentada ni escrita, por tanto inédita, la conocemos a través de una breve serie de 

notas inéditas del mismo viaje de agosto de 1897,  relatada a través de un cuaderno 

manuscrito a lápiz del propio Pierre París, que su hijo René Paris transcribe años más 

tarde. Este cuaderno llega a las manos de Augusto Fernández Avilés, el cual lo conserva 

e incluso nombra su posesión en algunas citas de sus obras, y actualmente se conserva, 

junto con toda su documentación en el Archivo del Legado Fernández Avilés, en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, desde la cual se 

ha accedido al citado documento. Estas notas narran parte de su camino hacia Alicante, 
                                                                                                                                          
Historia del Arte de la Universidad de Burdeos, dirigió el Bulletin Hispanique desde su fundación (1899) 
y en 1.910 fue nombrado Director de la Ecole des Hautes Etudes Hispaniques de la Universidad Burdeos. 

Información transcrita de Lucas Pellicer, Rosario. Historiografía de la escultura ibérica hasta la ley de 
1911. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. Reib. 1994. p. 27. 
 
294 París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. Tomo 1. París. Académie des 
Inscriptions et Belles-Letres. 1903. Introducción.  
 
295 Traducción de Paris, Pierre. Promenades. Op. Cit. p 224. 
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desde Albacete, pasando por Almansa, Montealegre, Bonete, Cerro de los Santos y 

Yecla. En julio de1898, realiza otro viaje a la zona, del que desconocemos la fecha 

exacta, aunque también hay constancia de otras visitas a la zona para comprar esculturas 

a los lugareños296.  

 

Este segundo paso por Montealegre en 1898 es quizás el más documentado de 

toda la historia del Cerro de los Santos. Publicado en la Revista Boletín Hispánico297, 

narra magistralmente su paso por “el País” y un análisis de las discusión arqueológica 

de la época, del origen de las figuras y su procedencia, estilo y significado. Todo esto 

adornado de un ornato literario propio del romanticismo francés y que de nuevo supone 

una descripción social y antropológica de la época. Una fotografía fija de lo que fue 

Montealegre y su Cerro de los Santos.  
 

 
Arthur Engel (izquierda) y Pierre Paris (derecha). Foto: Museo del Louvre. Fuente: Wikipedia. La 
Enciclopedia libre. 

                                                
296 Pierre Paris en su visita de 1898. Fuente: París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne 
primitive. Tomo 1. París. Académie des Inscriptions et Belles-Letres. 1903. p. 46. 
 
297 Paris, Pierre. Promenades archeológiques en Espagne. Le Cerro de los Santos. En, Bulletin 
Hispanique. Tome 9. Nº 3. 1907. p 221-237. 
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Ambos documento se transcriben traducidos en este trabajo, por su enorme 

interés histórico, arqueológico, sociológico y antropológico.298  

 

La traducción del viaje de Pierre Paris de 1897 a Montealegre constituye una 

nueva crónica inédita y que a partir de este trabajo, quedará añadida a la extensa 

bibliografía sobre el Cerro de los Santos. Mi agradecimiento a la Universidad 

Autónoma de Madrid y especialmente a D. Juan Blánquez, por abrirme las puertas del 

archivo de Avilés y permitirme consultar su legado, sin el cual hubiera quedado 

huérfano este trabajo. 

 

   Igual que en el caso de Arthur Engel,  se hace en este trabajo de investigación 

un comentario siguiendo las propias narraciones del autor. Recordemos, que el 

desplazamiento de Pierre Paris a la zona en agosto de 1897, era llegar a Elche para 

comentar las fiestas de la Asunción de la Virgen299, para la revista francesa 

L’Ilustration300. Pero el 4 de agosto de 1897 se había descubierto la Dama de Elche, por 

lo que a su llegada el día 11, se dedica exclusivamente a su análisis, descripción y a 

realizar cuantos esfuerzos fueran posibles para adquirirla para el Louvre, hecho que 

consigue en pocos días por la cantidad de 4.000 francos. Adelantándose así, por el azar, 

a cualquier arqueólogo o Academia o  Institución española que pudiera estar interesada 

en su adquisición, protección, conservación y estudio.301 

 

Una vez conseguido tan formidable objetivo, marcha a tierras del interior, sobre 

todo para visitar el famoso Cerro de los Santos. Llega a Albacete el 22 de agosto, de la 

cual tiene una pésima opinión, […]Esta ciudad de España es la más insignificante, la 

más poco agraciada que yo conozco […] una ciudad burguesa que está por debajo de 

                                                
298 Véase Apéndice Documental Nº 10 y 11 
 
299 La fiesta referida es Misterio de Elche, que se celebra el 14 y 15 de agosto. Hoy declarado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
 
300 Rouillard, Pierre. Pierre Paris. En, Pioneros de la Arqueología en España. Del siglo XVI a 1912. 
Alcalá de Henares. Museo Arqueológico Regional. 2004. p. 312. 
 
301 Heuzey, Léon. Mission de M. Pierre Paris en Espagne. En, Comptes-rendus des séances de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Año 41. Nº 5. 1897. pp. 505-509. 
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todas las demás.[…] 302 De aquí parte hacia Almansa al día siguiente. Ciudad de la que 

no tiene una mejor opinión a no ser por su imponente castillo. […]Pueblo insignificante 

o más bien, venido a menos. Muchas de sus casas tienen escudos de armas. Sus 

fachadas están  decoradas de diversas maneras, lo que demuestra la riqueza pasada. 

Ahora es un pequeño pueblo fantasma. Pero tiene una joya: el castillo.[…] 303 

 

De Almansa parte el mismo día 23 de agosto de 1897 hacia Montealegre, en un 

trayecto no poco accidentado, a la par que incómodo, que realiza Paris a bordo de una 

tartana. […]A través de una sucesión de mesetas, a veces secas, a veces cubiertas de 

trigo y hermosos viñedos. El conductor es un temerario. Uno se pregunta cómo el joven 

conductor puede controlar la tartana, y cómo ésta, con sus frágiles ruedas, puede 

soportar los terribles choques. El pequeño caballo es valiente y logró andar por los 

caminos intransitables. La tartana es un vehículo fuerte,  de dos ruedas altas y finas; 

tiene dos ejes cortos y un asiento alto suspendido entre ellos. Y el caballo va protegido 

contra los choques y va cómodo entre los dos brazos. 

 

Me encontré unos pocos rebaños de cabras, vemos una o dos aldeas y uno se 

pregunta dónde están los hombres que cultivan estos vastos desiertos. Nada interesante 

en el resto; gran monotonía. Poco a poco alguna hermosa luz gris se escapa de la 

tierra, y amarillo y el rosáceo, violáceo en los picos distantes. Incluso en los días de 

escasez la pintoresca luz de agosto hizo su colorista milagro. 

 

Don Alfonso, el conductor de la tartana (que va muy aseado) exclama 

continuamente que su caballo es excelente, lo que es verdad, y sin embargo le tira y le 

da grandes golpes en sus lomos, gritando: “Vaca”, “Hombre”, “Caballo”, “Arriba”. 

[…] 304 

 

                                                
302 Traducción del autor de los Extractos de un libro inédito escrito a lápiz. (inédito). Viaje de Pierre 
París de Albacete a Alicante, por Almansa, Montealegre, Bonete, Cerro de los Santos y Yecla. Copiado 
por su hijo René Paris. Del 22 al 26 de agosto de 1897. Archivo del Legado de Fernández Avilés. 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. p. 2. Sig. 04660. 
 
303 Ibídem.  
 
304 Traducción del autor de los Extractos de un libro inédito escrito a lápiz. (inédito). Op. Cit. p. 3. Sig. 
04660. 
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Perpetuo Yáñez Marín con su tartana en Montealegre. Aproximadamente en la década de 1920. Foto 
cedida por su esposa Clotilde Ortiz.  

 

 

[…] La posada muy interesante305. Por la noche, a la hora de cenar, mucha 

presencia de muleros. Les sirven un plato de arroz con carne. Comen, con una pequeña 

cuchara, como los árabes el cus cus, con la misma calma y el mismo silencio. Nos 

sirven los huevos, el pollo, el  vino en un vaso de vidrio alto con un gran fondo. En 

medio de todo este mundo, un rebosante enjambre de niños. Entre ellos, dos gemelos de 

4 años, Luis y Bernardo, que son peculiarmente idénticos. Ellos obedecen al dedo y al 

ojo de su padre. Estaban sentados debajo de una escalera, en silencio, con los brazos 

cruzados, hasta que el padre los llamó con la mano; vienen a besársela uno tras otro. 

 

La mesa de estos comensales esta en medio de la sala, mitad cocina, mitad 

comedor, mitad cobertizo y establo, a la luz de una lámpara de petróleo. El panorama 

es pintoresco. 

                                                
305 Pierre Paris seguramente se hospedó en la Posada existente en la Plaza, hoy Plaza de los Caídos. 
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Duermo en una habitación limpia; un colchón sobre un somier; y sin quejas; 

¡Qué gran noche!; Este tipo de hoteles son impensables en las grandes ciudades. […] 
306 

 

 
Fotografía realizada desde la Posada de la Plaza de Montealegre, con parte de la plaza en primer plano y 
al fondo las ruinas del Castillo. Seguramente la misma posada donde se alojó Pierre París. 28 de febrero 
de 1929. Fotografía: Luis Escobar López. Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha. Colección: Fondo 
Fotográfico Escobar. Sig. 01400-000149-010. 
 
 

Al día siguiente, día 24, parte hacia Bonete, a ver a Pascual Serrano, aunque no 

se cite su nombre expresamente. Hombre culto e interesado por las antigüedades, realizó 

excavaciones y rebuscas en el Cerro de los Santos y en Llano de la Consolación, y hasta 

su casa se dirige Paris en busca de piezas y noticias, acompañado del Cura de 

Montealegre, también llamado Pascual Serrano307.  […] voy a  ver al maestro de 

escuela. Es un hombre de 42 años, quizá aparenta más años que su edad real. Es un 

coleccionista de antigüedades y cosas raras de la zona. Las etiqueta (más o menos) 

indicando el origen y la fecha de la pieza descubierta.[…] 308 

 
                                                
306 Traducción del autor de los Extractos de un libro inédito escrito a lápiz. (inédito). Op. Cit. p. 3. Sig. 
04660. 
 
307 Listado de Sacerdotes de la Parroquia de Santiago Apóstol de Montealegre del Castillo. Archivo del 
Obispado de Cartagena. 
 
308 Traducción del autor de los Extractos de un libro inédito escrito a lápiz. (inédito). Op. Cit. p. 4. Sig. 
04660. 
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 Como advertimos anteriormente, allí contempla el Sátiro del Llano de la 

Consolación que luego adquiere para el Louvre. De vuelta a Montealegre parte la 

mañana del 25 de agosto, camino del Cerro, deteniéndose antes en la Ermita de la 

Virgen de Consolación 

 
[…] Partimos a las 6 de la mañana. Visito la Ermita de la Consolación a dos 

kilómetros. Es un pequeño santuario de peregrinaje, sin estilo definido, arbitrario, pero 

bien decorado en estilo rococó.  La Virgen viste un viejo manto del siglo pasado, 

ricamente bordado, con pájaros, pequeños personajes al estilo Luis XV con 

instrumentos musicales. Lo quieren vender, ya que contiene riqueza y serviría para una 

restauración del santuario y su devoción. 

 

Yo tengo un amigo que querría comprarlo, pero es imposible darles el precio 

que piden. Nada que hacer. Detrás, está el camarín. Estancia reducida con un suelo de 

ladrillos pintados, formando escenas rústicas. Es una pieza preciosa para un Museo. 

Ninguna baldosa está rota. Todas son de unos colores exquisitos 309. 

 

                                                
309 El pavimento (1783) es obras de las fábricas de Valencia, únicas que en Reino y en la segunda mitad 
del siglo XVIII producen azulejos […] El solado de Montealegre no es solo excepcional por su calidad 
intrínseca, sino que lo es también tipológicamente. Los chapados parietales de azulejos desde el siglo 
XVI, son relativamente abundantes porque no sufren por su emplazamiento agresión de ningún tipo. Sin 
embargo, las solerías, debido a que nunca se hicieron en Valencia piezas pavimentales  de especial  
resistencia, y por otras causas obvias, resultaron de una extrema fungibilidad y su vida resultó casi 
siempre efímera. Estilísticamente el pavimento de la Consolación es una mezcla de clasicismo incipiente 
(las guirnaldas festonadas, los vasos y carátulas, los acantos amarillos, las ruinas arquitectónicas de la 
escena del rebaño o las incluidas en la del comercio marítimo, la simetría rigurosa en fin); pero son aun 
de un ya anacrónico rococó las bergeries de una deliciosa ingenuidad, la escena de la caza deportiva del 
ciervo, incluso la moda vestimental, la forma de pero contracurvada de los marcos y los grandes cestos 
con rosas, hortensias, violetas, tulipanes, naranjas, hojas e inflorescencias varias. La solería cerámica es 
también excepcional desde el punto de vista simbólico. Según nuestra clasificación pertenece al tipo de 
solerías de significación “específicamente pavimental” y dentro de él, al de los “pavimentos nivelares”: 
En este grupo son relativamente frecuentes los que tienen como centro al Sol o al planeta Tierra; pero en 
este caso se trata de un pavimento lunar evidentemente vinculado más que al símbolo bíblico de la 
Virgen  -tota pulchra ut luna del Cantar de los Cantares VI-2- a la concepción contrarreformista de la 
Virgen mediadora  -Consuelo- entre la Tierra y el Cielo, como se ve en nuestra pintura barroca, en 
Zurbarán, Murillo, etc… hecho que se materializa especialmente cuando efectivamente los fieles 
penetran y depositan la imagen venerada en la ermita sobre la solería de este pequeño recinto sagrado 
que es el camarín. 
 
Informe cedido al autor por: D. Inocencio V. Pérez Guillén. Doctor en Historia del Arte. Departamento de 
Historia del Arte. Universidad de Valencia. 15 de julio de 2002.  
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Estado actual del suelo de azulejería valenciana del Camarín de la Ermita de la Consolación. 
Montealegre. Foto del autor. 
 

El Cerro se encuentra en un verdadero desierto. Parece que hay que ver y hacer 

excavaciones. Pero en las excavaciones irregulares o parciales creo que ya se ha 

encontrado  todo lo que es localizable, y han proporcionado toda la información 

susceptible de ser estudiada. Lo que el destino ha hecho que todo quede abandonado, 

sin un árbol, con algunos restos, donde se observa el lugar donde una civilización muy 

interesante floreció. Ahora no queda nada excepto lo que está en el Museo de Madrid, y 

algunos fragmentos sin forma de estatuas que los propios arqueólogos no quieren.310 

Después del almuerzo (2 perdices, que costaron menos de 18) visita al cementerio.311 

 

Es un recinto cuadrado, con pequeños panteones cuya silueta parece recortada 

en el cielo. Hay una especie de pequeña cúpula cubierta con estos hermosos azulejos de 

loza azul oscura que iluminan las tristes edificaciones de este lugar312, y en las paredes 

agujeros negros y cavidades amuralladas formando nichos. Quería ver de cerca este 

cementerio, tan diferente a los de Francia. La impresión fue violenta. No había visto 

                                                
310 Llama la atención el escaso análisis, dos pequeños párrafos, que dedica al Cerro de los Santos. 
Seguramente porque no era el objetivo de su viaje, centrado en Elche. Dejará para el año siguiente un 
análisis más exhaustivo del terreno, al que esta vez solo le ha supuesto escasas horas.  
 
311 Asombra ver esta descripción más que fidedigna del Cementerio de Montealegre, al que le dedica más 
estudio y observación que al propio Cerro de los Santos. Más parece ésta una visita turística que científica 
y arqueológica. 
 
312 En la actualidad sigue existiendo este panteón con cúpula formada por esta especie de teja esmaltada 
que describe Paris 
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nada tan lúgubre y tan macabro. Los muertos no están enterrados (aunque en la zona 

central hay espacio libre para este tipo de enterramientos) sino en nichos de paredes 

largas, con la forma de ataúdes, y dispuestos en pisos. Este es el aspecto de un 

columbario, sin duda recuerdo de los romanos. 

 

Pero estas sepulturas superpuestas son construidas de una forma deplorable. En 

las primeras lluvias el arco se derrumba y aparece el ataúd. Es una triste exposición de 

féretros descoloridos, por cuyas ranuras, los tejidos se revienen y se pudren, se rasgan 

y cuelgan. Entonces el ataúd se rompe y aparecen esqueletos todavía cubiertos por su 

ropa hecha jirones. Porque aquí los muertos son enterrados con sus mejores galas. Por 

la raja de un ataúd, veo un muerto en su tumba. Veo un cráneo con un lado machacado, 

los restos de su vestimenta de color marrón se ve a los lados, también las tibias. Pero 

los zapatos se conservan como nuevos; lo único que brilla son las cobrizas uñas que 

antes cosían313. ¡Ay! No somos nadie. Dijo Bossuet, nuestros zapatos duran más que 

nuestra carne.314 

 
Estado actual de la parte antigua del Cementerio Municipal de Montealegre. Se observa perfectamente la 
descripción de Pierre Paris. La fisonomía y construcción de los nichos, su mala fábrica que hace que se 
desmoronen y se vean los ataúdes. Fotografía del autor. 

                                                
313 Magistral descripción de lo que es el cementerio. Y puedo dar fe, que la situación es macabra si se 
compara con los cuidados y refinados cementerios franceses. Y la verdad, que en la actualidad sigue 
ocurriendo lo mismo que dice Pierre Paris. 118 años después de su visita, todo sigue igual. Nichos 
antiguos de mala calidad agrietados, derruidos. El agua sigue entrando entres sus rendijas y pudriendo los 
ataúdes, de los que se puede observar su siniestro interior.  
 
314 Traducción del autor de los Extractos de un libro inédito escrito a lápiz. (inédito). Op. Cit. p. 4. Sig. 
04660. 
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Y hasta aquí su visita a Montealegre, porque a la mañana siguiente, el 26 de 

agosto, parte hacia Yecla. Sobre todo a observar y estudiar las piezas que del Cerro de 

los Santos conservan los Padres Escolapios pero […] se negaron a dejarme ver las 

antigüedades de los Escolapios. Esto es lo que se pretendía, del resto, poco más.[…] 315 

Corto y efímero viaje de Pierre París a Montealegre en 1897, del que conocemos a 

través de estas curiosas noticias manuscritas. Al año siguiente, en julio de 1898, sí viene 

expresamente al Cerro a estudiarlo, siendo una auténtica Misión científica. Con un 

análisis más detallado no sólo del lugar geográfico sino también de toda su escultura 

existente en los Museos, forma un criterio y un resultado digno de publicarse. Este viaje 

lo plasma en su artículo Promenades aparecido en el Boletín Hispánico y 

posteriormente en una obra maestra del arte ibérico como el Essai.  

 

Acude al MAN a ver y a analizar las esculturas del Cerro de los Santos. […] una 

masa de estatuas alineadas en buen orden a lo largo de los muros, hacen de los 

monstruos el más singular cortejo. El visitante más indiferente se para intrigado y 

sorprendido delante de esas mujeres hieráticas que ciñen sus vestidos con largos y 

pesados pliegues y sus grandes mitras que sobrecargan de la cabeza a la cintura los 

conjuntos más complicados, los collares más suntuosos, los colgantes más variados, 

delante de esos hombres que se visten de manera torpe con telas lisas sus miembros, 

largos y cortos. De qué mundo desconocido, de qué época lejana salen esas figuras 

prodigiosas. […] El arqueólogo interroga esos monumentos extraños, sorprendido y 

singularmente perturbado, ya que a su mente viene uno de los problemas más 

importantes del arte antiguo. Esas mujeres, esos hombres, esos animales, esos objetos 

incoherentes son las esculturas del Cerro de los Santos[…] 316 

 

Y vuelve a dirigirse a Montealegre, desde donde estudiará de nuevo el Cerro in 

situ. Pasa de nuevo por Almansa, desde donde se dirige a su destino, como no, en una 

tortuosa tartana. 
 

                                                
315 Traducción del autor de los Extractos de un libro inédito escrito a lápiz. (inédito). Op. Cit. p. 5. Sig. 
04660. 
 
316 Paris, Pierre. Promenades archeológiques en Espagne. Le Cerro de los Santos. En, Bulletin 
Hispanique. Tome 9. Nº 3. 1907. p. 221-222.  
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Tarjeta Postal. Vista de la denominada "Sala III, Antigüedades Ibéricas y Celtibéricas", cuyo cartel 
cuelga de la parte superior de la puerta de acceso a la sala. Se observa, en primer lugar, la reproducción de 
la Dama de Elche rodeada de otras esculturas ibéricas como la Bicha de Balazote y la esfinge de Agost. 
En segundo plano, en vitrinas de madera se observan los exvotos de piedra del Cerro de los Santos. 1917. 
Fuente: CERES. Museo Arqueológico Nacional. Inventario. 2009/95/FF00001(18) 

 

 

 
Detalle de las esculturas del Cerro de los Santos adosadas a las paredes en la Sala de Antigüedades 
Ibéricas del MAN.1930. Fuente: CERES. Museo Arqueológico Nacional. Inventario. FD/N/00509 
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[…] ¿Quién podrá maldecir a la tartana que por dos veces317 me mortificó 

gravemente por el rudo país de Montealegre? Tartana, ¿Eres un ligero y rápido esquife 

al vuelo cercano de una gaviota a ras del llano que ondula como las suaves olas? No, 

soy un carro abominable cuya estructura estrecha y dura, mal encajada en un eje 

demasiado largo, tiembla y gime y se tambalea y chirría, lastimada por las piedras y 

las rodadas de un camino caótico. Un triste jamelgo flotando entre dos varas 

demasiado separadas, tiraba con su hombro sangrante la maquina dislocada, y el 

cochero cada cien pasos empujaba la rueda y reparaba con un trozo de hilo algún 

cuero demasiado tirante del despedazado arnés. Y el pobre pasajero andrajoso,  

tambaleante, sentía tantas heridas como golpes de la sacudida marcha, todos los 

choques repentinos a las rocas, las raspaduras a los bordes de las rodadas, las caídas 

en los agujeros y los hoyos que pasaban hipócritamente desapercibidos. De hecho no 

hay que esperar a escapar de esta prueba dolorosa por la sana fatiga de un paseo a 

pie, ya que: en invierno, barro profundo, lluvia o viento glacial que sopla a ráfagas en 

esas altas planicies; en verano, sol ardiente sobre la tierra seca, el fuego de los rayos 

solares que atravesando el aire abrasador le empuja a uno aunque no quiera a la 

sombra del toldo redondeado del carro... ¡Oh, bellas carreteras de Francia, donde la 

más humilde casa de alquiler el más humilde casero de aldea se desliza suavemente 

bajo la cúpula de la sombra de unos olmos! ¡Oh, modestos caminos comunales de mi 

país, buenas calzadas llanas y lisas, y tan fáciles de atravesar...¿Dónde están las 

llanuras?318 

 

¡Y todavía si en el marco redondeado de la lona que recorta un cuadro de cielo 

y tierra delante de la tartana, el paisaje apareciera sonriente o gracioso, o 

majestuosamente pintoresco! Por desgracia en el suelo amarillento que la sequía 

resquebraja en este  caluroso mes de julio, no hay ni una casa, ni un árbol, ni un 
                                                
317 Se refiere sin duda a las dos veces que desde Almansa tuvo que desplazarse a Montealegre. La primera 
en agosto de 1897, y la segunda ésta, en julio de 1898. 
 
318 Lo cierto es que no existe ninguna masa arbórea en todo el término de Montealegre, a excepción de 
algún pino en las zonas de monte limítrofes con Almansa y Yecla, o algún olmo en la zona de la Huerta. 
Esto llevo a calificar a los montealegrinos como “enemigos del árbol” por Julián Zuazo. Desde luego sólo 
alguna despistada y solitaria encina puede vislumbrar el viajero que circule desde Almansa a 
Montealegre, sólo campos de cultivo, extensos bancales de cereales, que en ese mes de agosto estarían 
segados, y el paisaje seco, árido y desprovisto de vegetación unido a las altas temperaturas debía ser 
desolador.  
Aunque el terreno, sobre todo en el término de Montealegre limítrofe con Almansa, es totalmente llano, 
se suceden interminables ondulaciones y curvas en el camino que discurre desde Almansa que sin duda, 
en aquellas condiciones, lo harían bastante tortuoso.  
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matorral  que corte el monótono desierto. Únicamente nuestro lamentable equipaje 

destaca rudamente de su delgaducha sombra. Y sólo a veces el afloramiento de un 

roquedo pelado encorva con una mancha grisácea el tinte incoloro de la planicie. El 

sol, hacia el mediodía se vuelve más pesado y más cruel; el caballo camina cabizbajo, 

más moscas aún que chupan la costra de su hombro sangriento; el llano se duerme bajo 

el entorpecimiento más  desolado... Mientras me gana el adormecimiento, sueño con 

siglos lejanos, casi prehistóricos cuyos vestigios voy a visitar y me pregunto si tengo 

verdaderamente derecho a llamar bárbaros a aquéllos que tallaban los santos cuyo 

santuario me cuesta tanto encontrar: su país era entonces más salvaje, sus caminos 

más escabrosos, sus carruajes más tambaleantes, su vida y sus costumbres más rudos. 

Para adivinarlo, para comprender la originalidad de estos pueblos muertos ¿hay otro 

método que el de abrir los ojos a este sol que me ciega, respirar este aire que me 

quema, mezclarme finalmente algunos días con los habitantes de este pueblo perdido 

del cual ahora veo las casas bajas y blancas alinearse con el horizonte en una 

deslumbrante luz directa? 

 

 
Vista general de Montealegre. 28 de febrero de 1929. Al fondo a la derecha se observa el cerro del 
Castillo con sus apreciables ruinas, la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, y en primer término, a la 
izquierda, la Ermita de la Purísima Consecución, salvajemente derribada en tiempos de la II República.  
Fotografía: Luis Escobar López. Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha. Colección: Fondo 
Fotográfico Escobar. Sig. 01400-000149-012. 
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¡Montealegre, qué nombre más engañoso319! Nadie se ríe ni sonríe en las dos 

largas calles abarrancadas que descienden rápidamente en lados angulosos a partir de 

la maciza iglesia que las domina320. Las casas mezquinas, uniformes, perforadas a 

penas con vanos estrechos, descienden regularmente a lo largo de una suave pendiente. 

Sin estilo, sin forma rara, sin ornamento, ofrecen su sencilla desnudez, que nada llama 

la atención, a las mordeduras del viento hibernal como a las brutales caricias del sol. 

Cuando vine aquí, al principio, en el mes canicular, llovía fuego. Tanto a derechas 

como a izquierdas, según la hora, la sombra otorgada por los edificios se masacraba 

duramente sobre el suelo en un estrecho tinte azul.  

 

Ni un transeúnte, antes del crepúsculo; ni un movimiento, ni un ruido, las 

tiendas cerradas, como las casas, el calor asesina la calle y es una impresión penosa de 

triste vacío que ofusca los ojos, de por sí heridos por la excesiva claridad viva y las 

cegadoras refracciones. Sin embargo, no nos compadezcamos demasiado de los  

habitantes del pueblo abrasador. Impresión de tristeza, si queremos, pero no de 

sufrimiento ni de pobreza. No más que durante los días en que se edificaba la iglesia, 

amplia y alta cuando en los cofres de los curas ricos se guardaban las casullas y las 

capas de seda y oro, en los armarios esculpidos la orfebrería suntuosa y todo el tesoro 

que los rigores del tiempo todavía no habían arruinado y dispersado, no más que 

durante los días en que los señores de Montealegre erigían el rico palacio familiar, los 

habitantes de hoy en día no se encuentran realmente desheredados.   

                                                
319 Y efectivamente es engañoso. Pierre Paris, hace burla del nombre del pueblo, por lo de “alegre”, 
contrastando esto con el carácter de sus gentes. Ni gente por las calles, ni ruidos, ni alborotos, casas y 
tiendas cerradas. Y aunque doy fe que exagera bastante, en cierto grado, tiene razón el carácter retraído y 
trabajador de sus gentes, ahorradoras y laboriosas a niveles extremos, que puede parecer en cierto 
momento como huraña y esquiva, aunque en realidad no sea así. Pero Paris no es el primero que define 
así a los montealegrinos. A inicios del siglo XX, el Ayuntamiento decide modificar el nombre del pueblo, 
añadiéndole un apelativo, Montealegre del Castillo, diferenciándose así del otro Montealegre que existe 
en la provincia de Valladolid. Y esto no hizo más que acentuar las burlas hacia la población, conocida 
desde entonces y hasta el día de hoy como “el pueblo de las tres mentiras”, ni tiene monte, ni es alegre, ni 
tiene castillo.   
 
320 Se refiere a la Iglesia de Santiago Apóstol, situada en la parte alta de la población, y las dos calles que 
bajan desde la parte alta, toda la pendiente, son la calle de la Iglesia (actual calle Generalísimo) y la calle 
de las Minas (actual calle Doctor Justo Montes). Lo de abarrancadas lo dice debido a que por medio de la 
calle de la iglesia, discurría una rambla que desembocaba en la parte baja del pueblo, partiendo dicha 
calle en dos mitades, y haciéndola intransitable en época de lluvias y avenidas. En alguna ocasión ha 
causado accidentes e incluso alguna muerte, al volcar los carros mientras cruzaban. 
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En la ladera de la árida colina se extiende una huerta fresca que es reverdecida 

y fecundada por abundantes fuentes y en las cimas de los alrededores el sol vierte a 

viñedos vigorosos la esperanza de fructíferas vendimias.321 

 

Así mismo, por el pueblo, cuando renace la vida en la tibieza clara de las 

tardes, de una casa a otra se intercambian amables visitas sin rostros taciturnos. 

Alrededor del viajero, en la rústica posada, donde se activa el afable tabernero, se 

improvisa la tertulia familiar y se entrelazan francas amistades. Se intercambian 

cigarrillos, circula la bota llena de vino generoso, el cual hay que saber beber a través 

del fino chorro rojo. Se abren los corazones, se desatan las lenguas.322 

 

 
Vista de una de las calles de Montealegre. 28 de febrero de 1929. Calle Leones, intersección con calle 
Nueva. Actualmente. Calle D. Luis Albertos, intersección con calle José Bernabéu. Se observa la 
descripción de las casas, blanquecinas, encaladas. Sencillas, sin ornamentos ni estilo,  nada destacable en 
ellas. Fotografía: Luis Escobar López. Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha. Colección: Fondo 
Fotográfico Escobar. Sig. 01400-000149-009. 

                                                
321 Cierto es que el recogimiento y la desolación de sus calles lleven a engaño, pues tras esto se esconde 
sólo trabajo y dedicación, y aunque no sean ricos sus habitantes tampoco pasan necesidad, pues de sus 
campos brotan fecundas viñas y huertas. Hay que recordar que actualmente Montealegre es el segundo 
productor de vino de la provincia de Albacete sólo por detrás de Villarrobledo. 
 
322 No todo es trabajo, fatiga y recogimiento. También hay espacio para el encuentro. La gente es afable, 
afanosa, agradable con sus vecinos y los habitantes de Montealegre conviven amablemente unos con 
otros. Sólo hay que ser paciente y esperar a que se dejen ver ante el curioso extranjero. 
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Entonces son recuerdos, historias y discursos sobre el Cerro, a los cuales cada 

uno se interesa, sobre los Santos, cuyos raros restos aun subsisten en el pueblo mismo, 

en el corral del Cura, en el patio del Palacio; sobre los ídolos de cobre, los numerosos 

toritos encontrados en torno a las ruinas y que sirven como juguetes para los niños, 

sobre los investigadores de Madrid que vinieron a examinar y comprar las estatuas, 

sobre el hábil relojero de Yecla323. 

 

Hay que poner atentamente el oído a estas conversaciones tan a menudo inútiles 

y confusas, de una palabra puede surgir la luz, un gesto puede revelar la pista que hay 

que seguir. También en estos rudos países hay que mostrarse complaciente al hablar 

con esta gente tan valiente que acoge al arqueólogo en su viaje, apelar a la curiosidad 

del campesino, que quizás algunos días, como el arador de Virgilio, curvado sobre su 

arado “admirara enormes huesos en una tumba abierta violentamente”. Hay que 

volverles a contar las antiguas glorias de los antepasados de su patria, de los cuales 

sienten orgullo legítimo en el fondo de su corazón. Hay que amar uno mismo a ese 

suelo lleno de secretos emocionantes y con una voz sincera proclamar a los cuatro 

vientos ese amor. De esta manera se preparan quizás hallazgos futuros y se evitan 

vandalismos inconscientes. La tarea es armoniosa para estos españoles de raza, cuya 

sangre mora no ha entorpecido a la sangre latina, cuya alma fraternal, vibra sonora 

con acentos franceses, cuando este pueblo y este país de nobleza y de brillo, seduce, a 

pesar de sus defectos, encanta y apasiona.324 

 

En gran comitiva, los nuevos amigos me acompañan en ruta hacia el Cerro. La 

tartana circula más bondadosamente por las rodadas arenosas de la meseta, a través 

                                                
323 Demuestra que los habitantes de Montealegre conocen perfectamente la existencia del Cerro de los 
Santos y sus esculturas y demás objetos. Que en el pueblo se conservan en varios sitios. Como en la casa 
del Cura (recordemos que los anteriores sacerdotes de Montealegre estaban interesados por las 
antigüedades se habían recogido varias piezas incluso practicado rebuscas) o en la Casa-Palacio de los 
Condes (es lógico pensar en que los Condes, siendo los propietarios del terreno, tuvieran piezas 
procedentes del mismo). Además se deduce que conocen de las incontables visitas de anticuarios a 
comprar estatuas, de los diversos arqueólogos que han visitado el Cerro de los Santos y del falsificador 
Amat. 
 
324 Pierre Paris, domina perfectamente el aspecto sociológico de la gente de su época, sobre todo de los 
habitantes de los pueblos de esa España profunda finisecular. Sabe que tiene que hablar en los mismos 
ambientes que ellos, actuar como ellos, dormir y comer en los mismos sitios, ya que es la única forma que 
los moradores tienen de familiarizarse y confiar en el curioso arqueólogo extranjero, que sin ellos saberlo, 
es uno de los más prestigiosos de todo el mundo. Sólo así logra Paris, que los montealegrinos empiecen a 
hablar y contarle historias, que sin duda le ayudan a averiguar los avatares de los yacimientos del término 
municipal y la localización de algunas piezas.  
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del Llano que domina el Santuario donde se venera a Nuestra Señora de la 

Consolación. La  iglesia pobre y desnuda que guarda la imagen milagrosa de la 

patrona de Montealegre tuvo antaño su esplendor, del cual queda en el camarín un rico 

enlosado de loza, decorado con tintes suaves de escenas de caza entre agradables 

paisajes risueños y majestuosas arquitecturas. Como sin duda Nuestra Señora sustituyó 

a alguna antigua divinidad pagana, todavía alrededor de su antigua casa quedan 

paredes aún más antiguas325. 

 

 
Santuario de la Virgen de la Consolación. Situada a dos kilómetros de la población de Montealegre. 28 de 
febrero de 1929.  Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha. Colección: Fondo Fotográfico Escobar. 
Sig. 01400-000149-014. 

                                                
325 En efecto, en los alrededores de la planta del Santuario existen numerosos restos de piedras y 
cerámicas de tiempo antiguo, así como restos de construcciones en el Llano de la Consolación, a escasos 
metros del Templo. En la última prospección arqueológica de 2014 se corroboró la hipótesis de que la 
ermita esta situada encima de otras construcciones anteriores. ¿Pudo ser el recinto sagrado de otros 
pueblos? ¿Podría ser la primitiva imagen de Nuestra Señora de la Consolación una “divinidad pagana” o 
mejor dicho un exvoto o escultura ibérica o ibero-romana, aparecida en el lugar actual donde se ubica 
dicho Santuario? En este contexto afirma Rodrigo Amador de los Ríos, […] Es más que probable que en 
la construcción primitiva de la Ermita y entre el mampuesto del edificio nuevo, así como en los cimientos 
del mismo, existan ocultos y ocultos permanezcan, restos esculturales y arquitectónicos de la ciudad en el 
Llano de la Consolación fundada ó engrandecida antes de que Roma pusiera el pié en la Península […] 
Amador de los Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos Históricos de la Provincia de Albacete. 
Volumen I-III. Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2005. pp. 
478-479. 
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Por otra parte, por todo el llano, bajo inundaciones constantes se esconde una 

ciudad. Es la ibérica Ello326 quizás, nombre que el historiador no puede separar del de 

Cerro de los Santos, es la antiquísima ciudad cuyas ruinas llaman a voces al pico de 

Schliemann (descubridor de Troya) que España espera. Aquí cada surco de arado por 

los rastrojos dorados saca a la luz un resto precioso. Los fragmentos de esculturas se 

siembran como las patatas327 según la graciosa expresión de los autóctonos. Cuerpos y 

cabezas de toros o de monstruos alados, esfinges o grifos pululan entre las piedras 

dispersas de edificios en ruinas328. Es todo un mundo enterrado que quiere resucitar, 

sobre todo si lo juzgamos a través de los hallazgos azarosos de los cuales los mejores 

se conservan en nuestro Louvre, un mundo antiquísimo y muy singular, modelado por 

humildes talladores de piedra que a la buena de Dios reúnen  caóticamente modelos de 

todas las épocas y de todos los países en sus talleres bárbaros. […] 329 
 

 
Vista general del Llano de la Consolación desde el Santuario de la Virgen. 1912. Fuente: Amador de los 
Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos Históricos de la Provincia de Albacete. Volumen III. 
Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2005. 
                                                
326 La ciudad de Ello ha sido tradicionalmente ubicada en el Llano de la Consolación, hasta los estudios 
de mediados del siglo XX. 
 
327 Así es como definían los agricultores de Montealegre a la aparición de continuos objetos 
arqueológicos. En una continua en este lugar que los agricultores del Llano de la Consolación, en sus 
labores agrícolas encontraran numerosas antigüedades, tal y como hemos venido demostrando en la 
historiografía anterior al siglo XX. 
 
328 A día de hoy, siguen apareciendo sin cesar, restos arqueológicos en el citado Llano, tal y como se verá 
en el capítulo de hallazgos casuales. 
 
329 Paris, Pierre. Promenades archeológiques en Espagne. Le Cerro de los Santos. En, Bulletin 
Hispanique. Tome 9. Nº 3. 1907. p. 223-228. 
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Una vez visitados los sitios más singulares, algunos montealegrinos, que 

conoció, como apuntaba Paris, en la posada del pueblo, lo acompañan por fin al Cerro 

de los Santos. Por segunda vez, visita el yacimiento arqueológico, pero esta vez con el 

objetivo puesto en él, con un análisis exhaustivo y una comparativa brillante. 

 

[…] 

 No hay que esperar del santuario la extrema belleza de un sitio  único a pesar 

de que la abundancia de estatuas encontradas proclame  riqueza y suntuosidad. El 

Cerro no es una alta acrópolis desde donde la  vista engloba un vasto y noble horizonte 

sino una modesta eminencia  extendida como plataforma sobre la primera pendiente de 

una baja colina  que frecuenta un arroyo pantanoso en el límite de un amplio y triste  

llano330. Hoy, señal alguna parece motivar la elección del sitio, ni una  fuente, ni una 

gruta, ni un roquedo. Bajo el cielo permanentemente azul,  la amarga llanura, el Cerro 

desolado. Del edificio en sí mismo, únicamente queda una doble muralla que trepa a 

través de algunos bloques tallados, unas ruinas devastadas y moribundas invadidas por 

la maleza  corta y seca y finalmente aquí y allá algunos agujeros hundidos hasta la 

roca, sin ningún sentido científico, por excavadores espontáneos y codiciosos331. Por 

debajo queda un tramo de dique332, bastante inútil en este verano abrasador, que 

ciertamente esconde todavía en su masa mal  mezclada más de una cabeza de estatua, 

más de un fragmento precioso. Y  la mirada que se fija allá a lo lejos, al horizonte, por 

el dentado azul del monte Arabí, vuelve a las arenas próximas donde serpentea un agua 

rara, donde entre juncos y mampostería separada del dique se arrastran todavía 

dispersos, abandonados, despreciados, roídos, deformes y  lamentables, algunos torsos 

de estatuas.  

 

                                                
330 El arroyo pantanoso, que en época de lluvias suele discurrir hasta el Cerro, es la Rambla del Agua 
Salada o Cañada de Yecla. La prolongación del Llano de la Consolación, efectivamente, llega a las 
inmediaciones del Cerro de los Santos que es el punto más estrecho del valle antes de ensancharse de 
nuevo a su entrada en tierras murcianas.  
 
331 A pesar de las intervenciones oficiales, las rebuscas y expolios en la superficie del Cerro son continuas 
a lo largo de los años, y demuestra que no han cesado desde el descubrimiento del depósito arqueológico.  
 
332 Pierre Paris, aún observa, seis años después el dique que Arthur Engel rompió para comprobar si 
contenía estatuas y fragmentos, cosa que corroboró.  Actualmente el dique esta enterrado bajo la tierra, 
desapareciendo casi por completo el cauce de la rambla, excepto a orillas del Cerro. 
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Ciertamente, la decepción es enorme. ¿Está aquí el famoso templo? ¡Una ruina 

menuda y mezquina a orillas de una llanura muerta! En el paisaje, nada pintoresco 

encanta,  ningún sublime panorama conmueve, nada más para el viajero extranjero  

que el cielo cegador de luz transparente bajo la llama de un sol implacable. […] 333 

 
 

 
El Templo del Cerro de los Santos. Fotografía tomada por Pierre Paris en su visita de 1898. En esta 
segunda visita, Paris observa alguna hilera de sillares, y piedras fragmentadas dispersas por orilla del 
Cerro y su cañada. No hay visión más ingrata del primer yacimiento ibérico en descubrirse que ésta. 
Fuente: París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. Tomo 1. París. Académie des 
Inscriptions et Belles-Letres. 1903. p. 48.  
 

 

 Tras su estancia en el Cerro, realiza una descripción de su estatuaria, afirmando 

por tanto que la mayoría es verdadera, exceptuando algunas fantásticas falsificaciones. 

Reafirmando así lo dicho por Heuzey y Engel. Y aquí acaba su segundo viaje a 

Montealegre y a su Cerro de los Santos, pero no por ello finalizó su relación con esta 

población. Al año siguiente, en 1899, volvió otra vez al municipio, esta vez ayudado del 

conocido Pascual Serrano, para investigar el otro yacimiento clave para la cultura 

ibérica, que distaba sólo unos escasos kilómetros del Cerro, el Llano de la Consolación. 

 

                                                
333 Paris, Pierre. Promenades archeológiques en Espagne. Le Cerro de los Santos. En, Bulletin 
Hispanique. Tome 9. Nº 3. 1907. p. 228-232. 
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[…] Hace unos años, como dijo Arthur Engel, D. Alonso González, párroco de 

Montealegre, asistido por D. Pascual Serrano, maestro de escuela de Bonete, 

emprendió la investigación en este terreno donde el arado con frecuencia sacaba 

tumbas, urnas, fragmentos de piedra, donde el suelo estaba cubierto de fragmentos de 

muchos jarrones. Su intención era demostrar que en el Llano de la Consolación se 

ubicaba la antigua ciudad de Ello, que los científicos estaban buscando mucho más 

cerca del Cerro de los Santos (que está a unos cuatro o cinco kilómetros) en la cadena 

montañosa de Arabi.  

 

El Sr. González se hizo llamar desde entonces el cura de Ello y así firmaba sus 

artículos. A su vez, en 1891, el Sr. Engel hizo algunas excavaciones exitosas en este 

sitio. Yo logré menos en 1899, a pesar de la asistencia de D. Pascual Serrano, que 

conoce como nadie las ruinas, de las que hizo un estudio especial. Pude recoger, en dos 

días de exploración, escombros de esculturas sin apenas valor.  Cerámica, cuyos 

fragmentos luego volví  a unir,  fue de lo más interesante. Sigue siendo cierto que la 

investigación sistemática sería muy productiva y muy útil, complementándola con la del 

Cerro de los Santos. El arte y la industria que se ha encontrado en objetos importantes 

del Llano son idénticas a las piezas del Cerro. […] 334 

 

 

2.12. Las rebuscas de Pascual Serrano y el cura de 

Montealegre Antonio José  González. 

 

 Entre la última década del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, Pascual 

Serrano, maestro de Bonete, y el sacerdote de Montealegre Antonio José González, o el 

“cura de Ello” como se denominaba él mismo, realizaron una serie de catas y rebuscas 

por todo el término municipal, especialmente en el Llano de la Consolación, donde los 

restos estaban más accesibles y había mayor cantidad, aunque algunos autores han 

afirmado que las hicieron también en el Cerro de los Santos. 

 
 

                                                
334 Traducción del autor del fragmento de París, Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne 
primitive. París. Académie des Inscriptions et Belles-Letres. 1903. p. 259.  
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 De esta actividad, explorativa y en muchos casos clandestina, tenemos 

constancia a través de Joaquín Roa y Erostarbe, autor de la Crónica de la Provincia de 

Albacete. En ella trata a Montealegre de una forma extensa a trasvés de la bibliografía 

arqueológica disponible hasta el momento, describiendo a parte de los lugares 

pintorescos del pueblo, sus dos yacimientos más famosos, el Llano de la Consolación y 

el Cerro de los Santos,  sirviéndose para ello de la entrevista que realiza al padre 

González, preguntándole sobre sus excavaciones y hallazgos fortuitos.  

 
 

[…] No contentos con lo que hasta aquí habíamos ofrecido nuestro aislado 

esfuerzo individual, discurrimos que no estaría demás el concurso de alguna pluma 

competente en esto de achaques arqueológicos, y, pensando que para ello ninguna 

circunstancia habría mejor, después de la competencia, que el haber por largo tiempo 

pisado el suelo de esta Villa, objeto por sus arcanos de tan profundas observaciones, 

por parte de los eruditos, como el espacio, casi diríamos, por la de los astrónomos, 

acudimos diligente á la ilustración del digno señor Cura párroco que fue de 

Montealegre don Antonio González, quien con igual presteza accedió á nuestros deseos 

favoreciéndonos con el siguiente luminoso apunte:  

 

“Ocúltase -dice- la fundación de Montealegre en lo más tenebroso de la 

Historia; tal vez en la penumbra entre la Historia y lo que hoy se dice pre-Historia ó 

proto- Historia. Esto lo indican algunos documentos de su archivo, los vestigios de 

remotísima civilización que allí se han visto y se ven, y los discursos y monografías que 

con motivo de tales hallazgos y vestigios se han escrito por los SS. Académicos de la 

Historia, y otros eruditos particulares. Su suelo, feracísimo para toda clase de 

producción, con especialidad cereales, y mucho también para los pastos, no hay duda 

que convidó a plantar allí sus tiendas a las tribus de las primeras inmigraciones. 

 

Tan remota población no se formó en donde hoy se asienta Montealegre. Este 

pueblo y su castillo son de tiempos posteriores á la reconquista; obra de los colonos 

que allí llevaron, primero los marqueses de Villena y posteriormente los otros señores 

propietarios de aquellos territorios.  
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Tampoco estuvo en el hoy famoso Cerro de los Santos, y menos en el cercano 

monte Arabí. Así me lo han evidenciado mis observaciones sobre el terreno, y me lo 

confirmó el sabio arqueólogo y anticuario de Paris, Mr. Arthur Engel, que ha visitado y 

explorado ambos sitios. En el Arabí ningún vestigio hay de población; en el Cerro de 

los Santos, el templo, reducido por cierto, y si hubo algunas casas de ligera 

construcción que ni siquiera les abrieron cimientos sobre el suelo roquizo de que se 

compone todo el cerro, indican lo mismo. 

 

El poblado estuvo en el llano que hay á medio kilómetro del actual pueblo, 

hacia el Poniente; en donde hoy está el Santuario de la Consolación; cerca de una 

abundosa fuente, y atravesando por la vía romana, que después se construyó con el 

nombre de vía augusta. Los restos de muros que por allí se ven, y los vestigios de 

antiquísimo castillo situado en la cúspide de un monte que domina el llano, y, sobre 

todo, las exploraciones que yo hice allí, que me dieron por resultado el hallazgo de 

multitud de fragmentos de estatuas de piedra, urnas cinerarias, caballos pegasos, 

leones, toros, todo tallado en piedras, y todo y mutilado, confirman que allí estuvo la 

antiquísima Ello, que es el nombre que debió llevar, según el dictamen del señor 

Fernández-Guerra, confirmado por la R. Academia, la población que allí se alzó.  

 

El actual pueblo de Montealegre, fue quemado, en parte, y totalmente el palacio 

de los señores, y casi arrasado su castillo en las luchas entre don Pedro I de Castilla y 

don Enrique el Bastardo. Los SS. Puxmarín y Fajardo se inclinaron al lado de don 

Enrique y las huestes de don Pedro quemaron y maltrataron parte de la localidad, 

privando del señorío a sus dueños, que fue concedido a la ciudad de Chinchilla, hasta 

los 30 años, y después de pesado litigio falló en Valladolid don Enrique, entregando el 

señorío con indemnización de daños y perjuicios á los Puxmarines y Fajardos. De esto 

hay testimonio autentico. 

 

Ha confundido á los sabios de Europa la variedad de objetos y estatuas de mil 

formas que de todos aquellos lugares se han extraído. Como es sabido, el arte en 

aquellos objetos tiene perfecta y suave graduación, desde lo más rudimentario e 

incipiente, hasta el más refinado gusto y perfección artística, hallándose en aquellas 

figuras compenetrado el arte de varias y muy antiguas civilizaciones. Se han 

encontrado tablas de piedras con signos, figuras y caracteres indescifrables, y 
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desconocido su objeto. He tenido lugar de hablar de estos hallazgos con don Juan de 

Dios la Rada y Delgado, el que más científicamente y con más erudición ha escrito 

sobre la arqueología y estatuaria de Montealegre; y preguntándole por algo que dejaba 

sin explicar, me contestaba ingenuamente que no lo sabía. Mr. Engel, apreciador en 

sumo grado de las antigüedades de Montealegre, siguiendo en ello al director del 

Museo del Louvre de París, dice que ha estado en el Asia, comisionado por el Gobierno 

francés, y, que nada más original y hermoso que el tocado de las estatuas de mujer del 

Cerro de los Santos. 

 

 Todos los filones de estos hallazgos están agotados, no obstante lo mucho que 

había en el Cerro de los Santos, retratado por los franceses. Pero si aún se pretendiera 

fundar o enriquecer algún museo con objetos de allí extraídos, abundantísimos los 

obtendrían, deshaciendo las paradas y el dique que existe en la cañada que hay al pié 

del célebre cerro, dique y paradas, pues son estas muchas, y aquel grande, hecho, por 

la casa del Señor de Montealegre, Marqués de Villafuerte, y por su señora la Marquesa 

de Villahermosa y Valparaíso, para contener y distribuir las aguas pluviales. Todas 

aquellas obras están formadas de piedras labradas, cabezas y fragmentos de estatua”. 

[…] 335 

 

 Como observamos, el cura de Montealegre como aficionado a las Antigüedades, 

estudia, investiga, recoge y excava los dos yacimientos, desde la posición privilegiada 

que en esos años suponía ser sacerdote en la España rural. Junto a Pascual Serrano, 

recoge multitud de piezas, muchas de las cuales hoy se encuentran en el MAN. Revisa 

la historiografía contemporánea del Cerro y está al tanto de todas las novedades, y sobre 

todo, testigo directo de los avatares del Cerro, conociendo de primera mano su 

evolución, y tratando directamente con Arthur Engel en su visita a Montealegre en 

1891, del mismo modo que tuvo una cierta relación con de la Rada y pudo debatir con 

él ciertos aspectos, lo que viene a confirmar el conocimiento que el cura tenía de los 

estudios ibéricos del momento.  

 

                                                
335 Roa y Erostarbe, Joaquín. Crónica de la Provincia de Albacete. Tomo 2. Albacete. Imprenta y 
Encuadernación de la Viuda de J. Collado. 1894. pp. 189-193. 
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 Al margen de esta crónica de Erostarbe, encontramos un artículo en el Diario de 

Murcia, escrito por el propio “Cura de Ello”, en el que se habla brevemente de las 

noticias de descubrimientos de objetos arqueológicos. 

[…]Dice «El Cura de Ello»: «Vamos, á los hallazgos de mis últimas exploraciones, 

practicadas, como ya dije, no en «El Cerro de los Santos» sino en el Llano de la 

Consolación. Tres socios hemos gastado varios jornales, y solo hemos encontrado 

muchos sillares bien labrados con los batientes de la puertas en ellos, vestigios de 

fuego; espadas, lanzas y puñales; muchas urnas cinerarias, algunas bien conservadas, 

y con las exuvias o restos humanos dentro. Todo indica que aquello no era sino la 

Necrópolis del pueblo; que entonces se practicaba la cremación de los cadáveres y con 

ellos sus armas y correages; que después de quemados recogían los huesos que no se 

habían quemado, pues se encuentran muchos entre los carbones, o que las urnas eran 

un privilegio de los guerreros o principales personajes, o bien que aquellas piedras y 

aquellas urnas eran los restos del mausoleo de alguna familia de magnates y guerreros. 

 

También encontramos una cabeza de toro y otra de persona; las dos en piedra, 

ambas, como todas, estropeadas. La de persona aparece cubierta de una forma, que 

más bien que cabellera, artísticamente peinada á modo de cintas que caen en 

agradables ondulaciones, asemeja una toca como 1as que llevan ceñidas á la cabeza 

nuestras madres de la Caridad; pero con un plegado parecido al que suele hacerse en 

nuestras pecheras de camisa. Las armas, bien porque se medio fundieran por las altas 

temperaturas de la hoguera, o bien porque el óxido las haya unido, aparecen pegadas 

unas a otras, y lo mismo las hebillas y demás objetos de metal; pero aunque se lleva 

cuidado todo se rompe en muchos trozos y es tán frágil como si fuera de arcilla 

cruda»336 

 

 Estos objetos citados, extraídos del Llano de la Consolación, junto a otros que 

poseía de otras excavaciones e indagaciones,  los cede después al Museo Provincial de 

Murcia, al trasladarlo la Diócesis de Cartagena a la Iglesia de Santa Catalina de Murcia. 

[…] Cada día vá aumentando mas y mas la importancia de núestro Museo Provincial 

con nuevas adquisiciones, y el último donativo que se le ha hecho merece una especial 

mención, según aparece del oficio dirigido al Sr. Vicepresidente de la Comisión 

                                                
336 El Diario de Murcia. 2 de abril de 1892. p. 2.  
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Provincial de Monumentos por el Vocal de la misma nuestro amigo D. Javier Fuentes, 

regalo que por mediación de éste, el dignísimo é ilustrado Dr. D. Antonio José 

González, actual cura propio de Sta. Catalina de esta ciudad, ha entregado en el Museo 

al expresado señor Vocal. Los objetos que le constituyen preceden de excavaciones 

hechas por dicho Sr. Cura en Montealegre, y según lo clasificado por nuestro don 

Javier, pertenecen á los siguientes tiempos: 

 

Época Antigua: Un trozo de mitad posterior de una estatua bulto de Toro, tamaño vez y 

media que el natural, faltándole las extremidades, labrado en arenisca blanca. Parte 

incompleta de un torso de estátua de guerrero, al parecer griega, tamaño natural, 

conservando parte del muslo izquierdo, labrado en piedra de igual clase. Mascarilla ó 

únicamente cara de una estatua que quizá perteneciera á otra análoga á la anterior, 

labrada en igual clase de piedra. Una vasija de barro común. Urna columbaria de 0’26 

de altura por O’21 en su mayor diámetro, conteniendo toda su capacidad cenizas 

humanas. Hacha prehistórica, piedra Silex que puede apreciarse como del tercer 

período. Cuatro trozos respectivamente de otras tantas lanzas de hierro. Siete trozos 

que componen un pedazo de hierro de 0’52 de longitud total; deforme, sin que sea fácil 

aventurar su origen. Un trozo de hierro como cazoleta, sin que pueda apreciarse al 

objeto de que formase parte. 30 pequeños trozos de barilla variables en respectiva 

longitud, de 0’015 á 0’010 de diámetro, hierro. 32 id. pequeños correspondientes á 

piezas deformes de hierro; inclasificables por su estado de oxidación. Un rombo de 

barro correspondiente a un pavimento. Un trozo id, forma piramidal. 26 trozos 

pequeños pertenecientes a diferentes lucernas y vasijas de barro de las épocas griega y 

romana. […] 337 

 

 Tanto de la crónica de Roa y Erostarbe, como de estos dos artículos aparecidos 

en El Diario de Murcia, se deduce que las rebuscas del “Cura de Ello” y de Pascual 

Serrano se centraron en el Llano de la Consolación. Pero no hablan de ninguna 

excavación en el Cerro de los Santos. Ninguna descripción de posibles hallazgos ni 

noticia alguna. Incluso tácitamente, y para disipar la duda, el propio Padre José 

González, advierte en su artículo de 2 de abril, que los hallazgos efectuados 

corresponden al Llano y no al Cerro. No obstante en la relación de objetos donados al 

                                                
337 El Diario de Murcia. 17 de septiembre de 1892. p. 1.  
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Museo de Murcia, aparecen piezas del Cerro de los Santos, las cuales forman hoy parte 

de dicho Museo, aunque hay algunas piezas que aún presentan dudas de su procedencia. 

 

Sea como fuere, estas actuaciones no suponen unas excavaciones sistemáticas o 

científicas, más bien se pueden englobar en la serie de rebuscas que durante el siglo 

XIX se vienen realizando en el Cerro, con la diferencia que estas actuaciones, van 

apoyadas por la lectura de la bibliografía de la época y el contacto directo con los doctos 

que la escribían.  

 

 

2.13. La repercusión internacional del Cerro de los Santos. Las 
Exposiciones Universales de Viena (1873) y París (1878) 

 

 

 El interés producido por la publicación de la Memoria de los Padres Escolapios 

de Yecla, y las consiguientes Comisiones Oficiales al Cerro de los Santos y a sus 

inmediaciones para excavar el depósito arqueológico, así como para adquirir piezas, 

hicieron que los estudios sobre el Cerro y sus esculturas creciera y que fuera el punto de 

mira de las investigaciones, de la curiosidad científica y se convirtieran en la joya del 

recién estrenado Museo Arqueológico Nacional. Esta Institución pasó a ser un punto de 

visita obligada para arqueólogos, estudiosos y eruditos de todos los países, que veían 

con interés y deseo las piezas recién adquiridas. Un escaparate grandioso, en un nuevo 

edificio. 

 

 Ante el nuevo régimen monárquico de la dinastía de Saboya, surgido tras la 

Revolución de 1868, encarnado en la figura de Amadeo I,  el gobierno considera que 

España “debe concurrir presurosa a ocupar el puesto de honor que...se le designa, y a 

demostrar el grado de prosperidad y cultura a que rayan su industria, sus artes y sus 

conocimientos científicos”.338 

 

                                                
338 Chapa Brunet, Teresa y González Alcalde, Julio. Las Esculturas Ibéricas del Cerro de los Santos en la 
Exposición Universal de Viena (1873). Lucentum. XXII. 2013. p. 118. 
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 En este escenario, surge una oportunidad para darse conocer al mundo, la 

celebración de la Exposición Universal de Viena, a celebrar del 1 de mayo al 31 de 

octubre de 1873. El 7 de noviembre de 1872, la Gaceta de Madrid publica la decisión de 

participar en la nueva sección de antigüedades o Exposición de Aficionados, que por 

primera vez permite llevar objetos artísticos e industriales del mundo antiguo. 

 

 

 
Gaceta de Madrid. 7 de noviembre de 1872. Nº 312, p. 394. 

 

 Ante esta noticia se piensa en divulgar las piezas que recientemente ingresaron 

en el MAN hace menos de un año. Una oportunidad única para mostrar unas piezas 

extrañas, de estilo desconocido y que asombraban a propios y extraños. Darlas a 

conocer al mundo en esa Muestra Universal supondría un reclamo para los eruditos  del 

momento y convertirían al Museo en la envidia de Europa. El prestigio de toda España 

estaba en juego. Por ello la decisión es clara. Se autoriza que el MAN elija los objetos 

artísticos que crea conveniente llevar a Viena. 
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Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Año III. P 86. 

 

El MAN decide llevar a la Muestra 30 vaciados de piezas originales. Publicados 

por Teresa Chapa y Julio González, la lista es la siguiente: 

 

“Obgetos del Cerro de los Santos. 

Catorce vaciados de estatuas procedentes de los descubrimientos hechos en el Cerro de 

los Santos, cerca de Yecla, territorio de la provincia de Albacete, de las cuales dos 

aparecen sentadas y las restantes en pié, con diversos atributos y vestiduras. Nºs 1 al 

11, 13 y 14. 

 

– Grupo id. de dos estatuas enlazadas, en pié. Nº 12. 

– Parte superior de estatua con mitra de figura trapezoidal invertida. Nº 15. 

– Parte superior de estatua sin cabeza, embozada en un manto. Nº 16. 

– Parte superior de estatuita con dos rosetones en las sienes. Nº 17. 

– Estatua sin cabeza; en la mano derecha un vaso y en la muñeca una especia de 

¿estola? Nº 18. 

– Cabeza de tamaño mayor que el natural, cubierta por un casquete. Nº 19. 

– Cabeza con ornato y mitra. Nº 20. 

– Cabezas varoniles mutiladas. Nº 21 y 22. 

– Plinto con cabeza bifronte. Nº 23. 

– Rinoceronte. Nº 24. 

– Toro sin cabeza, con inscripción en el plinto. Nº 25. 

– Fragmento alegórico con un cordero y un niño. Nº 26. 

– Monstruo de tres cabezas y parte inferior de una figura humana. Nº 27. 

– Obelisco con representaciones simbólicas o jeroglíficas. Nº 28. 
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– Vaso con un busto y adornos. Nº 29. 

– Lápida con caracteres celtibéricos, hallada cerca de Valencia. Nº 30. 

__________________ 

Total, 30 vaciados. 

__________________ 

Nota, En el cajón nº 1 de esta primera sección va la estatua grande de Yecla; en el nº 2 

otra estatua, las 13 hachas de piedra, las 7 de cobre y bronce y las cuatro espadas. En 

los restantes cajones las demás estatuas y obgetos de Yecla.” 339 

 

 Sorprendentemente las vicisitudes políticas vividas en España no afectaron a la 

decisión del envío de piezas a la Exposición Universal de Viena. El 11 de febrero de 

1873 renunciaba al trono el efímero Rey D. Amadeo I de Saboya y se proclamaba la I 

República Española, que a la sazón fue más efímera todavía que el reinado anterior y 

más convulsa, pues 4 distintos presidentes se sucedieron en el poder en los escasos 11 

meses de duración del experimento republicano. No obstante, la decisión 

propagandística, más que divulgativa, de llevar las piezas y exponer en Viena seguía en 

pie y en abril de 1873 partían hacia el corazón de Europa.  

 

 
Salida de las cajas de la Exposición de Viena. Grabado de La Ilustración Española y Americana. Año 
XVII. Nº XV. 16 de abril de 1873. p. 257.  
                                                
339 Chapa Brunet, Teresa y González Alcalde, Julio. Op. Cit. p. 119. 
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 Para albergar toda la colección que España presentaba se construyó un Pabellón 

de estilo Mudéjar. La fachada tenía tres cuerpos, dos torreones en esquinazo 

adelantados sobre la fachada y unidos por otro cuerpo de menos altura. Tanto las 

galerías del piso superior como los huecos de la planta baja estaban compuestos por 

arcos de herradura con ornamentación de evocación islámica. Las torres, acabadas 

con techos a cuatro aguas, tenían un friso de ladrillo bicolor también de reminiscencia 

árabe. El tono general del edificio era morisco solamente en los detalles ornamentales, 

si bien el conjunto era extremadamente ecléctico y algo sobrio340.   

 

 

 
Vista del Pabellón Mudéjar de la Exposición Universal de Viena en 1873. La Ilustración Española y 
Americana, Año XVII. Nº XLII. 8 de noviembre de 1873. p. 5.  
 

 

 Siguiendo a Chapa y González, las antigüedades españolas se situaron en la 

nave central de la planta superior del  pabellón mudéjar accediéndose a ellas desde la 

sala de arte militar. Aunque centrado en la sala militar, el dibujo incluye a un visitante 

que se dirige a la siguiente habitación y, a través de la puerta, se insinúa con claridad 
                                                
340 Canogar, Daniel. Pabellones españoles en las Exposiciones Universales. Madrid. Pabellón de España. 
Expo 2000 Hannover. 2000. p 23. 
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la presencia de las primeras esculturas, al contraluz de los grandes ventanales de esta 

zona central del edificio341. Por la puerta se puede observar claramente la mitad de la 

silueta de la Dama Oferente, así como al lado en el suelo, la Dama Sedente con mitra, y 

aunque aparecieran tras una puerta, pequeñas, escondidas y casi imperceptibles al ojo 

del lector, se denota que se quería dar publicidad a las piezas apareciendo en este 

grabado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ampliación del grabado y vista del detalle donde aparece el piso superior del pabellón español con la 
exposición de artes militares, donde a través de la puerta se puede observar la Gran Dama Oferente del 
Cerro de los Santos y la Dama Sedente mitrada (flecha roja).  La Ilustración Española y Americana, Año 
XVII. Nº XLI. 1 de noviembre de 1873. p. 668.  
 
                                                
341 Chapa Brunet, Teresa y González Alcalde, Julio. Op. Cit. p. 124. 
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 Llevar los vaciados del Cerro de los Santos a esta Muestra supuso una apuesta 

decidida de las Autoridades españolas en dar a conocer el descubrimiento de unas 

antigüedades cuya fama había traspasado fronteras. Y esta osadía tuvo su recompensa 

ya que la exposición Universal condecoró al MAN por el conjunto de objetos 

presentados, con una Medalla al Mérito.342 

 

 Las reacciones científicas fueron unánimes en cuanto al asombro y la extrañeza 

de tales piezas. El interés y los elogios fueron enormes y las criticas positivas ante tales 

descubrimientos que dejaban perplejos a los investigadores europeos. Pero la puesta de 

largo del Cerro de los Santos en el ámbito internacional también estuvo sujeto al 

análisis de los más prestigiosos eruditos del momento, y se barajaron dos teorías, 

defendidas en años posteriores pero surgidas en la contemplación de los vaciados del 

Pabellón Español.  

 

 La primera de ellas defendida por arqueólogo húngaro Henzslmann, que 

planteaba el origen visigodo de las esculturas, siguiendo el criterio de Amador de los 

Ríos, por su semejanza con unas figuras rusas llamadas Kammeny Baby, que sujetaban, 

igual que las del Cerro de los Santos, un vaso en la mano. Buscando un origen similar a 

ambas, lo centro en el pueblo godo centroeuropeo343. La otra teoría es la planteada por el 

ya citado Hübner, que consideraba a las piezas como anterromanas, aunque se reservaba 

la duda de las misteriosas inscripciones que le parecían más que dudosas, aunque no 

publica su opinión hasta 1876, justo después de conocer el Discurso de Rada. 

 

 Cinco años después de la Exposición Universal de Viena, tuvo lugar la 

Exposición Universal de París, en 1878. Dichas Exposiciones se habían ido 

convirtiendo en un acontecimiento social de masas, donde el público podía recorrer, 

ambientes, culturas, países costumbres, paisajes y lugares, visitando los pabellones de 

los países participantes y sin salir del recinto destinado para ello. Un lujo de la etapa 

romántica de finales del siglo XIX del gusto de la sociedad de la época.  Aprovechando 

                                                
342 Exposición Universal de Viena. 1873. Catálogo General de la Sección Española. Comisariado de 
España. Viena 1873. p. 207.  
 
343 Henszlmann, M. L’Áge du Fer, étude sur l´art gothique. Congrès International d´Anthropologie et 
d´Archéologie Préhistoriques. Compte-Rendu de la Huitième Session a Budapest (1876). Budapest. Vol I, 
Imprimerie Franklin-Társulat. 1877. p. 501-541. 



 265 

España, el tirón romántico que le daban sus monumentos árabes y su pasado musulmán, 

inspiró su pabellón neomudéjar en los diferentes estilos arábigos característicos del país.  

 

 El Pabellón Español estaba formado por un edificio de cinco cuerpos, uno 

central y dos extremos de la misma altura, con dos galerías intermedias algo más bajas 

que los conectaba. El cuerpo central tenía un pórtico basado en los pabellones del 

Patio de los Leones. La planta superior se abría al exterior a través de una galería con 

arcos de medio punto, cerrándose con una cubierta a cuatro aguas. Los cuerpos 

intermedios presentaban un arco de herradura enmarcado por un doble alfiz en la 

planta baja y cinco estrechos arquillos en la superior. […] El Pabellón Español de la 

Exposición Universal de Paris de 1878 tuvo un gran éxito popular; recibió la medalla 

de oro del jurado de la exposición y fue elogiado profusamente por la prensa 

internacional[…] 344 

 

 Aprovechando el tirón generado en la anterior Exposición de Viena, El Museo 

Arqueológico Nacional decide enviar un nuevo grupo de esculturas procedentes de 

Montealegre, incluyendo vaciados y piezas verdaderas. Entre ellas llaman la atención 

aquellas falsificaciones de Vicente Juan Amat más extravagantes, con rasgos más 

orientales y fantásticos, como Isis, el Ave Fénix, el Cinocéfalo, el cuadrante solar y 

aquellas más egipzantes. Pero Longpérier, comisario de la exposición, no aceptó de 

ningún modo que dichas estatuas estuvieran en el Pabellón Español, si no que las relegó 

a otro secundario calificado como “Curiosidades Modernas de España”. Longpérier 

estaba escandalizado con tales piezas “arqueológicas” a las que consideraba totalmente 

falsas345. Y todas las esculturas del Cerro de los Santos cayeron en la misma desgracia. 

El lastre de las falsificaciones, tan sumamente fantásticas y extravagantes, pesaron en el 

yacimiento arqueológico, denigrándolo, despreciándolo y desprestigiándolo; todo por 

culpa de unas imitaciones que por su carácter eran casi insultantes al intelecto y la 

ilustración francesas. La arqueología española quedó perpleja ante un “jarro de agua 

fría” tan inesperado, justo después de un Discurso tan brillante que encumbró a de la 

Rada en la Real Academia de la Historia. Sólo Heuzey fue a visitar las esculturas con un 

voto de confianza, observando ciertamente la falsedad de algunas de ellas, pero 

                                                
344 Canogar, Daniel. Op. Cit. pp. 28-29. 
 
345 RABM. 1 de octubre de 1903. p. 249. 
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advirtiendo en muchas figuras originales, su carácter arcaizante e indígena, que le 

hicieron pensar en su origen y organizar un viaje a España para dilucidar de primera 

mano la originalidad de las piezas del Cerro de los Santos.  

 

 

 
Catálogo de las piezas del Cerro de los Santos, vaciados y originales, que fueron llevados al Pabellón 
Español de la Exposición Universal de París de 1878. Fuente. RABM. 5 de noviembre de 1878. pp. 333-
335. 
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BLOQUE 3.  
EL CERRO DE  
LOS SANTOS.  
EVOLUCIÓN E 
HISTORIOGRAFÍA  
EN EL  
SIGLO XX. 
 

 

 

 

 

 

Cartel de Turismo. "La Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. Albacete. Museo Arqueológico. 
Madrid" Publicaciones del Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de Promoción del 
Turismo. Foto: Oronoz, Diseño J. García Ochoa. Fuente: Cesión del Instituto de Turismo de España. 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
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3.1. La Redención del Onceno. 
 
 

 Con el cambio al nuevo siglo, Montealegre experimenta una transformación 

como nunca ha vivido en su historia. No pretendo en este trabajo hacer un análisis 

historiográfico exhaustivo de esta población, pero este hecho concreto es tan importante 

que merece explicar en que consistió y que supuso para el municipio el fin efectivo del 

régimen señorial, aún presente en las vidas de sus ciudadanos en los primeros años del 

siglo XX. 

 

Con el fin del siglo XIX parece que la renta del onceno había llegado a su fin. 

Las reclamaciones de los vecinos de Montealegre ante el Tribunal de Justicia fueron 

innumerables, y es que para ellos se trataba de una gran injusticia que unos señores 

que vivían lejos de su pueblo, que nunca se habían preocupado por su maltrecha 

economía, les obligaran a entregar una parte de sus cosechas de unas tierras que 

cultivaban desde que sus antepasados les habían cedido el derecho a hacerlo.346 

 

 La Condesa de Montealegre y Marquesa de Valparaíso doña María del Carmen 

Bernuy y Osorio de Moscoso, fallece el 8 de diciembre de 1899, y por los homenajes y 

cartas de sentido pésame hacía el Marqués de Villafuerte se denota un cambio notable 

en el curso de las relaciones entre el señor de la villa y sus habitantes. Esto se hace 

patente en la sesión ordinaria del Ayuntamiento, con fecha 17 de diciembre, en la que se 

lee una sentida carta de agradecimiento del Marqués de Villafuerte, por el trato recibido 

a su difunta esposa.347 

 

                                                
346 Losa Serrano, Francisco Javier. Op. Cit. p.245. 
 
347 […]Se dio cuenta de la sentida carta que el Excmo. Sr. Marqués de Villafuerte, viudo de Valparaíso, 
ha dirigido a Don Pedro Antonio García, Alcalde en funciones, en la que sirve manifestar que recibió su 
sentida carta de pésame de nueve del actual y la copia de la sesión extraordinaria que el Ayuntamiento 
celebró en ocho del mismo, con motivo del fallecimiento de su esposa la Marquesa de Valparaíso, en la 
que acordó, con tan triste motivo se celebrasen solemnes funerales, como tuvieron lugar el día diez y seis 
del corriente, por el eterno descanso de su alma; y que agradece tal deferencia de consideración y que se 
sirva hacerlo así presente a este Ayuntamiento en prueba de eterno reconocimiento; y en su vista el 
Ayuntamiento acordó: Quedar enterado y satisfecho de tan sentida conducta y sincero afecto de dicho 
Excmo. Señor. […] 
 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno del día 17 de diciembre de 1899. Archivo Municipal 
de Montealegre del Castillo. Registro 100162. SIG. 0010 010. 
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¿Por qué puede ser este repentino cambio de actitud en los albores del nuevo 

siglo? Por supuesto la inclusión en su testamento de la declaración del Marqués de 

“liberar” a los vecinos de Montealegre de la carga del onceno, así como de venderle sus 

tierras, tuvo mucho que ver en el asunto. Aunque bien es verdad que esta intención ya 

estaba en la cabeza de los señores como la única manera de percibir dinero ante la cada 

vez más frecuente negativa de los agricultores a pagar el gravamen. Zuazo señala 

también el apaciguamiento de la población […] Al encargarse en este término de los 

bienes de los Condes de Montealegre el Sr. D. José Bernabeu Ibáñez se apaciguó toda 

contienda, pues aunque este señor hizo valer los derechos legítimos del dueño de todo 

el término, se interesó grandemente por el pueblo. […]348 

 

Para disipar cualquier duda posible es necesario aclarar que el onceno es un 

impuesto de origen medieval que comportaba el pago de la onceava parte de todos los 

productos recolectados, al dueño de la tierra. Citando a Losa Serrano, define el onceno 

como un tipo de canon derivado de la propiedad dominical de la tierra por la que el 

señor –poseedor del dominio directo o eminente del bien (censualista)- cedía, 

normalmente con carácter vitalicio, su disfrute a otra persona que ejercía el dominio 

útil a cambio del pago de una renta (censatario). En el supuesto de explotación 

agrícola, como es el caso que nos ocupa, el canon –el onceno-, se liquidaba 

anualmente, y en la especie del producto cultivado en la finca –principalmente 

cereales-.349 

 

 El otro impuesto de que se hace mención en este trabajo es el de “borra y peaje”. 

Éste es un tributo señorial consistente en pagar al señor (en especie o en metálico) por 

atravesar sus tierras con ganados. Zuazo recoge en su obra en que consistía esta renta 

señorial. XXXI.- Borra: Se ha de guardar y cumplir la orden que en esta villa se tiene 

desde inmemorial tiempo de cobrar las borras en esta forma: los ganados que fuesen a 

pastar a otra parte y pasaren por este término, y sean de fuera de los lugares con quien 

la villa tiene hermandad, paguen una res por cada manada; si pasan dos o tres 

manadas que sean de un mismo amo, sólo tienen que pagar una borra; si fuese ganado 

marchianego que llevan para consumir en el Reino de Valencia, deben pagar dos 
                                                
348 Zuazo y Palacios, Julián.1915. Op. Cit. p.202. 
 
349 Losa Serrano, Francisco Javier. Op. Cit. p.203. 
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borras que se llama borra y asadura. Si pasasen muletas y muletos y llegasen a 100, se 

cobrarán dos, y si no llegan se cobrarán por cada uno medio real. Estos derechos son 

todos del Señor.350 

 

 
Recibo original del impuesto del Onceno. Documento inédito descubierto a raíz de esta investigación. 
Facilitado por Justo Cuenca Milla, al que agradezco su disposición al ceder este documento histórico y 
colaborar con este trabajo. 
 

 

 El  Marqués de Villafuerte fallece el 13 de enero de 1900, sin descendencia. Por 

lo que se procede a dar cumplimiento a lo estipulado en su testamento. El compromiso 

de poner fin al onceno, y la cesión del Palacio condal a las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl para que lo conviertan en una Escuela Católica de niñas.  

 

[…]Fundo en el pueblo de Montealegre, provincia de Albacete, una escuela 

Católica de niñas regidas por hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y si éstas no 

aceptasen, por las de otra congregación Católica que admita la dirección, á cuyo efecto 

don el Palacio que poseo en Montealegre, en el cual, por cuenta de mi heredero se 

                                                
350 Zuazo y Palacios, Julián. 1915. Op. Cit. p.173.  
 



 271 

ejecutarán obras que después de construir un oratorio para las hermanas, dejen el 

edifico en condiciones de servir para el objeto á que le destino, invirtiendo en todo ello 

hasta cinco mil pesetas, es decir, buen local para escuela, adornado de todo el material 

necesario con arreglo á los últimos adelantos, y habitaciones decentes y saneadas para 

las directoras de la misma. A dicha escuela podrán asistir las niñas desde la edad de 

seis años en adelante hasta la de catorce. […] 351 

 

 
Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. Fundación del Colegio “La Milagrosa” en la Casa Palacio de los 
Condes de Montealegre. 1902. Fotografía cedida por Emilia Morcillo Tárraga. 
 
 
 
 De esta manera el 16 de noviembre de 1901, se firma en Montealegre, el 

compromiso de compraventa de los derechos de onceno y otros censos y de los pastos 

del término. Esta escritura de compraventa la firman de una parte, Don José Bernabéu 

como representante de los herederos del Marqués y de otra parte, noventa y siete 

agricultores de la villa. El compromiso dice que éstos deberán pagar a los herederos 

300.000 pesetas en diez plazos anuales de 30.000 pesetas cada uno. 

 

                                                
351 Archivo del Registro de la Propiedad de Almansa. Tomo 510 (tomo 86 del Ayto. de Montealegre), 
folio 236. Véase Apéndice Documental Nº 12. 
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Compromiso de compraventa de los derechos del  onceno y otros censos. 16 de noviembre de 1901. 
Archivo de la Notaría de Almansa. Protocolo. 3-278.627. 
 
 
 
 

Este fue un gran día para Montealegre y así queda plasmado en el Acta de Pleno 

en sesión ordinaria de 24 de noviembre de 1901. Un documento cargado de gran 

simbolismo y una espléndida retórica de “libertad” ante el fin de la carga señorial que 

venían soportando sus habitantes. 
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[…] El Sr. Presidente manifestó: Que en vista, que en el día diez y siete de las 

corrientes se ha terminado de firmar la escritura de venta de redención del onceno que 

los herederos del Excmo. Sr. Marqués de Villafuerte tenían sobre las fincas rústicas y 

de los pastos que sobre las mismas disfrutaban, de este término municipal, y que tanto 

ansiaban estos vecinos efectuar para evitarse los gravámenes y molestias que sobre 

ellos pesaba tan gravosa y perjudicial carga, quedando libres de tan aborrecidos 

derechos feudales que tantos siglos han soportado y tantas desgracias personales y de 

fortuna causaron a nuestros antepasados por querer despojarse de tal ignominioso 

derecho de conquista, que sólo sufrieron porque Gobiernos absolutistas y despóticos de 

épocas tristes apoyaron con sus influencias para que sentencias injustas creasen un 

estado de derecho. […] 352 

 

 Tanto fue el entusiasmo mostrado por el pueblo, que hicieron hijo predilecto al 

Administrador del Marqués, José Bernabéu, además de dedicarle dos calles céntricas del 

pueblo a ambos.353 Para llevar a cabo el pago acordado de las 30.000 pesetas anuales, el 

onceno se vería suprimido en enero de 1912. Para ello constituyeron una Junta integrada 

por once personas el 22 de diciembre de 1902, que adjunto: 

 

Presidente: Indalecio Sánchez López 

Vicepresidente: Juan Antonio Tornero García 

Tesorero: Sinforiano Sánchez del Valle 

Secretario: Domingo Yáñez Morcillo (médico) 

Vocal primero: Antonio Martínez Yáñez 

Vocal segundo: Santos Ibáñez Honrubia 

Vocal tercero: Gabriel Navarro Chacón (Secretario del Juzgado) 

Vocal cuarto: José Campos Gómez 

Vocal quinto: Juan Antonio Collado Ibáñez 

Vocal sexto: Gonzalo Milla 

                                                
352 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 24 de noviembre de 1901. Archivo Municipal 
de Montealegre del Castillo. Registro 100164  SIG. 0035 002. 
 
353 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de  19 de noviembre de 1902. A.M.M. Registro 
100165  SIG. 0035 003.  y  Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 7 de julio de 1912. 
A.M.M. Registro 100170  SIG. 0036 004. 
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Vocal séptimo: Federico García Alonso354 

 

 De esta manera, y cumpliendo los agricultores fielmente con sus pagos anuales, 

el 19 de enero de 1912 se llega a una de las fechas más importantes de Montealegre. La 

redención de las cargas señoriales, […] gravámenes del onceno de cereales, uva y 

mosto, y pastos de rastrojeras y barbecheras de todos los terrenos dados a terraje en el 

término municipal de Montealegre, y de los gravámenes llamados de borra peaje y 

minucia […] 355 En este importante día se reunieron en el Teatro Principal de 

Montealegre la Junta Directiva del onceno, que representaba a los agricultores, José 

Bernabeu representante de  los herederos del marqués, la corporación Municipal, las 

hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y todo el pueblo que quiso asistir a tan 

irrepetible hecho histórico. En este acto oficial, el entonces Alcalde de Montealegre Don 

José Serrano Martínez pronunció ante la firma del Acta de Redención del Onceno estas  

palabras:  

 
Hoy día 19 de enero de 1912 se ha terminado de firmar la escritura de venta de 

redención del onceno que los herederos del Excmo. Sr. Marqués de Villafuerte tenían 

sobre las fincas rústicas de los pastos que sobre las mismas disfrutaban de este término 

municipal y que tanto ansiaban estos vecinos efectuar para evitarse los gravámenes y 

molestias que sobre ellos pesaba tan gravosa y perjudicial carga, quedando libres de 

tan aborrecidos derechos feudales que tantos siglos han soportado y tantas desgracias 

personales y de fortuna causaron a nuestros antepasados por querer despojarse de tal 

ignominioso derecho de conquista, que sólo sufrieron porque Gobiernos absolutistas y 

despóticos de épocas tristes apoyaron con sus influencias para que sentencias injustas 

creasen un estado de derecho. […] 356 

 

                                                
354 Losa Serrano, Francisco Javier. Op. Cit. pp. 248-249. 
 
355 Archivo de la Notaría de Almansa. Protocolo con número C. 1.960.762. 
 
356 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 19 de enero de 1912. A.M.M. Registro 100170  
SIG. 0036 004. 
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Escritura de Redención de los gravámenes del Onceno y otros. Archivo de la Notaría de Almansa. 
Protocolo con número C. 1.960.762. 
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 En esta escritura de redención357 de dichos gravámenes están representadas tres 

partes. Don José Bernabéu Ibáñez,  en calidad de representante de los herederos del 

Marqués de Villafuerte, Sor Francisca de León Martínez, Hija de la Caridad de San 

Vicente de Paúl y Juan José Luna Poyatos, Alcalde de Montealegre y representante de 

los “propietarios de Montealegre”. Cabe destacar la disminución del número de 

agricultores incluídos en este documento. En la primera escritura firmada en 1902 eran 

97 vecinos interesados en repartirse las tierras del Marqués, y en este documento son 

finalmente 56, sin aclarar Zuazo, ni Losa Serrano, los dos únicos estudiosos de este 

tema, las causas de esta disminución, que quizás se deba a que no eran capaces de poder 

llevar a cabo el pago estipulado.  

 

 Como consecuencia, quedan cancelados todos los gravámenes de las tierras de 

Montealegre y los agricultores desligados al pago de dichas rentas, quedando el 

territorio en pleno dominio de los nuevos propietarios, a excepción de unas labores que 

adquirió para sí el administrador de sus bienes D. José Bernabéu Ibáñez. 

 

 
D. José de León y Molina IX Marqués de Villafuerte. Fotografía cedida por el actual titular. D Luis 
Ignacio López de Ayala y Aznar,  XI Marqués de Villafuerte. 
 

                                                
357 Archivo de la Notaría de Almansa. Protocolo con número C. 1.960.762.- C. 1.960.774.  Véase 
Apéndice Documental Nº 14. 
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Conociendo esta bonita historia y hecho histórico tan importante para la historia 

de Montealegre, durante la elaboración de esta tesis doctoral, no podía dejar la 

oportunidad de divulgar su estudio, su análisis y sobre  todo recordar y conmemorar este 

fin del régimen feudal, en su centenario. Efectivamente, en 2012 se cumplían cien años 

de aquella firma que cambió la sociología y las relaciones entre las personas, y que 

permitió a los agricultores de Montealegre acceder a la posesión de la tierra negada 

durante casi 600 años. Como Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montealegre del 

Castillo, me propuse organizar cuantos actos fueran posibles para celebrar esta 

efeméride y dignificar como se merecían a la historia y a sus protagonistas. Recordando 

este acontecimiento tan importante con un Acto Institucional, donde se representaría la 

firma del Acta de Redención del Onceno, similar a la que se hizo el 19 de enero de 

1912, así como diversas funciones teatrales, conciertos, conferencias, festivales, eventos 

culturales y deportivos. Le empresa merecía todo el esfuerzo y puse toda la ilusión 

posible, ya que es justo que los pueblos con historia recuerden los acontecimientos que 

lo hicieron grande, que marcaron su pasado y que condicionan su futuro.  

 

 Lo primero y de más grato recuerdo fue localizar a los actuales Marqués de 

Villafuerte y Condesa de Montealegre. A través de la Diputación de la Grandeza pude 

localizar al primero, quien amablemente tuvo a bien venir desde Tenerife para asistir a 

tan noble evento. Localizar a la Condesa fue más complicado. Ante la ausencia de datos 

en la citada Institución nobiliaria, acudí al BOE, donde el 28 de abril de 2000 se expedía 

el titulo de Condesa de Montealegre a Dña. Isabel Méndez Sánchez358. Ayudado por 

Francisco Javier Losa Serrano, autor de la citada obra sobre el señorío de Montealegre, 

tuve la noticia de que era hija de un distinguido notario de Pontevedra. Me puse 

entonces a buscar la lista de notarios de dicha ciudad gallega y encontré un notario que 

coincidía con el apellido Méndez, D. Eduardo Méndez Apenela. No dudé en 

telefonearlo y explicarle el motivo de mi llamada, a lo que emocionado me facilitó el 

teléfono de su hija.  

 

 Quizás pueda parecer irrisorio o incluso infantil, pero para mí, hablar por 

primera vez con la Condesa de Montealegre, e invitarla para rendirle en su pueblo el 

                                                
358 ORDEN de 12 de abril de 2000 por la que se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia y sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Montealegre, a 
favor de doña Isabel Méndez y Sánchez. BOE. Nº 102. 28 de abril de 2000. 
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homenaje que la historia le debía, fue de las experiencias más gratificantes que he 

tenido y que recordaré siempre. Su sorpresa y alegría fue notorio al comentarle mi 

propuesta a la que no dudo un segundo en aceptar. Tal y como afirmé en la introducción 

de este trabajo,  y quizás, salvando las distancias, tal y como Don Quijote se obsesionó 

con ser caballero andante de tanto leer novelas de caballerías, yo, de alguna manera, 

también me obsesioné con el Cerro de los Santos y los Condes de Montealegre, de tanto 

leer de niño y de joven, la extensa bibliografía del yacimiento y su historia y la de 

Montealegre y su régimen señorial. Conocerla en persona, fue una ilusión de niño 

cumplida con creces. 

 

 Puesta toda la maquinaria en marcha, se modificó en primer lugar el nombre de 

la publicación que mi Concejalía publicaba y yo dirigía, denominada Montealegre 

Cultural, por el de “Redención”, no sólo por asimilarse el nombre a la efeméride que 

celebrábamos sino también como homenaje a un pasquín republicano que en los años 30 

del siglo XX escribían los intelectuales de izquierdas montealegrinos y que con ese 

nombre se denominaba.  

 

 

 
Diferentes ediciones de la revista cultural Redención. Depósito legal. AB-94-2008. Dirección Francisco 
Millán.  
 

 



 279 

 Después de presentar en rueda de prensa en la Excma. Diputación de Albacete 

todos los actos del Centenario, el 3 de marzo de 2012, se celebraba el Acto Institucional 

de conmemoración del Centenario de la Redención del Onceno.  

 

 
Cartel y logotipo de los actos de conmemoración del Centenario de la Redención del Onceno 

 

Un acto que comenzó con la reinauguración de las calles Marqués de Villafuerte, 

José Bernabéu y la creación de la Plaza de la Condesa de Montealegre, mediante un 

pasacalles amenizado por la Unión Musical “Dama Oferente” de la localidad, y en el 

que participaron autoridades del gobierno nacional, autonómico, provincial y local de la 

zona, así como autoridades eclesiásticas, mandos militares, Guardia Civil, Policía 

Nacional, y de otros ámbitos de la sociedad, además de los actuales titulares de Marqués 

de Villafuerte, Luis Ignacio López de Ayala y Condesa de Montealegre, Isabel Méndez, 

así como herederos de José Bernabéu. Además, se crearon nuevos espacios urbanos 

como la citada Plaza o el Parque de la Bandera, se remodeló la Casa de Cultura, se 

restauraron monumentos, se recuperaron espacios perdidos y se colocaron nuevas 

esculturas en distintos puntos de la localidad. 

 Ya en el propio acto, Isabel Méndez, actual condesa de Montealegre agradeció a 

Montealegre y su reconocimiento por contar con ella para este acto: “La historia forma 
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parte de nuestras vidas, de lo que somos y de lo que vivimos. La Redención del Onceno 

supuso un profundo cambio en la vida del pueblo y de sus ciudadanos. De la misma 

manera, la historia de Josefa Puig Marín de Rocafull, primera Condesa de Montealegre 

y de su familia, forma parte de la mía. Y eso me permite estar hoy con todos ustedes.” 

Similares palabras tuvo Luis Ignacio López de Ayala, actual Marqués de 

Villafuerte: “Estoy impresionado por el respeto y el reconocimiento que tiene este 

pueblo con su historia y con sus protagonistas, un respeto encomiable y que llama la 

atención. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos” 

 Como acto central, se firmó de nuevo el Acta de Redención del Onceno, por las 

autoridades existentes, Hijas de la Caridad y representantes de los agricultores actuales. 

[…] 

Agradecido el pueblo y queriendo demostrar su estimación a sus protectores así 

como a los agricultores del municipio,   

 

 Acuerdan: 

 

Firmar de nuevo la presente acta de Redención del Onceno, como 

reconocimiento vivo y a perpetuidad de quienes formaron parte de aquel 

acontecimiento histórico que acabó con los privilegios feudales y que hicieron de 

Montealegre un lugar mejor para vivir, perdiéndose ya el recuerdo de todo odio y 

terminando aquí de una vez, las luchas y discordias que tantos males causaron. […] 359 

 

La historia no pertenece a nadie,  solo al tiempo. Debemos aprender de ella para 

conocer mejor nuestro pasado, ya que influye en nuestro presente y condiciona nuestro 

futuro. Este Acto no lo hice como una reivindicación de la lucha de clases ni como una 

victoria del campesino contra su señor. Este Acto fue sobre todo un agradecimiento a 

todos los que participaron en aquella fecha histórica y lograron eliminar toda lucha, todo 

odio y toda discriminación. No podemos vivir sin memoria histórica, pues pasado, 

presente y futuro se interrelacionan en el tiempo y la vida de todos nosotros. El culto a 

los grandes hombres y mujeres de nuestra historia, enriquece la vida de los pueblos.  

                                                
359 Renovación de la Firma del Acta de Redención del Onceno.  
Véase Apéndice Documental Nº 25. 
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Ellos constituyen el mejor patrimonio de nuestros municipios, porque los hombres y las 

cosas pasan, pero sus aciertos permanecen. 

 

 
Distintas placas descubiertas en el Acto de Conmemoración de la Redención del Onceno. 3 de marzo de 
2012.  
 
 

 
(Izquierda) El Marqués de Villafuerte y la Condesa de Montealegre en la reinauguración de la calle 
Marqués de Villafuerte en honor a su antepasado. Fotografía. Radio Montealegre. 
(Derecha) Acto de la Firma de Renovación del Acta de la Redención del Onceno. Fotografía del autor. 
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(Arriba) Auditorio de la Casa de Cultura en el Acto Institucional. Fotografía del autor. 
(Abajo) Final del Acto Institucional con el Acta de la Redención del Onceno en el Centro Fotografía del 
autor. 
 

 

3.2. Montealegre y su Cerro de los Santos en los comienzos del 
siglo XX. Las Excavaciones de Julián Zuazo Palacios 

 

 

Durante la monarquía de la Restauración360 (1875-1923) se celebraron 

regularmente elecciones y durante gran parte de ese periodo las elecciones se celebraban 

bajo sufragio masculino universal, pero el uso por parte del gobierno y de las élites 

                                                
360 Varela Ortega, José. Los amigos políticos. Partidos elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-
1900). Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León. 2001.  
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políticas de una amplia variedad de técnicas de manipulación electoral y la alternancia 

previamente acordada del gobierno entre los dos grandes partidos, falsificaba todo el 

proceso electoral. Así que este periodo lo podemos entender como un régimen de 

democracia limitada (elecciones fraudulentas, alternancia pactada, etc.) 

 
 El sistema caciquil funcionó en Montealegre y en el resto de la provincia de 

Albacete, con una gran eficacia. El caciquismo organizaba y controlaba las elecciones, 

que siempre ganaba, y no sólo eso, sino también la vida política y social de todos los 

habitantes de un pueblo, incluso de una comarca. Destacaban en la provincia caciques 

de distrito como Federico Ochando, de Casas Ibáñez, Gabriel Lodares, de Albacete, el 

Marqués de la Calzada, de Almansa o José Martínez Acacio de Alcaraz361.  

 

 Por supuesto en Montealegre también tenía su feudo un cacique, Indalecio 

Sánchez López, conocido como “el confitero”. La historia de este personaje es muy 

curiosa, sobre todo por la forma en que amasó su fortuna y por supuesto por las formas 

caciquiles de gobernar el municipio.  

 

Hay que señalar, que en toda la bibliografía consultada no aparecía ninguna 

mención que acreditara que este hombre era el cacique, pero la totalidad de las personas 

entrevistadas así lo atestiguan. Indalecio Sánchez López nace en Montealegre del 

Castillo en 1851. De familia pobre y humilde vivió de sus jornales como carretero. La 

fortuna se le apareció supuestamente al conseguir una fortuna “indiana” de formas poco 

esclarecidas de la que ha llegado a nuestros días un cantar de aquella época: 

 

“La casa de tres pisos del Confitero, 

de las minas de Botas salió el dinero. 

Y eso sería y eso sería 

que un vecino de enfrente le ayudaría.”362 

 

                                                
361 Requena Gallego, Manuel y otros. Historia de la Provincia de Albacete. Toledo. Editorial Azacanes. 
1999. pp. 476-477. 
 
362 Coplilla dedicada al cacique de Montealegre conservada por tradición oral en nuestros días. 
Información facilitada por D. Benerable Albertos. 
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Vista actual de la Casa del Cacique Indalecio Sánchez. Situada enfrente de la iglesia Parroquial de 
Santiago Apóstol  
 

 

 A partir de entonces “el confitero” acumuló posesiones y cargos públicos y 

controló el municipio a su antojo. En 1883-1884, fue el recaudador del Impuesto de 

Consumos y Depositario de los Fondos Municipales363, lo que muestra, que con tan solo 

22 años ya había acaparado la riqueza y poder suficiente para convertirse en cacique. 

 

 Aunque sólo ocupó el cargo de Alcalde del 16 de abril de 1893 al 1 de julio de 

1895 y del 2 de octubre al 1 de noviembre de 1923364, coincidiendo con el inicio de la 

Dictadura primoriverista, controló perfectamente el Ayuntamiento, ya que nombraba a 

todos los Alcaldes (como a su hijo Norberto Sánchez Gandía, que ocupó el cargo del 17 

de febrero de 1905  al 1 de enero de 1912)365 y a los funcionarios (como a sus hijos, 

                                                
363 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 16 de junio de 1901.A.M.M. Registro 100164  
SIG. 0035 002 
 
364 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de  16 de abril de 1893. A.M.M. Registro 100156  
SIG. 0010 004.  y  Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 1 de julio de 1895. A.M.M. 
Registro 100158  SIG. 0010 006. 
 
365 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de  17de febrero de 1905. A.M.M. Registro 
100166  SIG. 0035 004.  y  Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 1 de enero de 1912. 
A.M.M. Registro 100170  SIG. 0036 004. 
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Indalecio Sánchez Gandía que fue farmacéutico municipal y Evelio Sánchez Gandía, 

responsable del inexistente servicio de agua potable).366 

 

 Como confirman nuestras fuentes orales, controlaba a los empleados 

municipales, hasta tal punto que serenos, policías, alguaciles, escribientes, etc, 

trabajaban en sus viñas y araban sus tierras, eso sí, con el sueldo del Ayuntamiento. 

 

Pero su verdadero trabajo era el de transportar y vender ganado. Lo traía desde 

Valencia y desde Granada, y lo vendía al interior de la península, especialmente en la 

zona de La Mancha. Muchas son las historias que se cuentan de estas ventas, 

especialmente las que ocurrían en el pueblo. Era muy inteligente y sabía hacer negocio. 

Prueba de ello es que en la I Guerra Mundial, vendía mulas a los franceses. Aunque 

también traía castañas de Extremadura y las vendía por la zona. 

 

 Incondicionales y amigos, iban copando los cargos de Alcaldes y Concejales del 

Ayuntamiento, así como también los diversos empleos públicos que se ofertaban. Los 

cargos más importantes los ocupaban sus amigos, normalmente pequeños propietarios, 

aunque también algún médico, farmacéutico o maestros.  Pero en lo que coinciden, y así 

lo afirman la totalidad de nuestros entrevistados, es que casi todos eran incultos, e 

incluso analfabetos. Ocupaban unos puestos para los que no estaban preparados, y 

aunque gestionaban el Ayuntamiento con mayor o menor fortuna, el cargo les quedaba 

grande, y esto ocasionó, que el pueblo se convirtiera en “la hacienda” o “el patio de 

recreo” del cacique y sus secuaces, lo que ocasionó que el Gobernador Civil de la 

provincia de Albacete tuviera que intervenir en numerosas ocasiones. 

 

 La primera de la que tenemos constancia es el 29 de septiembre de 1895367. El 

Gobernador Civil, exige depurar responsabilidades de la anterior Corporación, de la que 

era Alcalde-Presidente Indalecio Sánchez López, “el confitero”, debido al informe 

emitido, lleno de irregularidades económicas y administrativas, incurriendo en una 

posible malversación. Esta malversación se corrobora y el 29 de octubre de 1895, se 

                                                
366 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 26 de agosto de 1930. A.M.M. Registro 
100181  SIG. 0010 013. 
 
367 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 29 de septiembre de 1895. A.M.M. Registro 
100158  SIG. 0010 006. 
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destituye al alcalde, Sinforiano Sánchez del Valle (1º Teniente Alcalde en la anterior 

Corporación municipal) junto a cinco concejales más, componentes todos del anterior 

Ayuntamiento, por corrupción en el bienio 1893-1895.368 

 

Los testimonios insisten en señalar que la corrupción de este bienio era 

propiciada por el cacique, ya que a parte de emitir dinero falso, se presentaban facturas 

inexistentes o abultadas, que se encargaba de cobrar el propio cacique o alguno de sus 

incondicionales y amigos. 

 

A pesar de esto, no mejoró la administración local ya que destacaba la dejadez y 

el abandono de los poderes públicos. En esta tónica el 22 de abril de 1900 el 

Gobernador civil emite una circular al Alcalde de Montealegre, manifestando su 

preocupación y su enfado por la apatía con sus obligaciones con la Instrucción Primaria, 

a la que tenía totalmente descuidada, sin unas instalaciones adecuadas, sin material, 

etc.369 En estas circunstancias el Alcalde Juan Ochando López, dimite de su cargo 

nombrándose como nuevo Alcalde a José Serrano Martínez. 

 

 A pesar de esto, el Gobernador Civil tuvo que tomar parte de nuevo en el asunto 

y el 7 de julio de 1903 se renuevan 6 concejales incluido el Alcalde Juan Antonio 

Collado Ibáñez, incluído algún funcionario, por un nuevo caso de malversación de 

caudales, nombrándose como nuevo Alcalde a José Gandía Gómez.370  

 

Tras decidir el 20 de septiembre del mismo año no mostrarse parte en el juicio 

contra el anterior Ayuntamiento por la citada malversación, el 24 de octubre, la justicia 

decide anular la suspensión decretada y que los anteriores poseedores de sus cargos 

volvieran a tomar propiedad de ellos, incluído el Alcalde Juan Antonio Collado 

Ibáñez.371 La situación, lejos de arreglarse, va empeorándose por momentos ya que 

                                                
368 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 27 de octubre de 1895. A.M.M. Registro 
100158  SIG. 0010 006. 
 
369 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 22 de abril de 1900. A.M.M. Registro 100163  
SIG. 0010 011. 
 
370 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 7 de julio de 1903. A.M.M. Registro 100165  
SIG. 0035 003. 
 
371 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 24 de octubre de 1903. A.M.M. Registro 
100165 SIG. 0035 003. 
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existen reflejados en las Actas de Pleno los numerosos problemas de corrupción, 

problemas con la recaudación del impuesto de consumos (y especialmente con los 

recaudadores) y también con las cajas de caudales y con los depositarios de esos fondos 

municipales. 

 

En esta tónica el 25 de noviembre de 1903 se denuncia al Gobernador Civil las 

irregularidades cometidas en las elecciones celebradas el 8 de noviembre. Esta 

reclamación es formulada por Daniel Martínez Martínez y otros vecinos de la villa 

contra Norberto Sánchez Gandía, al que consideran que no puede ser concejal por ser 

“contratista de los trozos 1º y 2º de la carretera en construcción por cuenta del Estado 

denominada de Almansa a Albatana”. El Ayuntamiento en esta misma sesión le 

contesta diciendo “[…] visto que la reclamación que motiva este acuerdo es 

únicamente uno de tantos resortes que se ponen en juego por elementos que faltos de 

opinión, quieren desvirtuar los actos ejecutados por la inmensa mayoría de los 

electores de este distrito, eligiendo de una manera libre y espontánea a aquellos 

individuos que les merecen su más absoluta confianza para la gestión y representación 

de los intereses municipales, y así se desprende con sólo la lectura de la reclamación 

que han venido a promoverla después de que se había verificado todas las actas de la 

misma sin la menor protesta, tanto en la constitución de las mesas electorales, cuanto 

en la votación y escrutinio, y los argumentos que en ella emplean son infundios para 

ocultar que si no tomaron parte en la elección fue única y exclusivamente porque 

carecían de electores que apoyaran sus candidatos y de ahí que no llegaran a verificar 

actas de ninguna clase.[...]” 372 

 

Precisamente esta reclamación es para intentar paralizar la elección caciquil de 

los alcaldes. A pesar de la negativa de la comisión electoral provincial, consiguen su 

propósito ya que el Gobernador Civil el 1 de enero de 1905 emite un comunicado 

confirmando la nulidad de las elecciones del 8 de noviembre de 1903, convocando 

nuevas elecciones para el 15 de enero, logrando en éstas, ser Alcalde, como estaba 

previsto Norberto Sánchez Gandía (hijo del cacique) y primer Teniente Alcalde, su 

                                                                                                                                          
 
372 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 25 de noviembre de 1903. A.M.M. Registro 
100165  SIG. 0035 003. 
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incondicional amigo Juan Antonio Collado Ibáñez373,  por lo tanto las cosas quedaron 

igual que estaban. 

 

Siguiendo en esta tónica el Gobernador Civil se ve de nuevo obligado a actuar, 

instando a que se presenten las cuentas municipales, que llevan sin hacerse desde 

1868374. La situación solamente se calma, una vez que el cacique del distrito de 

Almansa, al cual pertenece Montealegre, el Marqués de la Calzada interviene e 

intercede por este pueblo y por su gran amigo Indalecio Sánchez y  prueba de ello es la 

“apoteósica” visita del Gobernador Civil de la Provincia, Don José del Castillo y 

Soriano, a Montealegre del Castillo en 1909, de la que se adjunta una parte dado su 

interés por su refinada retórica: 

“[...] En medio de un silencio sepulcral usó de la palabra el expresado señor 

Gobernador Civil y con expresión correcta y fina y elegante oratoria, principió por dar 

las gracias a las Autoridades y al pueblo en general por la grandiosa manifestación 

que se le había dispensado a su llegada. Dijo que los pueblos son grandes en relación 

con su educación moral y que el trabajo y el sacrificio es la base fundamental de la 

prosperidad de los mismos. (Grandes y prolongados aplausos). Restablecido el silencio 

encareció la unión como base de la fuerza. Con brillante párrafo dijo que haría oído de 

mercader a toda petición o queja en las que fuera envuelta la pasión política de los 

pueblos. Que estos deben unirse para practicar el bien común que está por encima de 

toda política: que su visita tenía por objeto conocer y recoger como un padre cariñoso 

las necesidades y aspiraciones de la localidad a la que siempre había mostrado 

predilección según así se lo había manifestado al señor Alcalde en diferentes ocasiones, 

(El público entusiasmado le aplaudió estrepitosamente). 

Con una modestia sin ejemplo añadió: Que aunque inmerecidamente había sido 

designado por el Gobierno de S.M. para regir los destinos de esta provincia, a cuyos 

habitantes consideraba como hijos; y en tal concepto ofrecía a este pueblo su concurso 

paternal desinteresado y decidido, para todo aquello que fuera digno y honrado y 

tendiera a su prosperidad, indicando con verdadero interés y por tres veces 

consecutivas, que sin inconveniente alguno se le expusieran en el acto cuantas 

                                                
373 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 17 de febrero de 1905. A.M.M. Registro 
100166  SIG. 0035 004. 
 
374 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 7 de marzo de 1905. A.M.M. Registro 100166  
SIG. 0035 004. 
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necesidades y mejoras necesitara este pueblo para su engrandecimiento. (El público le 

ovacionó y prorrumpió en estrepitosos aplausos dando repetidas vivas al Gobernador). 

Por fin se impuso el silencio y visiblemente emocionado prosiguió su elocuentísimo 

discurso añadiendo que tomaba nota de estas manifestaciones, y como único medio de 

corresponder al respeto y cariño demostrado ponía a disposición de este honrado 

pueblo cuanto era y valía para que se otorgara al mismo por los diferentes Centros 

Ministeriales cuantas peticiones se le hicieran. (El público que había seguido con 

avidez las manifestaciones expuestas, aclamó con entusiasmo al Señor Gobernador 

Civil, repitiendo los vivas y aplausos con verdadero entusiasmo y en verdadero tropel 

pues todos se disputaban ser los primeros. Le felicitaban calurosamente y le 

estrechaban la mano, que dicho señor les daba con verdadera efusión, para todos los 

cuales tuvo frases de verdadero afecto). [...]” 375  A continuación se le expusieron las 

necesidades de la localidad. 

 

A pesar de todos estos problemas, en las primeras décadas del siglo XX, 

Montealegre asiste a un desarrollo sin precedentes, se crea una Estación Telegráfica, 

siendo su principal valedor el diputado José Francos Rodríguez, se arreglan las escuelas, 

la cárcel, la Iglesia, el Ayuntamiento, se empiedran calles y se ponen bordillos, se le 

dota de subvención a la banda de música para su funcionamiento, se crea una banda de 

tambores, se mejora la biblioteca comprando nuevas adquisiciones, se arreglan los 

pozos concejiles y el lavadero, se hacen homenajes a personas ilustres y se realizan 

veladas culturales, se crea una escuela de adultos, se crea el alumbrado eléctrico (1913), 

se repuebla el casco urbano con árboles, se contribuye con asociaciones benéficas, se 

contribuye a la beneficencia municipal, se amplia el cementerio, se arregla el archivo, se 

vacuna a la población y se desinfecta el pueblo, se renueva el material escolar, se crean 

los mataderos públicos, se compra el cuartel de la Guardia Civil, se crean unas escuelas 

graduadas, ampliando las unitarias existentes y un largo etc, procesos históricos 

múltiples que vienen a confirmar el citado desarrollo del municipio en los primeros 

decenios del novecientos. A pesar del caciquismo y de las muchas irregularidades 

existentes, hubo un gran progreso en Montealegre en las postrimería de los años veinte, 

fomentado, también hay que decirlo, por los caciques que dominaban el término. 

                                                
375 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 17 de marzo de 1909. A.M.M. Registro 
100168  SIG. 0036 002. 
 



 290 

 Pero de nuevo, y antes de entrar en los años treinta, llega la corrupción de nuevo 

al Ayuntamiento. Son en los meses de junio y julio de 1921 cuando se denuncian una 

serie de irregularidades económicas y administrativas. Así el 20 de diciembre de 1921 el 

Gobernador Civil de la provincia se ve obligado a suspender a siete concejales, 

nombrando a otros siete con carácter interino, (entre ellos Ochando y Collado).376 Se 

inicia un periodo convulso lleno de ceses, en el que en 10 años se suceden 12 alcaldes 

diferentes. 

 

El 13 de septiembre de 1923, el General Miguel Primo de Rivera, dio un Golpe 

de Estado desde Barcelona377, propiciado por el desprestigio del intercambio de partidos, 

por las continuas derrotas en la guerra con Marruecos y por la catastrófica política 

económica de los gobiernos, sumada a una alta conflictividad social y de clases. Como 

apunta Requena Gallego 378, los habitantes de la provincia no se movilizaron en un 

sentido o en otro, simplemente mostraron su reserva y su apatía frente al cambio, a 

excepción de la clase propietaria que se sumó rápidamente al dictador, quizá por el 

mero hecho de estar al lado de la clase dirigente y no perder sus privilegios. 

  

 Con el objetivo de librar a España de los profesionales de la política y del “mal 

que causaban a la patria”, Primo de Rivera disolvió Cortes, Diputaciones y 

Ayuntamientos, pero sin embargo y a pesar de sus reticencias tuvo que valerse de los 

caciques para llevar a cabo su política. De esta manera la mayoría de los caciques, 

especialmente locales, como en Montealegre, ingresaron en las organizaciones de la 

Dictadura, como el somatén o Unión Patriótica.379  

 

Como todo nuevo régimen que quiere consolidarse, la dictadura primorriverista, 

tuvo que hacer lo propio para colocar personas afines al dictador, destituyendo alcaldes 

y concejales. Así, por Real Decreto de 30 de septiembre de 1923 se ordenaba la 

                                                
376 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 20 de diciembre de 1921. A.M.M. Registro 
100178  SIG. 0037 006. 
 
377 Busquets, Julio. Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Barcelona, Planeta. 1982. pp. 91-
118. 
 
378Requena Gallego, Manuel. Partidos, Elecciones y Élite Política en la Provincia de Albacete 1931-
1933. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses de la Excma. Diputación de Albacete. 1991. p. 99. 
 
379 González Calleja, Eduardo. La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. 
Madrid. Alianza Editorial. 2005. 
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disolución de los Ayuntamientos y la elección de nuevos cargos entre los “vocales 

asociados”. El cese es el dos de octubre de 1923. Esta sesión es convocada por el 

Comandante del puesto de la Guardia Civil, sustituyendo a todos los concejales y 

nombrando como Alcalde a Indalecio Sánchez López, el confitero. 

 

Con este hecho es posible apuntar que puede que el cacique tuviera una relación 

fluida con los políticos primorriveristas, incluso que perteneciera a Unión Patriótica, 

como ya se ha dicho anteriormente, hecho que se plasma también en la compra de tres 

libros escritos por el dictador, con destino a la biblioteca pública municipal. 

 

Requena Gallego afirma que los nuevos consistorios designados mostraron poco 

apoyo al Régimen, así que de nuevo, a comienzos de 1924 se disolvieron 46 

Ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de Montealegre. Concretamente el 22 de 

enero de 1924, aprovechando su visita, el Delegado Gubernativo, debido a las 

“deficiencias del Ayuntamiento” y autorizado por el Gobernador Civil y Militar de la 

provincia, disuelve y destituye a todos los concejales, nombrando a un nuevo 

Ayuntamiento formado por Pascual Campos García como Alcalde, y los grandes 

propietarios del municipio como concejales, entre ellos destacados dirigentes de 

izquierdas. 

 

Sabemos que otras organizaciones, como el somatén, tuvieron eco en este 

pueblo. Hay testimonios que nos dicen que algunas personas fueron “somatenistas” y 

también en el panfleto socialista “Redención” se nombra a éstos, pero a parte de la 

existencia de estas fuentes no podemos dar más información sobre el tema. 

 

Con el fin de consolidar el Directorio Civil380, que ya se veía amenazado, Primo 

de Rivera, convocó un plebiscito a favor de la creación de una Asamblea Nacional y 

cuyo resultado le fue ampliamente favorable. En Montealegre se trata el voto de 

confianza al Gobierno de Primo de Rivera en una sesión de 9 de septiembre de 1926: 

“[…] contestando a la instancia dirigida al Gobierno de S.M. El Rey por el Presidente 

del comité ejecutivo de “La Unión Patriótica” y las instrucciones a que deberá ajustar 

                                                
380 Las etapas y el proceso de institucionalización de la Dictadura primorriverista pueden seguirse en 
González Martínez, Carmen. La dictadura de Primo de Rivera. Una propuesta de análisis. Anales de 
Historia Contemporánea. Nº 16. 2000. pp. 337-408.  
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su conducta la Alcaldía para garantizar a la pública opinión la emisión de su voto, de 

el plebiscito que habrá de celebrarse los días once, doce y trece del actual para dar un 

voto de confianza al Excmo. Sr. Marqués de Estella, Presidente del Consejo de 

Ministros, al objeto y con los fines que en los manifiestos que también se acompañan de 

dicho Sr. Marqués de Estella y del Excmo. Sr. Presidente del Comité Ejecutivo Central 

de “Unión Patriótica” 

Dada lectura por mí el Secretario y de orden del Sr. Presidente, de los mencionados 

documentos, acordó la corporación, darse por enterada y cuanto en el mismo se ordena 

dar el más exacto cumplimiento, así como también desplegar la mayor actividad 

posible por parte de todos para que el expresado plebiscito, concurra a emitir su voto, 

el mayor número de personas […]”381  

 

 Al caer la dictadura,382 el orden político del municipio objeto de estudio no se vio 

alterado; los viejos caciques recompusieron los antiguos partidos dinásticos, ya que el 

mando y las instituciones no se vieron alteradas puesto que en ningún momento habían 

desaparecido de sus manos. Lo que si que consiguió la caída de la dictadura es la 

reorganización de los republicanos. Éstos se habían mantenido apáticos durante el 

gobierno de Primo de Rivera, pero ahora se sentían con fuerza para organizarse y actuar 

en política. De esta forma, se crearon organizaciones republicanas en 23 pueblos de la 

provincia, adheridos especialmente a Acción Republicana como es el caso de 

Montealegre del Castillo.  

 

 El cacique de Montealegre, Indalecio Sánchez López, el confitero, falleció el 31 

de enero de 1928 a los 76 años de edad383. Relatan los testimonios orales que a su 

funeral vinieron una gran cantidad de personalidades políticas de relevancia nacional, de 

la provincia de Albacete, de Murcia y del “Reino” de Valencia. Destacando sobre todos 

ellos su gran amigo personal y cacique del distrito, el Marqués de la Calzada. Fue un 

acontecimiento destacable porque nunca habían visto los habitantes de Montealegre 

tantos coches, ya que en la localidad sólo existían dos; el del confitero y el de Julián 

                                                
381 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 9 de septiembre de 1926. A.M.M. Registro 
102251  SIG. 00696 005. 
 
382 Para Primo de Rivera, ver: González Calleja, Eduardo. La España de Primo de Rivera. La 
modernización autoritaria 1923-1930. Madrid, Alianza Editorial. 2005. 
 
383 Archivo del Registro Civil de Montealegre del Castillo. Tomo 22. Folio 303 vuelto. 
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Zuazo. Con su muerte no se acabó la práctica caciquil, ya que al igual que una herencia, 

el cargo de cacique pasó de padres a hijos, y concretamente a Indalecio Sánchez Gandía, 

médico y farmacéutico en Almansa (donde también llegó a ser Alcalde del 1-2-1920 al 

25-3-1921 y del 10-4-1930 al 16-4-1931)384 lo cual no fue ningún impedimento para 

ejercer de cacique local en los dos municipios. 

 

No es intención de esta investigación crear una imagen equivocada ni del 

caciquismo ni de este personaje, simplemente pretendo trasmitir las sensaciones, las 

historias y las percepciones históricas de los que vivieron la época. El caciquismo era 

una forma de vida política y social, acorde con el pensamiento de la época, y una 

manera de vivir aceptada de mayor o menor forma. Así nos lo corroboran las personas 

entrevistadas que vivieron en la época, los cuales no se metían en problemas ni en 

política simplemente aceptaban con mayor o menor agrado el orden establecido 

dedicándose completamente a sus quehaceres diarios. También lo que queda claro a 

través de las fuentes orales y escritas es que muchos odiaban al cacique, y otros tantos 

lo adoraban, pero es seguro que a nadie causaba indiferencia.  

 

 Y así es el Montealegre que se encontró Julián Zuazo Palacios a su llegada a 

estas tierras tras su matrimonio con Isabel Bernabeu de Yeste. Su interacción con los 

montealegrinos fue importante y su actividad política y cultural prolija. Enemistado con 

el sistema caciquil por ser el mayor propietario y contribuyente del término, por 

matrimonio y por compra, lo que le granjeó amigos y detractores. A pesar de esto, D. 

Julián fue uno de los personajes más importantes de la historia del Cerro de los Santos y 

de Montealegre, no sólo por su posesión material, sino por los estudios generados de 

este yacimiento y  otros muchos de la zona, siendo descubridor de la mayoría de ellos.  

 
 Una vez redimido el impuesto del onceno y vendido las tierras del término de 

Montealegre, el sistema feudal llegó a su fin, y los campesinos pudieron acceder por fin 

a la propiedad de una tierra que venían cultivando desde hacía 600 años. Pero no todas 

las tierras fueron a parar a manos de los agricultores montealegrinos. A la muerte del 

Marqués de Villafuerte, una parte de las fincas del condado, como por ejemplo “La 

Cueva”, así como el título nobiliario, pasaron a manos de su sobrina Dña. María del 

                                                
384 Jornadas de Estudios Locales. Nº 7. Mayo 2008. Almansa Siglo XX. II República, Guerra Civil y 
Represión. Ayuntamiento de Almansa. 2003. p. 218.  
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Carmen Luisa de León-Huerta y Cólogan, nacida en La Orotava el 18 de junio de 1900, 

hija de su hermano menor don Luis, fallecido en Madrid el 19 de diciembre de 1900, y 

de doña Elisa Cólogan y Ponte, que murió a los pocos días de su marido, el 14 de enero 

de 1901. Hecho significativo, que las tierras que hereditariamente por mayorazgo 

habían pertenecido a los descendientes de los condes de Montealegre y Marqueses de 

Valparaíso, pasasen ahora a manos del marquesado de Villafuerte en Tenerife. Por otro 

lado el condado queda desvinculado del término pasando por las distintas líneas de 

sucesión, hasta Galicia. 385 

                                                
385 Con el fallecimiento sin descendencia en 1899, de María del Carmen Bernuy y Osorio de 

Moscoso, VIII Condesa de Montealegre, mujer de José de León y Molina, Marqués de Villafuerte,  se 
agotó totalmente la primera línea de sucesión de Josefa Rocafull y Puxmarín III Condesa de Montealegre,  
que había abierto su hija primogénita Antonia de la Portería. 
 

La segunda hija de Josefa y Luis Texeiro Valcarce, fue Juana de Dios Texeiro y Rocafull, 
lógicamente alejada de la sucesión en el título y de los bienes del mayorazgo. Juana de Dios no tuvo 
mucha suerte, vivió una vida corta y difícil. Su madre, ya viuda, concertó su matrimonio con un pariente 
de su segundo esposo, se trataba de Joaquín Flórez Osorio y Tejeiro de Valcarce, Vizconde de Quintanilla 
de Flórez, natural de Cascabelos (León). El nuevo matrimonio, que recibió una importante dote, se instaló 
en la ciudad de León. Joaquín, joven y alocado, con el capital que recibió al contraer matrimonio perdió el 
control, dilapidó la dote y puede que llegase hasta la violencia doméstica. La familia madrileña de Juana 
de Dios lo denunció ante el Consejo Real que le privó de la administración de todos sus bienes y ordenó 
su reclusión en el Monasterio de Sahagún. La no muy afortunada Juana de Dios, que únicamente había 
tenido una hija de su desastrado matrimonio, falleció sola en León en 1782, mientras su marido estaba 
recluido por su vida irregular. Su suegra, que vivía en Cascabelos, tuvo que hacerse cargo de aquella 
menor, que se llamaba María Joaquina Flórez Osorio y Tejeiro. 
 

Años más tarde, en 1786, abuela y nieta pasarán Madrid, y en 1789 María Joaquina fue deposita 
interna en el Colegio de Loreto, por resolución del Consejo de Castilla, internado del que salió en 1793 
para volver a Cascabelos, esta vez con su padre. La vida de María Joaquina, nieta de la III Condesa de 
Montealegre, tampoco fue fácil. Tuvo problemas desde su infancia con su padre, que había contraído un 
segundo matrimonio del que tuvo varios hijos, y también cuando quiso contraer matrimonio con José 
Antonio Méndez Tejeiro; entonces, ante la rotunda oposición de su padre tuvo que acudir al Consejo de 
Castilla. (Las incidencias de la menor edad de María Joaquina y los problemas de su matrimonio con la 
oposición paterna, en AHN. Consejos, 10025, Exp.2).  

 

El matrimonio de María Joaquina y José Antonio vivió en el Bierzo y su descendencia 
permaneció en León y de allí pasó a Galicia. Cuando murió María del Carmen Bernuy, VIII Condesa de 
Montealegre, en 1899, con la primera línea de sucesión totalmente agotada, le correspondió el título a la 
línea descendiente de Juana de Dios, que había transitado hacia Galicia, donde arraigó desde principios 
del siglo XX. Así, tres mujeres marcan en el tránsito del título de Montealegre hacia Galicia. La muy 
especial Josefa Rocafull y Puxmarín, III Condesa de Montealegre, que desde Murcia y Montealegre del 
Castillo pasó a fijar su residencia en Madrid, su segunda hija Juana de Dios Texeiro de Valcarce y 
Rocafull, que en una vida corta y dura tuvo que trasladase a León por razón de un desafortunado 
matrimonio, y su nieta María Joaquina Flórez Osorio y Tejeiro, también con una vida difícil, en esta 
ocasión centrada en el Bierzo. De esta manera, y con este viaje, de Montealegre a Galicia, llega el título 
condal a Dña Isabel Méndez Sánchez, XIV Condesa de Montealegre. 

 
Fuente: Colaboración de D. Eduardo Méndez Apenela y Dña Isabel Méndez Sánchez. Condesa de 
Montealegre. 
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 Otra parte importante, que comprendía las mejores fincas, fueron vendidas al 

administrador de los Condes de Montealegre, José Bernabéu, cumpliéndose el refrán 

español de “quien parte y reparte se queda con la mejor parte”. Pues eso mismo ocurrió, 

el encargado de enajenar las tierras, repartirlas y venderlas entre los agricultores, fue el 

que se quedó con las mejores fincas y las más productivas.  

[…] 

Las fincas de don José Bernabéu tenían una extensión aproximada que estaba entre 

cuatro mil y seis mil hectáreas. […] 386 

Al aludir a su padre, a don Santiago se le ponen los ojos brillantes y húmedos. 

- Era abogado; (era tal la obsesión de atender a la gente la que tenía mi padre, que 

cuando íbamos en el correo ya había un grupo que e aguardaba en la estación para 

hacerle consultas. Mi padre atendía a todo el mundo.) […] 387 pero en lo que trabajaba 

de lo que vivimos todos, era de la agricultura. Teníamos varias fincas. Recuerdo una, 

llamada Santa Isabel, por la que sentía especial ilusión, una ilusión bárbara, que 

estaba en la cañada que llaman de Yecla. Y la llamada Salitral. Y otra que había 

comprado a principio de siglo y que recuerdo haber oído que la compró hipotecada. En 

el pueblo decían: “Don José le ha comprado una finca a don Mariano, y se la compró 

hipotecada”. Aquel don Mariano era un tipo bajete, a quien recuerdo haber visto una 

vez allí, en mi pueblo. 

[…] 

- A mí, entonces, la palabra hipoteca me asustaba. Yo decía para mi: “Ahora tendrá 

que ir pagando la hipoteca”. A esta finca la llamaban El Tobar. También tenía otra que 

se llamaba El Cortijo… 

 

- Él estaba entregado completamente a la agricultura, no en Almansa, si no en 

Montealegre. En Almansa tenia viñas y parcelas sueltas y una huerta que ha sido casi 

toda la vida mía. En aquella huerta, de chico, me he hinchado de lechugas y de 

manzanas. Tenía un jardín en el que yo cortaba flores por las mañanas para llevárselas 

                                                
386 Gómez-Santos, Marino. Conversaciones con Santiago Bernabéu. Sevilla. Renacimiento. Biblioteca de 
la Memoria. 2014. p.58.  
 
387 Gómez-Santos, Marino. Op. Cit. pp.24-25. 
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a mi madre, que le gustaban tanto. Yo iba corriendo a entregárselas: “Toma, mamá, yo 

las he cortado”. ¡Pobre, ayer hizo cincuenta años que se murió! […] 388 

 

 

 
Obreros y jugadores del Real Madrid en la finca de Santiago Bernabeu “El Tovar” en Montealegre. Entre 
otros, en la parte central se observa a Di Stéfano, Miguel Muñoz, Pérez Payá, Simón y Mateo y los 
agricultores con la pancarta que rezaba “Los obreros de D. Santiago saludan al Real Madrid y a su 
Presidente”. Finales de los años 50. Fotografía cedida por Mª Pilar Martínez Piqueras.  
 
 
 Siguiendo entrevista realizada a Santiago Bernabéu, siendo Presidente del Real 

Madrid, nos habla de su padre. Afirma la cantidad de hectáreas que tenía su padre, un 

gran terrateniente, formado sin duda al comprar en parte las mejores fincas de los 

condes de Montealegre. Aunque José Bernabéu era abogado, su vocación y su 

verdadero trabajo era la agricultura, cosa que no es de extrañar viendo la gran cantidad 

de hectáreas que tenía que administrar.  

 

 Entre las fincas que nombra, se encuentra el Tovar, de la que aparece la foto con 

los jugadores del Real Madrid, a los que traía con frecuencia a pasar algunos días de 

descanso; la Venta denominada de “Santa Isabel” en honor a su única hija, Isabel 

                                                
388 Gómez-Santos, Marino. Op. Cit. pp.22-23. 
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Bernabéu (mujer de Julián Zuazo Palacios) y a finca del Cortijo, labor donde se encava 

el famoso yacimiento del Cerro de los Santos. 

 

 La mujer de José Bernabéu era Isabel de Yeste y Núñez, […] mi madre era 

cubana cien por cien. Había nacido en Camagüey y mi abuela en Manzanillo. […] 389 A 

ella le unía un gran cariño y apego, quizás por ser el más pequeño de todos los 

hermanos. […] Don Santiago era el hermano pequeño y sentía un verdadero delirio por 

la madre, de cuyas faldas iba siempre colgado. El secreto del gran cariño que le tengo 

a América es de haber oído hablar tanto a mi madre. Siempre iba cosido yo a sus 

faldas. Ella me decía con frecuencia: “¡Qué pesado eres! ¡Pero qué pesado!” […] 390 

 

Salí de El Escorial en junio del año diez y mi madre murió exactamente aquel 

mismo verano 391 . De no haber sido así, yo estaría ahora en Cuba392. Efectivamente, 

tras su traslado en 1900 a vivir a Madrid, tanto Santiago Bernabéu como sus hermanos, 

comenzaron sus estudios en la capital. […] Los hijos de Don José empezaron a estudiar 

las primeras letras en la escuela de don Arturo. Y en seguida su madre, que era la que 

podría ir y venir, porque el padre estaba ocupado llevando las fincas, llevó a don 

Santiago al colegio de los Agustinos de El Escorial. […] 393 

 

 Y es en este colegio de Agustinos del Escorial donde entra en escena Julián 

Zuazo. En su etapa de estudiante conoce a la hermana de Santiago Bernabéu, con la que 

terminaría casándose pocos años después. Estudió la carrera de derecho en el colegio 

Real Mª Cristina del Escorial, licenciándose en 1909. Durante su estancia e el Escorial, 

escribió asiduamente en la Revista Oficial del Centro, El Colegial. Hoy llamada Nueva 

Etapa. Esta publicación es la revista impresa de universitarios más antigua de España. 

Se viene publicando ininterrumpidamente desde 1898, y en sus páginas escribieron y 

plasmaron sus trabajos y pensamiento, jóvenes universitarios que luego llegaron a ser 

                                                
389 Gómez-Santos, Marino. Op. Cit. p. 28. 
 
390 Gómez-Santos, Marino. Op. Cit. p. 29. 
 
391 […] Mi madre se puso enferma. Cogió unas tifoideas en Montealegre, cuando tendría unos cuarenta 
años. Era muy activa, pequeñita. Sus manos eran pequeñitas, sus pies pequeñitos: pero era puro nervio 
aquella mujer. […]. Ibídem. 
 
392 Ibídem. 
 
393 Gómez-Santos, Marino. Op. Cit. p. 27. 
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grandes figuras en el panorama político, literario, jurídico y empresarial, como Manuel 

Azaña, Dioniso Ridruejo, Dámaso Alonso, Juan Ignacio Luca de Tena, entre otros.394 

 

Unas obras que hasta el día de hoy han permanecido inéditas. Cuentos, leyendas, 

apuntes históricos y literarios, cuentos fantásticos, reseñas, comentarios de relatos 

bíblicos, y disertaciones religiosas y filosóficas, fue la producción literaria de los años 

colegiales. Una magnifica prosa y una calidad artística bastante apreciable en este joven, 

inteligente, avispado e inquieto. Recuperados todos los títulos de sus obras, olvidados 

en un polvoriento armario de su antigua casa y recuperados para esta tesis doctoral, 

adjunto aquí toda su biografía en la citada revista:  

 

El Carnaval en el Escorial; Macabra; Igualdad; ¡¡¡Ojo!!!;  Apuntes sobre las 

obras más importantes  de Miguel de Cervantes Saavedra; el Peregrino; 

¡Progresamos! (¿y…consentimos el Carnaval?); Locura, viaje fantástico 

interplanetario; Literatura y ciencias. Breve reseña acerca de la civilización árabe; La 

vida y la muerte; La guerra en la edad antigua; Lo de siempre; Ocho horas en Toledo 

(recuerdos de una excursión); El cuento del Nilo (leyenda egipcia); El cuento del 

trovador; La careta; El beso traidor; Gaetano (descubrimiento de las islas sándwich); 

Dos de mayo; Lo que es el Carnaval; Los que se marchan; El comercio en el antiguo 

Egipto; David Livingstone (noticias de sus exploraciones en el África Ecuatorial); 

Cuentos Fantásticos; Antonio Carracuca, Viajes estupendos por Europa, Asia y África; 

En la sierra; Las cuatro horas (fantasía); Whigs, poema semidantesco, en prosa, en XII 

cantos, dividido en seis jornadas y un prólogo; Deicidio, amor y gloria; Un abejorro 

sabio (cuento infantil); Tres días en el Escorial (fiestas de Carnaval); Sólo dos letras y 

Pues, nada (esbozo).395   

 
 Como se observa, unas 35 publicaciones realizadas en esta Revista, muchos de 

los cuales se componen de varios capítulos que a lo largo de los diferentes números de 

la citada revista va desgranando poco a poco, con su marcado acento y prosa peculiar. 

Centrado en las fiestas paganas como el carnaval, y sobre todo los viajes fantásticos y 

los cuentos de oriente, seguramente influenciado por la lectura del Viaje Oriente, del 
                                                
394 Revista Nueva Etapa. Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. Adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
395 Zuazo Palacios, Julián. El Colegial. Revista Decenal. Colegio Real Mª Cristina de El Escorial. 1905-
1909.  
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cual hemos descubierto una edición de lujo que conservaba Julián Zuazo en su antigua 

casa, en buen estado de conservación. Culto y voraz lector, de todo tipo de obras, 

novelas, historia, filosofía, medicina, botánica, astronomía, derecho…Un intelectual, 

culto e ilustrado, cuya formación le ayudaría sin duda a escribir obras posteriores que 

marcarían sin duda aspectos de la arqueología española. Tal y como lo describía Joaquín 

Sánchez Jiménez, el que fue Director del Museo de Albacete, en una semblanza a Julián 

Zuazo. […] Inteligente y al mismo tiempo de sencilla modestia; sincero sin extremismos 

ni empalagos molestos; altruista y caballeroso, tenía por su porte hidalgo un 

irresistible atractivo que rendía las voluntades. […] 396 

 

 

 
Ejemplos de las obras publicadas por Julián Zuazo Palacios en la revista El Colegial. 1905-1909 
 

                                                
396 Sánchez Jiménez, Joaquín. Bio-Bibliografías Arqueológicas. El Ilmo. Sr. D. Julián Zuazo y Palacios. 
B.A.S.E. Boletín Arqueológico del Sudeste Español. Nº 3. Cartagena. Octubre-Diciembre 1945. p. 280. 
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Ejemplos de las obras publicadas por Julián Zuazo Palacios en la revista El Colegial. 1905-1909 
 
 
 
 Tras este matrimonio con la hija del que fue administrador de los Condes de 

Montealegre, José Bernabéu, Julián Zuazo acude por primera vez a Montealegre, a 

veranear a “la Venta” posesión de su suegro, donde toma contacto con la zona, con los 

parajes y con los habitantes de Montealegre. Enamorado con el entorno, viendo las 

posibilidades de negocio y riqueza y el aprovechamiento agrario y económico, decide 

comprar las fincas adyacentes a las de sus suegros, como La Cueva o El Pinochar, 

creando su propio cortijo y casa en Montealegre, antes de que por herencia le 

perteneciera algo. 

 

 Julián Zuazo, venía de una familia acomodada, con un gran patrimonio y riqueza 

heredado de su padre, que a su vez la formó en negocios y actividades comerciales al 

otro lado del Atlántico.397   

 

                                                
397 Según testimonios orales de sus nietos residentes en Madrid.  
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Establece su residencia en la casa existente en la Cueva, la cual reforma y 

acondiciona a su gusto y a la época respetando el edificio existente y el entorno. 

Recordemos que esta casa había pertenecido a los noble montealegrinos como casa de 

recreo allá por mediados del siglo XIX. Es una casa palaciega rural de dos plantas, 

amplios salones, numerosas habitaciones, varias cocinas, zona de servicio, de invitados; 

además de casa de los guardas y pastores encargados de la misma. También poseía una 

típica casa de muñecas del romanticismo del siglo XIX (hoy derruida) y unos baños o 

piscina natural realizados en el manantial existente en la alameda adyacente a la casa; 

además de una sencilla y coqueta ermita. 

 

 
Ermita de la finca “La Cueva”, propiedad de Julián Zuazo Palacios. 28 de febrero de 1929. Fotografía: 
Luis Escobar López. Archivo de la Imagen de Castilla La Mancha. Colección: Fondo Fotográfico 
Escobar. Sig. 01400-000149-006 
 
 
 
 A partir de su estancia, en esta finca, finales 1909-1910,  recién venido de 

Madrid, comenzó a inspeccionar los alrededores de sus extensas propiedades, como 

persona con inquietudes históricas que era. La suerte estaba de su parte, había 

encontrado la horma de su zapato, pues en sus propiedades se concentraban la mayoría 

de los yacimientos arqueológicos y asentamientos del término de Montealegre, la 

mayoría aún sin descubrir, o apenas referenciado por los estudios arqueológicos previos. 
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 Tras la muerte de sus suegros, y por herencia siguió aumentando su patrimonio 

en Montealegre, además de comprar diversas fincas a sus cuñados, (hijos de José 

Bernabéu) convirtiéndose así en el primer terrateniente de Montealegre y en el máximo 

contribuyente del término. 

 
 

 
 
(Izquierda). Esquela de Dña. Antonia de Yeste y Núñez. Mujer de José Bernabéu y suegra de Julián 
Zuazo. La Correspondencia de España. 12 de septiembre de1911. Nº 19.571. p. 8. 
(Derecha). Esquela de D. José Bernabéu Ibáñez. Administrador de los Condes de Montealegre. Suegro de 
Julián Zuazo Palacios. La Correspondencia de España. 22 de junio de1915. Nº 20.950. p.8. 
 
 
  
 Y efectivamente fue sobre el año 1910 cuando comenzó a explorar todos los 

yacimientos, a excavar, rebuscar y recoger cuantos objetos arqueológicos encontraba, 

llevados posteriormente a su casa de “la Cueva”. Así lo afirma Rodrigo Amador de los 

Ríos en su viaje exploratorio al Cerro de los Santos. […] Impulsado por el amor que le 

inspiraban las antigüedades descubiertas en tiempos diferentes por aquellos sitios; -y 

que tanta y tan merecida resonancia han adquirido en el mundo de los doctos fuera y 

dentro de España, -el señor Zuazo, a pesar de su juventud, había hecho ya entonces no 

escaso número de exploraciones y de excavaciones por su cuenta, y siempre con éxito, 

así en uno como en otro Cerro y en el Llano referido; había conseguido descubrir no 

pocos fragmentos escultóricos de no bien determinada filiación todavía, otros 

arquitectónicos, y crecido número de objetos de notorio valor para la Arqueología, y, 

por las circunstancias especiales a que aludo arriba,-entre las cuales no ha de ser para 

olvidada la de que por lo común pasa en la finca que allí posee parte de los veranos, -
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conocía y conoce perfectamente bien, como lo demuestra este libro, aquellos veneros de 

riqueza arqueológica que parecen inagotables, ponderada allende y aquende los 

Pirineos, y de la cual posee el Museo Arqueológico Nacional colección verdaderamente 

notable por su cualidad y por su número. […] 398 

 
Zuazo excavó, exploró e incluso descubrió yacimientos de diversa época, en el 

interior de su finca y en todo el término de Montealegre y adyacentes. Descubrió en el 

Cerro de los  Castellares, una especie de torre o fortaleza que creyó perteneciente a la 

mítica ciudad de Ello, situada en el Llano de la Consolación, una bien construída 

fortaleza ibérica de forma octogonal con aspilleras, muro recio de piedra y contra 

muro anchísimo de adobes de tierra gredosa que se conservaba en perfecto estado. […] 
399, a lo que los árabes amoldaron  y adaptaron a su uso y necesidades al “conquistar” la 

ciudad íbera. De ella extrajo numerosos restos cerámicos de época ibérica, romana y 

sobre todo árabe. Descubrió también la Cueva de Mediabarba, de época neolítica, 

gracias a sus cuñados, los Sres. Bernabéu, de forma casual mientras iban de caza, cuya 

boca estaba cubierta con piedra de extraordinarias dimensiones, destapada y sin 

esfuerzo alguno, sacaron varios restos humanos, entre ellos una calavera que llamó a 

todos profundamente la atención, por sus grandes dimensiones y por ser en extremo 

larga y muy aplanada. […] 400 Y por último, otros de menor importancia, que también 

vieron la luz gracias a tan atento arqueólogo, como diversos túmulos en los Cerros de la 

Perdiz, Las Canteras, Los Conejos, Cerro Redondo, Los Castillicos401 y Cegarrón. Una 

multitud, en suma, de puntos arqueológicos, que fueron estudiados y excavados en 

mayor o menor grado y que deben sumarse a las actuaciones que realizó también en 

otros yacimientos como Las Zorreras402, Mediabarba403 (ya explorados y excavados por 

                                                
398 Zuazo y Palacios, Julián. La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos. Madrid. Imprenta de los 
Hijos de Gómez Fuentenebro. 1915. Prólogo.  
 
399 Zuazo y Palacios, Julián. Meca. (Contribución al estudio de las ciudades ibéricas). Noticia de algunos 
descubrimientos arqueológicos en Montealegre (Albacete). Madrid. Imprenta de los Hijos de Gómez 
Fuentenebro. 1916. p.50.  
 
400 Ibídem. p. 57. 
 
401 […] por sus dimensiones extraordinarias y por las grandes piedras con que está edificado, es un 
verdadero monumento ciclópeo, que suspende el ánimo al contemplarlo y al pensar cuánto trabajo y 
cuánta sangre debió costar a los que lo construyeran. […] Ibídem. p. 55. 
 
402 […] en el cerro de las Zorreras se intentó abrirlo sin lograrlo, hallamos aparte restos de cerámica, el 
canino de un animal […] Ibídem. 
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los Padres Escolapios de Yecla y por Paulino Savirón) y el Llano de la Consolación, 

donde colaboró estrechamente con el maestro de Bonete, Pascual Serrano, conocedor al 

máximo de esta zona desde 20 años atrás.404 

 

 En uno de sus paseos y exploraciones al cercano monte Arabí, descubre uno de 

los hallazgos clave del siglo XX, las pinturas rupestres de la Cueva del Mediodía, y de 

los Cantos de Visera, y estas sus palabras al contemplarlas. Verdaderos artistas fueron 

los autores de dicho tesoro arqueológico, que el ánimo se extasió contemplándolo y 

pensando que el hombre siempre es hombre, es decir, que es una mentecatez el sostener 

que el ser primitivo carecían de inteligencia, pues sin un grado de buen gusto y de 

mentalidad no es posible trazar los magníficos dibujos que hoy un buen pincel no 

desdeñaría firmarlos. […] 405 Ante tal descubrimiento, Zuazo se da cuenta de que su 

estado de conservación amenaza a algunas pinturas. Los pastores habían utilizado las 

cuevas y abrigos para guarecerse y con sus hogueras habían ennegrecido las paredes y 

amenazaban los dibujos. Además la erosión y el paso del tiempo habían hecho mella en 

su estado. El dueño del Monte poco caso hizo a esta advertencia, y ninguna importancia 

dio ni al hallazgo, ni al resguardo de las pinturas, por lo que corrían grave riesgo de 

desaparición. Ante esta situación D. Julián no duda ni un momento en adquirir los 

terrenos del monte y rápidamente protegió todos los abrigos y cuevas con sendas rejas 

para evitar que la mano del hombre siguiera estropeando tan magnífica expresión de 

arte. 

[…] Por tal desamparo no sosegó su espíritu hasta que, mediante compra, pasó 

a ser propietario del Arabí y con él de sus importantes abrigos. Seguidamente su 

solicitud para preservarlos de aquellas injurias le llevó a cercar “Los Cantos” y a 

protegerlos con verjas de hierro y puerta practicable, así como la “Cueva del 

Mediodía”; y como ésta hállase en una de las laderas del monte y la ascensión hasta la 

misma era penosa y a sus expensas se hicieron rampas y escalones para facilitar su 

                                                                                                                                          
403 […] es un pequeño montecito piramidal cimentado y construído con grandes piedras unidas por un 
cemento compuesto de barro mezclado con ripio. Después de mucho trabajo fue abierto y apareció en su 
centro y no muy lejos del vértice, una gran masa de tierra blancuzca semejante a cal mezclada con 
huesos calcinados de hombres y animales, y debajo de ésta una urna cineraria […] Ibídem. p. 57.  
 
404 Depositados los restos encontrados en su mayoría por donaciones de Julián Zuazo, en el Museo de 
Albacete y el Museo Arqueológico Nacional, aunque algunas piezas de su colección particular se han 
perdido.  
 
405 Zuazo y Palacios, Julián. La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos. Madrid. Imprenta de los 
Hijos de Gómez Fuentenebro. 1915. p. 20. 
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visita sin fatiga Más no se satisfizo con esto: quiso divulgarlas y a su costa también 

editóse, en formato de tarjetas postales y en color, una selecta colección de dibujos de 

los calcos hechos por los eminentes arqueólogos D. Juan Cabré y Henry Breuil.[…] 406 

 

 En 1912, fue Rodrigo Amador de los Ríos, en una visita al Cerro de los Santos, 

la primera autoridad científica que visitó los abrigos rupestres, instado y acompañado 

por Zuazo, haciendo escaso tiempo de su primer avistamiento, surgiendo aquí la primera 

opinión sobre su estilo y origen. En 1914, también a instancias de Julián Zuazo,  

comenzaron a estudiarse las pinturas rupestres del Arabí, a través de la visita del abate 

Henry Breuil407 y Milas Burkitt, siendo los primeros especialistas que se acercaron a la 

zona para estudiarlas. Más tarde, en 1915, fue Juan Cabré408 el primero en realizar unos 

calcos sobre las pinturas rupestres del Arabí.  

                                                
406 Sánchez Jiménez, Joaquín. Bio-Bibliografías Arqueológicas. El Ilmo. Sr. D. Julián Zuazo y Palacios. 
B.A.S.E. Boletín Arqueológico del Sudeste Español. Nº 3. Cartagena. Octubre-Diciembre 1945. p. 282. 

407 Henri Breuil (1877-1961). Fue un naturalista, arqueólogo, prehistoriador, geólogo, etnólogo, y abate 
francés. Llegó a ser una figura influyente y muy conocida en el campo de la arqueología, donde dejó una 
huella indeleble, siendo pionero en el estudio del arte Paleolítico de las cavernas. Este profundo interés le 
condujo al descubrimiento de las cuevas decoradas con pinturas prehistóricas de Combarelles y Font-de-
Gaume en la Dordoña en 1901. Designado como profesor en el Instituto de Paleontología Humana en 
1910 junto con el paleontólogo alemán Hugo Obermaier, H. Breuil llegó a ser el titular de la primera 
Cátedra de Prehistoria en el Collège de France en 1929 y miembro del Institut de France en 1938. En 
1911 y 1912, visitó el sur de Ciudad Real en la Sierra Madrona, perteneciente al Sistema Mariánico, 
descubriendo y catalogando gran número de enclaves con pinturas prehistóricas, lineales y esquemáticas, 
en cuevas y abrigos rocosos de los términos de Solana del Pino y Fuencaliente. En esta última localidad 
se encuentra el importante enclave de Peña Escrita, declarado Monumento Nacional. En ese mismo año 
de 1912, Henri Breuil y Hugo Obermaier descubrieron nuevas muestras de arte rupestre en Cueva Mayor 
y en la Cueva del Silo, ambas en la provincia de Burgos. Viajó por la zona norte de Córdoba y las 
serranías de Málaga y Cádiz, realizando varias campañas (1913/14, 1916, 1918 y 1919). Uno de los 
descubrimientos más famosos ocurrió en 1940 cerca de Lascaux en el sur de Francia, encontrándose una 
gran sala, inalterada durante miles de años, en la que descubrieron multitud de bisontes, caballos, toros, 
ciervos y otros animales pintados en sus paredes. H. Breuil fue el primero en describir y tomar nota del 
descubrimiento. En 1948 enunció el descubrimiento de una pintura de 6000 años de antigüedad, conocida 
como La Dama de Blanco, en la Montaña Brandberg de Namibia. Fuente: Wikipedia. La enciclopedia 
libre.  

408 Juan Cabré Aguiló (1882-1947) Arqueólogo español. Desarrolló durante la primera mitad del s. XX 
una importante labor en la estructuración y caracterización de la prehistoria y protohistoria de la 
Península Ibérica. Dedicado a muy diversas cronologías y territorios, la trayectoria de Cabré puede 
calificarse de puente entre la práctica amateur de los aficionados y la emergente arqueología profesional 
que surgió con el proceso de institucionalización y profesionalización de la arqueología en el primer 
tercio del s. XX. La biografía científica de Cabré es buena muestra de esta posición intermedia, enlace 
complicado pero necesario entre los aficionados o el anticuariado y la nueva disciplina arqueológica, 
crecientemente profesionalizada. Cabré formó parte de las recién creadas instituciones nacionales 
encargadas del patrimonio arqueológico, como la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y 
Prehistóricas (1912-1916) y el Centro de Estudios Históricos (1917-1939). Al mismo tiempo dirigía el 
Museo Cerralbo (1922-1939) y colaboraba con el Museo de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Tras 
la Guerra Civil, Cabré sufrió un proceso de depuración que le apartó de su cargo como director vitalicio 
del Museo Cerralbo. En 1942, logró un puesto de conservador en el Museo Arqueológico Nacional, en un 
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Primer Calco Realizado de las Pinturas Rupestres del Arabí. Pinturas rupestres de Cantos de la Visera 
(Yecla, Murcia), composición general. Archivo Ruiz Vernacci. Fototeca del Patrimonio Histórico. Nº 
inventario VN-09947. 
 
 
 

 A pesar de tan importante descubrimiento, ninguna gloria, ni prestigio, ni 

reconocimiento alguno recibió D. Julián de las Autoridades de aquella época ni de las 

actuales. Incluso Yecla, en cuyo término municipal se ubica el Monte Arabí y sus 

pinturas, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, jamás ha 

dedicado una alabanza por tan digna persona, por su hazaña y por su ímpetu y pasión 

por la protección, la conservación y la accesibilidad de las mismas. Solo ignorancia, 

exceptuando, siendo sinceros, alguna mínima mención, de no más de una línea, 

diciendo que Julián Zuazo Palacios en 1915 dio noticia de las pinturas rupestres409. Nada 

más.  

                                                                                                                                          
momento ya próximo a su muerte. Su dedicación a la Segunda Edad del Hierro supuso una mejor 
definición de las sociedades ibéricas, sobre todo mediante sus trabajos en Collado de los Jardines (Jaén), 
Toya (Jaén) y Galera (Granada). Destaca, igualmente, su dirección de las excavaciones de Azaila 
(Teruel), el Castillo (Sanchorreja, Ávila), la Mesa de Miranda y La Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila) 
y El Raso (Candeleda, Ávila). En un momento temprano de su trayectoria apuntó también la diversidad 
cronológica del arte rupestre, considerado entonces globalmente como paleolítico. Contribuyó, 
igualmente, a la definición del horizonte denominado Cogotas I a partir de las excavaciones de Las 
Cogotas (Cardeñosa de la Sierra, Ávila) o al conocimiento de la ciudad de época visigoda de Recópolis 
(Guadalajara). 

Fuente: Biblioteca Digital del CSIC. 
 
409 Zuazo Palacios, Julián. La magia en el arte rupestre.  En, Bibliografía ibérica. Sureste de España. 
Castellar de Meca. Cerro de los Santos. VII Congreso de la Asociación Española para el progreso de las 
Ciencias (Bilbao 1919).  Madrid. Imprenta de Felipe Samarán. 1922. p.52. 
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 Sirvan pues mis humildes líneas impresas en este trabajo las que reconozcan el 

valor de tan épica hazaña, y el reconocimiento de un pueblo agradecido y de una 

comunidad científica que le debe más de una semblanza a este prolijo mecenas de las 

artes, la ciencia y la cultura. 

 

 Pero quizás por lo que más haya sido conocido en el mundo académico, es por 

sus estudios sobre el yacimiento del Cerro de los Santos. Situado en terrenos de su 

propiedad, numerosas fueron las exploraciones que realizó desde el mismo momento en 

que llegó a Montealegre. Un yacimiento que ya conocía antes de conocer el pueblo, ya 

que en su biblioteca particular tenía libros de congresos, artículos y la obra completa de 

José Ramón Mélida, El Cerro de los Santos, una cuestión de autenticidad, de la Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos, encuadernada por el propio autor. 

 

 Tuvo la oportunidad e conocer al mismísimo Director del Museo Arqueológico 

Nacional, D. Rodrigo Amador de los Ríos410, en su visita Montealegre y su Cerro de los 

Santos para la elaboración de su obra Catálogo de los Monumentos Históricos de la 

Provincia de Albacete. 

 

                                                

410 Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández Villalta (1849-1917). Doctor en Filosofía y Letras, obtuvo la 
licenciatura de Derecho en la Universidad Central de Madrid y estudió en la Escuela Superior de 
Diplomática, ingresando posteriormente en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Entró al Museo Arqueológico Nacional como Ayudante en 1868 y fue nombrado director 
del mismo en 1911. Respecto al ingreso de fondos, José Ramón Mélida recuerda estos años en la 
publicación Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional en 1916: “En el tiempo que desempeñó la 
dirección del Museo aumentó sus colecciones con 2.786 objetos, de los cuales 643 ingresaron por 
donaciones y los restantes por adquisiciones hechas con los escasos fondos del establecimiento o 
directamente por el Estado…”. La colección de Antonio Vives Escudero, las piezas procedentes de 
Itálica, Clunia y Tiermes, o de la necrópolis de Gormaz, destacan entre los ingresos de estos años, junto a 
la compra hecha a Tomás Román Pulido de más de 250 exvotos ibéricos, fíbulas, cerámica romana y 
piezas árabes. Continuó el contacto con otras instituciones, sumándose el museo a celebraciones como la 
Exposición Universal de Roma de 1911, en la que participó con el envío de monedas, medallas y 
reproducciones de piezas, o la Exposición de Lencería y Encajes Antiguos Españoles organizada por la 
Sociedad de Amigos del Arte en 1915. Tras seis años al frente del Museo Arqueológico Nacional, 
Amador de los Ríos fue nombrado director del Museo de Reproducciones Artísticas hasta su 
fallecimiento el día 13 de mayo de 1917. Fue uno de los redactores del proyecto de ley en materia 
arqueológica, de 1911, sobre el que se regirá la arqueología del siglo XX hasta su último tercio. En cuanto 
a sus obras, destacar su aportación a la historia universal de varias provincias a partir de estudios locales, 
entre ellas la de Albacete, con su catálogo de monumentos.   

Fuente. Museo Arqueológico Nacional. Presidentes del MAN. 
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 […] Fue en el verano de 1912, cuando, al regresar de la ligera excursión 

explorativa que hice una tarde al famoso Cerro de los Santos en el término de 

Montealegre, me salió en el camino galantemente al paso el autor de este libro 

interesante. 

No tenía yo entonces el gusto de conocerle como ahora; pero de la conversación 

que con él mantuve en su casa, -donde hube de detenerme breve rato, y donde fui 

colmado de inmerecidos obsequios, -adquirí el convencimiento de que era el Sr. D. 

Julián Zuazo y Palacios, por particulares circunstancias, conocedor como nadie de 

cuanto se relacionaba con el mencionado Cerro, con el del Arabí y con el Llano de la 

Consolación, que había precisamente visitado y recorrido aquella misma mañana en 

compañía del bondadoso Párroco de Montealegre, y de mi hijo Alfonso. […] 411 

 

 
 
Vista del Cerro de los Santos y del camino de Yecla en la visita de Rodrigo Amador de los Ríos al 
mismo. 1912. Fuente: Fuente: Amador de los Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos Históricos de 
la Provincia de Albacete. Volumen III. Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto de Estudios 
Albacetenses. 2005. 
 
 

                                                
411 Zuazo y Palacios, Julián. La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos. Madrid. Imprenta de los 
Hijos de Gómez Fuentenebro. 1915. Prólogo. 
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 Y efectivamente, tras la visita de Amador de los ríos al Cerro, Zuazo salió a 

buscar a tan inesperado viajero, y haciendo gala de su caballerosidad natural, lo invitó a 

la casa de “La Cueva” para charlar con él. Fruto de esa conversación y de esa amistad 

surgió el ánimo de publicar cuantos estudios sobre el Cerro de los Santos, el Arabí y la 

historia de Montealegre en general, había recopilado en unos años de estudio. Además 

de conminarle a pedir autorización a la Junta Central de Excavaciones para solicitar 

permiso de intervención para una futura excavación en el Cerro. Ambas cosas acepto D. 

Julián de buen grado. 

 

Recordemos parte del viaje de D. Rodrigo Amador de los Ríos, una de los 

últimos estudiosos que visitó el Cerro de los Santos hasta los años 60 del siglo XX.  

 
 

[…] La carretera que va desde la ciudad de Almansa hasta la villa de 

Montealegre, sepárase á poco trecho de la general de Valencia, y tomando la dirección 

del SO. Á su derecha deja la erguida y majestuosa mole del célebre Mugrón de 

Almansa, para deslizarse á través de sucesivos y estériles collados de poca altura, y de 

terrenos plantados en su mayoría de más ó menos lozanas vides, sin un árbol que le dé 

sombra, mi más vecindad que la de las casas de los peones camineros 412. Recorre así, 

en incesantes ondulaciones y subiendo siempre, los 22 kilómetros que la separan de la 

cabeza del Partido la villa, teniendo á la vista constantemente, y como escalones por 

los cuales debe ascender reiteradas alturas, que se agigantan en el horizonte por los 

lados, para presentar, por último, sobre la cima de amarillenta y rocosa eminencia, las 

ruinas del pequeño castillo atalayero, aquí, lo mismo que en otros muchos lugares de la 

Provincia, reducido a míseros escombros hace ya largos años.[…] 413 

 

[…] Es Montealegre población no muy grande, aseada y de aspecto simpático, 

que tiene en una cañada su emplazamiento  y cuyo caserío va trepando por la falda del 

cerro del castillo, hasta llegar hoy casi hasta él, contando 3.377 habitantes […] 414  

                                                
412 Recuerda esta descripción del viaje de Almansa a Montealegre a la del mismo trayecto de los 
arqueólogos franceses Arthur Engel y Pierre Paris.  
 
413 Amador de los Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos Históricos de la Provincia de Albacete. 
Volumen II. Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2005. pp. 439-
440. 
 
414 Ibídem. p. 441. 
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[…] Poco más de cinco kilómetros de distancia hacia Poniente del Llano de la 

Consolación, el apellidado Cerro de los Santos. El camino que hasta él conduce, 

derívase a la izquierda de la carretera de Albatana y de Ontur, y formado de profundos 

surcos ó carriles trazados en los terrenos blandos por las ruedas de los carros, en los 

duros y pedregosos desaparece y se borra por completo. Cruza casi en sentido diagonal 

una parte del Llano, é internándose por aquellas solemnes soledades con rumbo 

incierto, pasa inmediato á la Venta del Salitral415, mencionada por el Sr.  Fernández 

Guerra, y que, reedificada y con nombre de Santa Isabel, sirve de morada veraniega al 

Sr. Bernabéu y sus hijos, y más veces subiendo y bajando otras, según las ondulaciones 

más o menos acentuadas del terreno, llega por fin á la proximidad de dos pequeñas 

eminencias casi peladas, que á su derecha emergen. La más pequeña de ellas, 

incorporada á la mayor, es el Cerro de los Santos. 

 

Grande es la emoción que embarga el ánimo, en presencia de aquella leve 

altura insignificante, que ha guardado en sus entrañas largas centurias los 

inapreciables testimonios monumentales de la cultura conseguida por los españoles en 

remotas edades, que ha excitado y sigue excitando sobre modo, el interés de los 

entendidos. Debe el nombre que ostenta, y con el cual se la distingue, precisamente á 

los indicados testimonios, que hoy honran los museos dentro y fuera de España, siendo 

apelativo que hubo de recibir con toda la verosimilitud  al tiempo de la Reconquista 

cristiana en el siglo XIII, y con vocación indudable de haber puesto la casualidad o las 

torrenciales aguas del invierno al descubierto alguno ó algunos de los monumentos 

esculturales que escondía. […] 416 

 

[…] Como el camino carretero del Cerro á uno y otro lado está sembrado 

materialmente de piedras uniformes y de todos tamaños, cuyas infructuosidades, 

heridas por los rayos del sol, afectan diversos relieves, y el ánimo va obsesionado por 

la idea de despedazados monumentos de aquella acrópolis memorable, en todas 

direcciones esparcidos por generaciones de distintos pueblos, a cada momento cree 

distinguir la excitada fantasía en pedregales semejantes, ya la cabeza mitrada de 

                                                
415 Realizando el mismo trayecto que Engel y Paris. Visita Montealegre, posteriormente se traslada al 
Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, atraviesa el Llano de la Consolación (por los mismo 
caminos intransitables) hasta llegar a los pies del Cerro de los Santos. 
 
416 Ibídem. pp. 492-494. 
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femenil efigie, ya los pliegues angulosos del ropaje que las cubre, ya la voluta de un 

capitel, sin otro miembro arquitectónico, de edificios que sólo quizás existieron con 

tales materiales en los limbos imaginativos de quien los mira. Seguro es, con todos, 

pues de otra suerte no parece explicable en abundancia, que no pocas de aquellas 

informes piedras  han debido pasar por las manos del escultor o del cantero, y no 

menos lo es, que, destruidos los monumentos á los males correspondían, han recibido 

la forma extraña que hoy ofrecen, de la mano así mismo del hombre, para utilizarlas 

quizás en rusticas construcciones, tapiales de piedra seca, también desaparecidos. […] 
417 

 

 
Vista del Templo del Cerro de los Santos en la visita de Rodrigo Amador de los Ríos. 1912. Fuente: 
Amador de los Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos Históricos de la Provincia de Albacete. 
Volumen III. Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2005. 
 
 

 Amador de los Ríos, no duda ya de la autenticidad de la mayoría de las piezas 

procedentes del Cerro de los Santos, sobretodo después del magnifico análisis y 

clasificación de José Ramón Mélida. Afirma el origen anterromano e ibérico de las 

piezas y no puede pasar por alto que fue su padre, José Amador de los Ríos, el primero 

que públicamente escribió sobre las esculturas del yacimiento y lo disculpa del error de 

haber datado a las piezas como visigodas, a imitación y por el parecido que tenían con 

la descripción de San Isidoro en sus Etimologías. Este “perdonable” error lo atribuye a 

                                                
417 Ibídem. pp. 496-498. 
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que antes que nadie hiciera un solo análisis de las piezas, antes que se conociera su 

posible origen, su extraña cultura, etc. su padre publicó su artículo en El Arte en España 

a través de unos novedosos grabados enviados por Juan de Dios Aguado y Alarcón. La 

aventura de ser pionero jugaba en su desventaja y por ello hay que disculparlo. 

Afirmación sincera que le honra y lo comprende a la perfección. 

 

 Animado D. Julián por las indicaciones de Rodrigo Amador de los Ríos, a 

realizar excavaciones oficiales en el Cerro de los Santos, con el debido permiso de la 

Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, dependiente del Ministerio de 

Instrucción Pública, dejando atrás la mala práctica de rebuscas ilegales, aunque el 

terreno fuera de su propiedad, pide autorización concedida por Real Orden de 29 de 

septiembre de 1914.  

 

 
Real Orden autorizando a D. Julián Zuazo y Palacios para practicar excavaciones y exploraciones 
arqueológicas en los lugares conocidos con los nombres de Cerro de los Santos y Llano de la 
Consolación, en término municipal de Montealegre, provincia de Albacete. Gaceta de Madrid. Nº 272. p. 
901. 29 de septiembre de 1914. 
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 A raíz de las excavaciones practicadas en el Cerro de los Santos y de sus 

exploraciones e investigaciones históricas, Julián Zuazo publica sus apuntes dando luz a 

su mejor obra, La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos. Fue la primera obra 

que trabajaba sobre la historia del municipio de Montealegre del Castillo, citada y 

referida hasta la fecha de hoy para estudiar todo lo referente al pueblo desde su origen 

hasta los inicios del siglo XX, ya que tuvo el privilegio de consultar el archivo del 

Palacio de los Condes de Montealegre. En cuanto a lo referido del Cerro de los Santos, 

aunque no es novedoso, hace un resumen de lo excavado hasta el momento y de la 

bibliografía más importante existente, además de utilizar la obra como memoria de lo 

excavado y encontrado en el yacimiento por él mismo en 1914. 

 

Del comienzo de esa investigación decía Zuazo lo siguiente: 

[…] Ese libro, “La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos”, lo escribí 

llevado de mi gran afición y porque cayó en mis manos un archivo curiosísimo 

procedente del mayorazgo de los señores de Montealegre. Yo tracé esa monografía, que 

el señor Amador de los Ríos me hizo el alto honor de prologar, para dar a la luz la 

historia de un pueblo español.418 

 

 
Zuazo defiende en su texto que la mayoría de estatuas de Montealegre son 

auténticas, salvo alguna dudosa y otras completamente apócrifas; que las inscripciones, 

excepción hecha por el Sr. Rada, no pueden admitirse y que todos están conformes en 

asignar a las ruinas un aspecto religioso, creyéndolas orientales, grecoibéricas y 

romanas, pues los que en un principio las supusieron visigóticas, pronto reconocieron 

su error. En nuestro libro ya expusimos, aunque ligeramente, nuestro parecer acerca de 

las ruinas de Montealegre; las creemos ibéricas en un principio, y más tarde, influidas 

por extrañas civilizaciones, que perdieron su pureza con el transcurso del tiempo y con 

el roce de diversos pueblos. 

 

Muchos escritores y arqueólogos han considerado gran parte de las esculturas 

del Cerro de los Santos como falsas. El Sr. Mélida cree unas falsificadas en Yecla y 

otras procedentes de diferente estación arqueológica, acusando todos a Amat (modesto 

artesano, primer excavador del Cerro) como el falsario. Nuestra exclusiva opinión es, 
                                                
418 Entrevista realizada a Julián Zuazo Palacios en el Diario Hoy. 28 de abril de 1932. 
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respecto a la falsificación en Yecla, inadmisible, conforme en que no todas son del 

Cerro de los Santos y dudosa respecto a la falsificación. 

 

Nos fundamos para sostener esta teoría en que en esta región es imposible tener 

guardado un secreto de esta índole. Todo el mundo sabe al detalle la vida de sus 

vecinos y todos refieren mil consejos diferentes acerca de estas antigüedades, y ni una 

sola hace mención de un taller de escultura en casa de Amat ni en ninguna otra parte. 

Esto era imposible tenerlo oculto, máxime cuando se esculpieron, según el Sr. Mélida, 

más de cincuenta estatuas, que son las por él declaradas apócrifas; el llevar la piedra a 

su casa, el retraerse al tallarlas y al sacar luego los “Santos”, no pudo pasar 

desapercibido y, por lo tanto, no se puede admitir que se ejecutara en Yecla o en 

Montealegre estatua  alguna.419 

 

En cuanto a que no son todas el Cerro, no hay más que decir que los números 

3·493, 3·497, 3·492, 7·672, 7·663 y 7·664 del catálogo del Museo, que son el 

Cinocéfalo420, la Esfinge en pie de cuerpo lanudo, el relieve del Vellocino de oro, el 

Caballo desproporcionado, el Rinoceronte y el Hombre a caballo, fueron encontradas 

en el Llano de la Consolación y aún vive quien ha referido al detalle el hallazgo y 

descrito a mil maravillas las esculturas, todas estas señaladas como falsas en el último 

trabajo citado Sr. Mélida. […] 421 

 

Dudamos de la falsedad: primero, por encontrar en la lista falsas estatuas que 

nos consta son autenticas, pues el que refirió el hallazgo pobre e inexperto jornalero, 

ningún valor las adjudica y menos interés podía tener en engañarnos. Esto hace creer 

que todas las esculturas pequeñas proceden de la estación arqueológica citada, y aún 

creemos que también alguna de las grandes, por haber encontrado en excavaciones  

por nosotros practicadas restos de esculturas semejantes y ser éste un lugar muy rico 

                                                
419 Esta es la misma teoría que defiende el Padre Lasalde en sus escritos. Que él mismo presenció las 
excavaciones, y que en Yecla ningún taller tenía el susodicho Amat. No es concebible que nadie supiera 
de esta actividad en toda la zona ya que las falsificaciones pasaran desapercibidas. 
 
420 Sorprendentemente Zuazo sigue negando la falsedad de incluso las piezas más fantásticas, como el 
rinoceronte, el ave fénix y sobre todo el Cinocéfalo.  
 
421 Zuazo Palacios, Julián. Bibliografía Ibérica. Castellar de Meca. Cerro de los Santos. Madrid.  
Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Congreso de Bilbao. Tomo VII. Imprenta de Blass 
y cía. 1919. pp. 69-70. 
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en antigüedades; y segundo, porque tuvieron que ser muchos los confabulados para 

hacerlas pasar como del Cerro; y como, según el refrán, “Secreto de muchos, secreto a 

voces”, siendo más de cincuenta objetos los falsificados, no pudieron ser conducidos a 

poblado secretamente, o algo se sabría de donde fueron hechos. 

 

Además, al enterarse algunos de que Amat había recibido dinero por esculturas 

falsas hechas en Yecla o en otro punto, no hubiera sido solo en el negocio, pues muchos 

ambiciosos le hubieran imitado y habría habido gran número de plagiarios. Si algunas 

hay falsas, debe ser en muy escaso número, pues todas las de la lista ya hemos expuesto 

las razones del porqué nos parece exagerada, sin contar que de haber existido tan 

falsedad, el Sr. Savirón hubiera llegado alguna noticia de ella poniéndolo en guardia, y 

nada de esto ocurrió. 

 

Estas opiniones son exclusivamente nuestras, y o intentamos convencer a nadie, 

pues de ningún modo nos atrevemos a discutir con personas a quienes consideramos 

como maestros por su profundo saber; las exponemos tan sólo como conocedores del 

terreno y del modo de ser de las gentes del país, no entrando, por lo tanto, a analizar 

los caracteres que distinguen las buenas de las que pasan por falsas. 

 

En cambio admitimos la opinión general de que todas las inscripciones son 

falsas y que esto no costo gran trabajo de ejecutar, pues nadie repararía en un 

principio, si al entrar las estatuas en casa de Amat llevaban o no inscripciones, aparte 

de que pudo grabarlas en el mismo Cerro o Llano. La falsedad de las inscripciones, 

además, salta a la vista en muchas estatuas, por estar las ranuras mucho más claras 

que el resto de la piedra.422 

 

Verdadero tesoro arqueológico son estas ruinas, y orgulloso puede estar 

Montealegre de haber sido una de las principales estaciones arqueológicas del mundo 

y la primera en su género. Merced a estos descubrimientos se puede reconstituir parte 

                                                
422 Sí duda Zuazo en cambio, de la autenticidad de las inscripciones, que manifiesta que la mayoría son 
falsas por la forma de la hendidura de las inscripciones.  
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de la vida y costumbres de aquella remota y desconocida época, siendo este Cerro un 

verdadero faro de la ciencia histórica.423 

 

 
Carta de Julián Zuazo Palacios al Director del Museo Arqueológico Nacional, remitiéndole un ejemplar 
de su obra La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos, a modo de memoria de las excavaciones 
realizadas en 1914. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. (Inédito). Sig. 1913-58 (2). 
 

Curioso es el caso del Cinocéfalo del Cerro de los Santos424. Estudiado por Rada 

en su Discurso como pieza verdadera y considerado dudoso por Engel y 

categóricamente falso por Paris y Mélida. Sin embargo la aparición de un cinocéfalo de 

barro en las excavaciones de Puerta de Tierra en Cádiz en 1912, pone alerta a Zuazo y 

éste intenta dilucidar su origen y sentido, afirmándose en su error de considerar 

verdaderas ambas piezas, falsificación y copia, defendiendo a Amat y la originalidad de 

las esculturas del Cerro de los Santos. 

                                                
423 Zuazo Palacios, Julián. Bibliografía Ibérica. Castellar de Meca. Cerro de los Santos. Madrid.  
Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Congreso de Bilbao. Tomo VII. Imprenta de Blass 
y cía. 1919. pp. 70-71. 
 
424 Para su estudio, véase la información conservada en la Biblioteca de la RAH. Sig. 
CACA/9/7949/082(1) 
CACA/9/7949/082(2) 
CACA/9/7949/082(3) 
CACA/9/7949/082(4) 
Y Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 67 (septiembre-octubre 1915). pp.229-232  
 



 317 

[…] Gran Alegría experimenta al poder presentar en la Real Academia de la 

Historia esa semejanza entre los dos Cinocéfalos que lega casi a la identidad y que 

hace sospechar fueran ejecutados por un mismo artista a pesar de haber sido 

encontrados tan distante uno del otro. […] El cinocéfalo gaditano mal pudo servir de 

modelo al ultrajado relojero de Yecla Amat allá por los años 1860 al cual se le acusó 

unánimemente de falsario. […] 425 

 

Sin duda este fue uno de los errores más graves de Zuazo, que pese a los avances 

arqueológicos, a los nuevos estudios de Mélida, y a la historiografía arqueológica, tal y 

como le pasó al padre Lasalde, sigue reafirmándose en su errónea opinión de la 

inexistencia de falsificaciones en el Cerro. Sin embargo emite esa comunicación a la 

Real Academia de la Historia, para que su Comisión de antigüedades estudie ambas 

piezas y abra de nuevo el debate sobre las falsificaciones del Cerro de los Santos. Y la 

verdad, que este último lo consiguió, pues se volvió a hablar de nuevo sobre la 

autenticidad de las piezas, aunque el informe emitido por la Real Academia fue 

contundente y demoledor. El Cinocéfalo del Cerro de los Santos era falso, y el 

aparecido en Cádiz era una burda copia en barro de la anterior falsificación. 

[…]  

Al examinarla atentamente se echa de ver que su factura es reciente y torpe, 

advirtiéndose fresca, por decirlo así, la huella del palillo del modelador para hacer los 

dedos, y otros detalles; que no es obra de molde como tantas antiguas, sino modelada, 

sin haberla dejado hueca para facilitar su cochura, la cual por lo mismo es imperfecta, 

y aparte de todos estos detalles técnicos, por lo que hace á su identidad con la figura 

del Cerro de los Santos, salta á la vista que no ha sido copiada directamente de ella, 

sino de su representación litográfica, hecha por un dibujo en la obra del Sr. Rada, lo 

cual impidió al modelador precisar ciertos detalles. 

 

Por todo lo expuesto entiende la Comisión que, aun en el caso improbable de 

que sometidas á nuevo examen las esculturas del Cerro de los Santos puestas en 

entredicho, resultara que la del cinocéfalo debiera considerarse tan sólo sospechosa, 

                                                

425 Oficio en el que expone su observación acerca del parecido del cinocéfalo de la necrópolis de Cádiz y 
el del cerro de los Santos, por lo que reclama la revisión de la autenticidad de las inscripciones 
procedentes de este último santuario. Biblioteca de la RAH. Sig. CACA/9/7949/082(2). 
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no ofrece duda alguna de ser copia suya indirecta la de Cádiz, y, por consiguiente, que 

la identidad de ésta con aquélla no puede servir de fundamento para las rectificaciones 

científicas por las cuales aboga con buen deseo el Sr. Zuazo. […] 426  

 

 
Lámina aparecida en, Rada y Delgado, Juan de Dios. Antigüedades del Cerro de los Santos en término de 
Montealegre, conocidas vulgarmente bajo la denominación de antigüedades de Yecla. Madrid. M.E.A. 
VI. 1875. El cinocéfalo (figura 4).  
 

Otra de sus innumerables contribuciones a la arqueología española es el 

descubrimiento, excavación y estudio de la “acrópolis prehistórica” del Cegarrón, en 

1918, realizada junto a uno de los más importantes arqueólogos especialista en 

prehistoria del momento, Hugo Obermaier427, siguiendo así la tónica constante de 

                                                
426 Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 67 (septiembre-octubre 1915). p. 232. 
Véase documento íntegro. Apéndice Documental Nº15. 

427 Hugo Obermaier Grad. (1877-1946). Paleontólogo alemán y posteriormente nacionalizado español. 
Formado en arqueología prehistórica, geografía, geología, paleontología, etnología, filología alemana y 
anatomía humana en Viena, obteniendo la licenciatura con una tesis sobre «El hábitat del hombre durante 
la Edad de Hielo en la Europa central». En 1908 Henri Breuil y Obermaier llegan a España, donde visitan 
varias cuevas. Su trabajo más importante en ese momento es la excavación de la cueva de El Castillo en 
Cantabria. Este yacimiento, descubierto por Hermilio Alcalde del Río en 1903, fue objeto de la primera 
misión del Institut de Paléontologie Humaine de Paris, fundado por el príncipe Alberto I de Mónaco. La 
excavación de la cueva de El Castillo se desarrolló desde 1910 hasta 1914, cuando el inicio de la Primera 
Guerra Mundial obligó a suspender los trabajos. Su estratigrafía es una de las importantes del paleolítico 
europeo con materiales del Musteriense Antiguo, Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense, Magdaleniense y 
Aziliense. Tras las excavaciones de la cueva de El Castillo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 
1914 le imposibilita regresar a París, iniciándose la etapa española de Obermaier, pues el Conde de la 
Vega del Sella le acoge en su palacio de Nueva, en Llanes, y le integra dentro de la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, por lo que más tarde se trasladará al Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid. En 1916 publica en Madrid El hombre fósil (ampliado en 1925), y en 1924 recibe la 
nacionalidad española.1 En 1922 se crea para él la cátedra de "Historia Primitiva del Hombre" en la 
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codearse con los arqueólogos e historiadores más importantes de su época. Este trabajo 

permanece inédito, y aun buscando en su biblioteca personal ha sido imposible 

localizarlo, dándolo por perdido. 

 

Lo poco que se conserva de  esa excavación y de la colaboración de Zuazo y 

Obermaier, es una carta manuscrita que este envía al Director del Museo Nacional  de 

Ciencias Naturales de Madrid, para el que trabaja. Fechada en “La Cueva” el 15 de 

septiembre de 1918, da cuenta de se estancia en Montealegre, en la citada finca, e 

informa que está realizando unas excavaciones  en las inmediaciones junto a Julián 

Zuazo, y aunque está satisfecho por los resultados obtenidos durante los 10 días de 

campaña, espera continuar excavando y mejorando las expectativas, deseando encontrar 

algún objeto digno de ser admirado.  

 

 
Carta de Hugo Obermaier al Museo Nacional de Ciencias Naturales. 15 de septiembre de 1918. (Inédita)  
Fuente: Archivo Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sig. ACN 0428/011 

                                                                                                                                          
Universidad Central de Madrid y se le otorga una plaza en la Academia de la Historia. En 1936 estando 
en Oslo como representante de España en el Congreso Internacional de Arqueología Histórica y 
Protohistoria, tiene conocimiento del estallido de la Guerra Civil, por lo que decide no regresar a Madrid. 
A pesar de los esfuerzos de sus amigos, en especial el duque de Alba, en 1939 declina la invitación para 
ocupar de nuevo su cátedra al enterarse que la misma estaba siendo reclamada por uno de sus estudiantes 
más aventajados y capaces, el arqueólogo y falangista Julio Martínez Santaolalla. Fuente: Wikipedia. La 
enciclopedia libre. 
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La actividad historiográfica e investigadora del Sr. Zuazo fue prolija en estos 

años, sobre todo desde 1912 hasta la proclamación de la Republica. Es en esta época 

donde se concentran la mayoría de  los estudios de D. Julián. Además de lo excavado en 

término de Montealegre también realizo exploraciones en el yacimiento de Meca 

(Almansa) de lo que da debida cuenta en su obra Meca. (Contribución al estudio de las 

ciudades ibéricas). 

 

Tras la presentación de su obra La Villa de Montealegre y su Cerro de los 

Santos, en la Real Academia de la Historia el 29 de enero de 1915428, sus estudios y sus 

excavaciones entraron de lleno en el panorama histórico y arqueológico, siendo una 

referencia notable en la época. Empezó a tener amistades influyentes en el panorama 

académico y su altruista interés por las artes patrias le llevó a ser socio numerario de la 

Asociación para el Progreso de las Ciencias. Bajo su amparo publicó artículos 

recopilatorios de sus trabajos arqueológicos, como Trabajos arqueológicos en 

Montealegre del Castillo (Albacete). Cerro de los Castellares429, y realizó conferencias 

como invitado en sus congresos de Sevilla, Bilbao y Valladolid430. Aunque interesantes 

fueron también las ofrecidas en el seno de la Sociedad de Amigos del Arte (de la que 

también formaba parte) junto con su amigo y colaborador Hugo Obermaier, sobre el 

paleolítico y lo relacionado con las pinturas rupestres, ambos temas que dominaba por 

sus trabajos de descubrimiento, exploración y excavación de los túmulos de alrededor 

de su finca (Castillicos, Mediabarba, Cegarrón, etc.) y por el descubrimiento, 

igualmente, de las pinturas rupestres del Arabí431. 

                                                
428 […] el Sr., Azcárate presentó la obra de D. Julián Zuazo y Palacios, La Villa de Montealegre y su 
Cerro de los Santos. […]  Diario La Época. Miércoles 3 de febrero de 1915.  
 
429 Zuazo y Palacios, Julián. Trabajos arqueológicos en Montealegre del Castillo (Albacete). Cerro de los 
Castellares. Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Congreso de Sevilla. Sesión del 9 de 
mayo de 1916. Tomo VI. Sección 4ª. Ciencias Naturales (segunda parte). Madrid. Imprenta de Eduardo 
Arias. 1920. 
 
430 […] En la sección de Ciencias Históricas, se leyeron importantes trabajos de investigaciones 
históricas, filosóficas y filológicas de D. Julián Zuazo […] Diario Liberal El Imparcial. Viernes 11 de 
mayo de 1917. 
 
431 […] La conferencia dada en la Sociedad de Amigos del Arte por el distinguido investigador de 
prehistoria don Julián Zuazo Palacios, fue muy interesante. Se ocupó de la magia en el arte rupestre, los 
antropoides y el mito de los ratapás; los tectiformes, aparatos mágicos de caza; culto al cráneo, magia 
de protección por etnología comparada; magia de caza y reproducción; magia negativa paleolítica, 
demonismo; magia positiva neolítica, culto a la divinidad; metamorfosis en las pinturas rupestres y 
pinturas parietales estilizadas, residencia mágica de antepasados; supervivencia de supersticiones 
mágicas. […] Diario La Época. Viernes 10 de junio de 1921. 
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Todo este prestigio adquirido hizo que la Real Academia de la Historia lo 

nombrara Académico Correspondiente en sesión plenaria de la misma, de viernes 21 de 

marzo de 1919432.  

 

 
Fragmento del Acta de la sesión del viernes 21 de marzo de 1919, en la que se nombra a D. Julián Zuazo 
Palacios, Académico Correspondiente. Secretaría de la Real Academia de la Historia. 
 

Lo mismo que sucedió con la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, 

Artes y Letras, que por idénticos méritos lo nombró Académico Correspondiente en 

Junta de 11 de mayo de 1927433. 

 

Frecuente eran también, que sobre las mismas informaciones prehistóricas y 

aupado a primera línea de las investigaciones arqueológicas, fuera requerido para 

conferencias radiofónicas, como atestiguan los múltiples ejemplos que se conservan434. 

                                                
432 Secretaría de la Real Academia de la Historia. Acta de la sesión del viernes 21 de marzo de 1919. 
 
433 Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. La Real Academia Hispano 
Americana de Ciencias, Artes y Letras: Recuerdos de cien años de historia. 1910-2010. Cádiz. 2010.  
 
434 […] Programa para el miércoles 21 de enero. 07:00 h. Conferencia sobre prehistoria por D. Julián 
Zuazo.[…] Diario El Sol. 20 de enero de 1925. 
 
[…] Programa para el martes 24 de febrero. 07:00 h. Conferencia sobre prehistoria por D. Julián Zuazo 
y Palacios.[…] Diario El Sol. 23 de febrero de 1925.  
 
[…] Radio Ciencia Popular: 07:30 h. “de la prehistoria”. Conferencia por D. Julián Zuazo […]Diario El 
Sol. 12 de marzo de 1925. 
 
 […] Lo que traen las ondas. Programa para hoy: Conferencia “de la prehistoria” por Julián Zuazo 
Palacios. […] Diario El Imparcial. Viernes, 19 de marzo de 1925. 
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 Pero si alguna afición podía rivalizar con la historia y la arqueología esa era la 

filatelia. Coleccionista competente, le llevó a ser elemento destacado en las Sociedades 

que en diferentes épocas y diversos nombres agruparon a los aficionados y 

profesionales del sello, de los que llegó a poseer un valioso y abundante conjunto y dio 

a la publicidad 435 numerosos trabajos. […] 436 

 
                                                
435 Don Julián Zuazo posee una interesante bibliografía filatélica escrita de su puño y letra como: 
 
Zuazo Palacios, Julián. El sello Seis cuartos 1850. Descripción y gráficos de las planchas, variedades y 
errores. Reproducción ilustrada de los signos usados accidentalmente para la inutilización postal de 
estos sellos. Proyecto de catálogo con precios. Breve reseña histórica del Correo. Madrid. Imprenta P. 
López. 1924. 
 
Zuazo Palacios, Julián. Filatelia. Sin orden ni concierto. Comunicaciones. Revista Coleccionismo. Nº 
195-196. Marzo-abril 1943. 
 
Zuazo Palacios, Julián. Los sellos de Pitcairn. Revista Coleccionismo. Nº 196. Abril 1943. 
 
436 Sánchez Jiménez, Joaquín. Op. Cit. p. 282. 
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Expositor filatélico de Julián Zuazo Palacios en la Exposición Filatélica de 1922. Foto de Julián Zuazo 
Palacios. Diario La Acción. 27 de mayo de 1922. 
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Ante la magnífica labor filatélica de Zuazo437 en la citada exposición, su cuidada 

y selecta colección, única y variada, así como su difusión y divulgación, fue premiada 

por la organización con un Diploma de Honor y un Diploma de Colaboración438, 

segunda distinción después del Gran Premio, lo que denota la calidad de su muestra. 

 

El prestigio y la madurez que a lo largo de los años va adquiriendo, le hacen 

posicionarse en la sociedad de su tiempo, y si en Madrid es una persona reputada y 

respetada, en la Albacete provinciana de los años 20 es toda una eminencia. En 1928, la 

Comisión de Monumentos de Albacete, va recorriendo los pueblos de la provincia para 

recavar información sobre objetos artísticos interesantes para llevar al Pabellón de 

Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. En su visita a 

Montealegre, en el que nada de interés encuentran, le recomiendan visitar a Don Julián 

Zuazo Palacios, que en esos momentos veraneaba en su finca de “la Cueva”, ya que es 

la persona indicada para hablar de arte y para procurarle la información, la 

recomendación y los objetos necesarios para que la provincia de Albacete acudiera con 

honra a tan importante cita expositiva. 

 

[…] 

Don Julián Zuazo, es joven, de unos 40 años, viste con pulcritud habla reposado, y 

apaciblemente, y aunque apenas sonríe, tiene tal fuerza de sinceridad y cordialidad en 

sus palabras que a primera vista parece como si de antiguo se le tratase en una 

convivencia fraternal de compañeros y amigos. Apenas le explican los viajeros el objeto 

de su visita, se apresura a ponerse a disposición de la patriótica empresa: les enseña 

los objetos que conserva en la finca, como vasos, reproducciones, un notable cuadro de 

Morales, conchas orientales, documentos interesantísimos del antiguo Archivo del 

Mayorazgo de Montealegre, publicaciones y pergaminos, autógrafos de los Reyes 

Católicos, rescriptos fundacionales, hallazgos ibéricos y neolíticos, etc. 

 

 
                                                
437 […] Publiqué una monografía dedicada al estudio del primer sello emitido en España: “El 6 cuartos 
de 1850”. Es la única obra sobre filatelia escrita por un español. En ella traté de la composición 
topográfica, de las variedades y del modo de confeccionar las planchas de dicho sello. […]Entrevista en 
el Diario Hoy, tras ser nombrado Presidente honorario de la Comisión de Monumentos. 28 de abril de 
1932. Véase Apéndice Documental Nº 18. 
 
438 Diario La Acción. 2 de junio de 1922. 
Diario La Época. 6 de junio de 1922. 
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[…] 

Continúa el señor Zuazo su conversación con patrióticos fervores de convencido, 

afirmando que las cosas del arte más bien deben hallarse en sitios o museos donde todo 

el mundo las admire que en poder de particulares, y por eso explica sus publicaciones o 

sus donativos, obsequiando a sus visitantes con el bello libro antes aludido y 

prometiendo enviarles enseguida sus escritos respecto a la ciudad íbero fenicia de 

Meca, donde se contienen -dice- sus ultimas observaciones de aficionado en estas 

difíciles materias.439 

 

Esta importantísima visita hace que se conozcan los miembros de la Comisión y 

Julián Zuazo; fue muy fructífera, y de la cual sacaron el compromiso de hacer las 

donaciones presentes y futuras al nuevo Museo, comenzando una relación que duraría 

hasta su muerte. Destaca el compromiso de ayudarles con cesiones para la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla y de unos vaciados que encargará al maestro Benedito de la 

Real Academia de San Fernando. 

 

 Destacan los visitantes el carácter afable de Don Julián y todas sus actuaciones 

en pos del progreso, de las ciencias y de la historia. Curiosa es sin duda, la acción de 

Zuazo de crear una biblioteca publica y fomentar la lectura y el estudio entre los 

jóvenes: 

[…] en Montealegre se ha creado un Ateneo por distinguidos y cultos elementos 

jóvenes, se ha concedido por don Julián Zuazo una biblioteca popular circulante y un 

premio anual al niño que mas se distinga en las escuelas nacionales […] 440 

 

 Esta visita de la Comisión de Monumentos de Albacete, no hizo más que 

reafirmarle como una autoridad moral en materia arqueológica e histórica y toda una 

eminencia en esos círculos. Constantes serán las misivas del nuevo Museo de la 

Comisión Provincial de Monumentos de Albacete enviadas a Don Julián, para 

informarle de actuaciones, excavaciones, preguntarle dudas arqueológicas, e invitarle a 

variados actos académicos y sociales.  

 

                                                
439 El Diario de Albacete. Jueves 26 de julio de 1928. p.1. 
 
440 Ibídem.  
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Visita de la Comisión de Monumentos a la Finca de “la Cueva” de Julián Zuazo, para recabar noticias y 
objetos que enviar a la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. El Diario de Albacete. Jueves 26 
de julio de 1928. Para transcripción completa véase Apéndice Documental Nº16. 
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 Recordemos que la Comisión Provincial  de Monumentos de Albacete, formada 

en 1844, guardaba sus objetos artísticos, hallazgos y adquisiciones en unas pequeñas 

salas del Gobierno Civil, hasta que en 1927 se inauguraba el nuevo Museo en las 

dependencias de la Diputación Provincial de Albacete, donde por primera vez se puede 

hablar de espacio museístico y no de mero almacén o depósito de antigüedades. Joaquín 

Sánchez Jiménez 441 era uno de los encargados de reordenar este nuevo Museo de la 

Comisión, del que formaban parte las antigüedades del Cerro de los Santos extraídas del 

mismo por las excavaciones de la Comisión en 1879, objetos del Llano de la 

Consolación y monedas.442  
 
 
 La puesta de largo en 1927, del Museo de la Comisión Provincial de 

Monumentos de Albacete y la primera toma de contacto producida entre ésta y Julián 

Zuazo Palacios el 26 de julio de 1928, iniciaron una relación fluida que hizo que el 

mecenas montealegrino centrara su ímpetu arqueológico en la colaboración con la 

institución albacetense, colaboración que hasta el momento realizaba con el Museo 

Arqueológico Nacional. A partir de este encuentro, numerosos fueron los obsequios, las 

cesiones y las donaciones que Zuazo poseía y que iba encontrando en sus exploraciones 

                                                
441 Joaquín Sánchez Jiménez. (1891-1962) Funcionario de Correos, profesor y arqueólogo. Licenciado en 
Filosofía y Letras. Académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de 
San Fernando Trabajó como conservador de la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete y logró 
crear el nuevo Museo de la Institución en 1927, un nuevo lugar donde exponer y conservar las numerosas 
colecciones arqueológicas de la provincia de Albacete. Después de la Guerra Civil y de la disolución de la 
Comisión y del abandono de su Museo, luchó por abrirlo de nuevo, lo cual logró en 1943, siendo desde 
entonces el director del Museo Arqueológico de Albacete hasta su muerte.  
D. Joaquín fue uno de los más activos defensores y divulgadores de la historia y la arqueología del 
momento. Creó un  laboratorio de restauración, una biblioteca científica, instauró el Seminario de Historia 
y Arqueología de Albacete y auspiciaría la aparición de un boletín informativo de cuantas actividades 
realizara la institución. Fruto de su empeño divulgativo consiguió celebrar en Albacete el II Congreso 
arqueológico del sudeste español, germen de los actuales Congresos Nacionales de arqueología. Llevó a 
cabo diversas excavaciones arqueológicas en la provincia como la de Hoya de Santa Ana, el Llano de la 
Consolación, o el Cerro de los Santos, colaborando con Augusto Fernández Avilés, consiguiendo el 
desarrollo, después de años de letargo, de los estudios ibéricos. Fue tal y como afirmó Rubí Sanz Gamo, 
el padre de la arqueología albacetense. Fuente: Valenciano Prieto, Mª del Carmen. D. Joaquín Sánchez 
Jiménez. En, En, Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez, Lourdes. (Editores). La Cultura Ibérica a través 
de la fotografía de principios de siglo. Madrid. Universidad Autónoma de Madrid – Diputación de 
Albacete. 1999. pp. 95-99,  Sanz Gamo, Rubí. Historia de la investigación arqueológica en la Provincia 
de Albacete. Albacete. Revista Anales. UNED. pp. 173-184 y Sanz Gamo, Rubí. Los primeros pasos de 
la Arqueología Ibérica en al ámbito albacetense. En, Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez, Lourdes. 
(Editores). La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Madrid. Universidad 
Autónoma de Madrid – Diputación de Albacete. 1999. pp. 65-68. 
 
442 Memoria presentada a la Comisión Provincial de Monumentos históricos y artísticos de Albacete por 
los ordenadores del Museo. D. Joaquín Sánchez Jiménez y Pedro Casciaro Parody. Archivo del Museo de 
Albacete. Caja 97. Exp. 01/93/012-013. 
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y excavaciones principalmente de Montealegre. Ejemplo de ello son algunas misivas 

dirigidas a D. Julián por parte de la Comisión: 

 

 

Albacete, 8 de junio de 1929 
Sr. Don Julián Zuazo Palacios 
 
 

Muy Sr. Mío y amigo: Remítole adjunto un ejemplar del nº 2 de nuestro Boletín, 

rogándole que me diga, sinceramente, la opinión que le merece la labor que viene 

desarrollando la Comisión de Monumentos, de Albacete. 

  

 Necesitamos consejos y alientos de parte de las personas cultas y amantes de 

nuestra historia, porque no he dudado un momento en recabarlos de V. 

 
 

   En espera de sus noticias se repite suyo aftmº s.s.443 
 

 

 

 

Albacete, 25 de Junio de 1929. 
       Sr. Don Julián Zuazo Palacios 
 
 
  Mi respetable y querido amigo: Suponiéndole ya de temporada en la 

Cueva a ella dirijo  V. la presente para rogarle me diga hasta cuando piensa 

permanecer en la finca para tener el gusto de trasladarme a ella una tarde con el 

Presidente de esta Comisión quién tiene vivos deseos de conocerle a V. y reiterarle 

personalmente las gracias por sus interesantes donativos. 

 

  Yo también quiero conservar con V. pues no he olvidado la atenta 

proposición que me hizo cuando tuve el gusto de pasar con V. unas horas este invierno 

pasado, de excavar en las interesantes estaciones de que me habló V. 

 

                                                
443 Archivo del Museo de Albacete. Caja 97. Exp. 01/93/008-011. 
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  En espera de sus noticias y poniéndome a los pies de su señora se reitera 

suyo aftmº amigo.444  

 

 

 En ese mismo año de 1929, Julián Zuazo decidió construir un obelisco de estilo 

egipcio (pues firmemente creía las tesis orientalistas) en el montículo del Cerro de los 

Santos, para, a modo de monumento conmemorativo, visualizar el lugar donde se 

hallaba el templo de dicho santuario. Utilizando grandes piedras, y puede que algún 

sillar, como pudo comprobar la Dra. Teresa Chapa Brunet, en la restauración del 

monumento en su campaña de 1981. Hoy es la única estructura visible en el desolado 

Cerro, testigo de las teorías orientales de los inicios de la investigación del yacimiento y 

símbolo del que fue su propietario y protector D. Julián Zuazo.  

 

 
Estado actual del Obelisco del Cerro de los Santos, erigido por Julián Zuazo Palacios en 1929, en el lugar 
donde supuestamente se situaba el Templo. Fotografía del autor. 

                                                
444 Archivo del Museo de Albacete. Caja 97. Exp. 01/93/008-011. 
 



 330 

De las frecuentes donaciones tenemos también constancia. Éstas engrosaron 

poco a poco la colección de Montealegre en el Museo de Albacete, incrementándolas en 

cantidad y calidad:  

[…] 

Comisión Provincial  de Monumentos 

Adquisiciones. –Por el Conservador del Museo señor Sánchez Jiménez, se dio cuenta 

del donativo del señor Zuazo y Palacios, consistente en ocho cráneos de la necrópolis 

neolítica del Cegarrón, y otros objetos de la misma estación y de Monte Arabí y Meca. 

Se acordó de las más expresivas gracias al donante, ilustre investigador que con 

plausible desprendimiento viene favoreciendo al Museo. 445 

 

 

  Fruto de esta estrechísima colaboración y de la admiración mutua, el 24 de abril 

de 1930, la Comisión provincial de Monumentos, nombró a Julián Zuazo Palacios como 

Protector del Museo446 y en diciembre de 1931, Presidente de Honor de dicha Comisión 
447.  

 
 Esta Comisión provincial de Monumentos en sesión de 24 del actual tomó el 

siguiente acuerdo: 

 “La Corporación teniendo en cuenta el apoyo y recuentes donativos que de 

valiosos objetos tiene hechos con tanto altruismo como entusiasmo el Sr. D. Julián 

Zuazo y Palacios, y queriendo testimoniar su reconocimiento, acuerda nombrar a dicho 

Sr. Protector del Museo, y que se dé cuenta del acuerdo al referido S. D. Julián Zuazo y 

Palacios” 

                                                
445 Donaciones de D. Julián Zuazo Palacios al Museo de la Comisión Provincial de Monumentos de 
Albacete. Diario El Defensor de Albacete. Jueves 18 de diciembre de 1930. 
 
446 […] Agradecida la Comisión por el apoyo que el Sr. D. Julián Zuazo Palacios viene dedicando al 
Museo con sus frecuentes y valiosos donativos, y deseando testimoniarle ese agradecimiento, tomó el 
acuerdo, por unanimidad, de nombrarle protector de dicho Museo. Diario El Defensor de Albacete. 25 de 
abril de 1930. 
 
447 Habiendo recibido por medio de Don Joaquín Sánchez la noticia de haber sido nombrado Presidente 
de la Comisión de Monumentos de Albacete expreso ante ella mi más profundo agradecimiento y lo 
acepto no por creer ser merecida sino por estimar obligación en hacerlo. Lo que tengo el honor de 
hacerlo presente. Madrid, 24 de diciembre de 1931. Firmado. Julián Zuazo y Palacios.  Carta de acuse de 
recibo y agradecimiento de Julián Zuazo a la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete por su 
nombramiento como Presidente de la misma. Archivo del Museo de Albacete. Caja 97. Exp. 01/93/008-
011. 
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 Lo que me honro en comunicar a V. rogándole se digne aceptar tal 

nombramiento, suplicándole se sirve acusarme recibo. 

 

   Dios guarde a V. muchos años. 

   Albacete, 25 de Abril de 1930. 

    El presidente (Firma)448 
 
 

 
 
 Como el nombramiento del Sr. Zuazo como Presidente de Honor de la Comisión 

Provincial de Monumentos de Albacete, se realizó en diciembre, D. Julián no pudo 

asistir a esa especie de “toma de posesión de su cargo” hasta su regreso, la primavera 

siguiente a Montealegre, ya que el duro invierno lo pasaba en su residencia de Madrid. 

Los periódicos se hicieron eco de tan importante acontecimiento provincial y 

abundantes noticias se conservan de dicho acto.  

 

[…] el señor Zuazo agradece las frases que le han dirigido los señores de la Comisión 

y modestamente quiere que lo consideren no como protector, si no como un amigo; hizo 

obsequio al museo de un hacha aparecida en San Isidro449, éste es el mejor ejemplar 

conocido, haciendo otro de origen francés que se encuentra en la colección Rotondo 

del Museo antropológico; también donó una punta de silex, neolítica y ofreció, en 

deposito, valiosos documentos, tales como en el que consta como se dio la famosa 

batalla de Almansa y la compra de la vara negra450, por el Alcalde de Montealegre, 

cuando se suspendió la Constitución de 1812. […] 451 

 

                                                
448 Nombramiento de Julián Zuazo Palacios como Protector del Museo de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Albacete. 25 de abril de 1930. Archivo del Museo de Albacete. Caja 97. Exp. 01/93/008-
011 (42). 
 
449 Actualmente se encuentra en la colección del Museo de Albacete. 
 
450 Esta es la vara negra que se cita anteriormente que adoptó el alcalde de Montealegre ante la vuelta al 
poder de Fernando VII y la abolición de la Constitución de Cádiz, que extinguía los señoríos territoriales 
y jurisdiccionales. Después de años de búsqueda de esta vara, consulté los fondos del Museo de Albacete 
para comprobar que allí seguía después de la donación de Julián Zuazo, sin embargo ni en su catálogo ni 
en anteriores inventarios aparece la citada vara de mando. 
 
451 Trascripción del autor a partir del periódico original. Diario el Defensor de Albacete. 27 de abril de 
1932. Véase Apéndice Documental Nº18. 
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 Contemporáneo a este nombramiento, entra a formar parte como socio 

numerario de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, de la que 

llegaría a ser presidente en 1943, donde, como no podía ser de otra manera, manifestaba 

un enorme interés y su actividad en su seno fue destacada, como así lo demuestra a 

modo de ejemplo una de sus actas. 

 

 

 
 
Acta de la XC Sesión de 10 de diciembre de 1931 de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y 
Prehistoria. Fuente: Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Actas y Memorias. 
Tomo X. Cuadernos 1º y 2º. 1931. pp.64-67.452 
 
 
 
 

                                                
452 He localizado en la biblioteca una información sobre Zuazo y Palacios que confirma que este museo 
estudió las piezas prehistóricas de su excavación y después se enviaron al Museo Provincial de Albacete. 
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 Este puede ser el resumen, del hombre, de este mecenas de las artes y las 

ciencias que fue Julián Zuazo, ante el advenimiento de la II República Española. Un 

señor miembro de numerosas instituciones453, asociaciones, Academias y sociedades,  

que por méritos en estos campos, había conseguido posicionarse en la élite social, 

cultural y científica de aquella España. Pero tampoco podemos olvidar que su elevada 

posición socioeconómica ayudó sin duda, y de igual manera, al posicionamiento de 

Zuazo. Un señor que se codeaba con el mismísimo Conde de Romanones, clave en 

aquel hecho histórico de la proclamación de la República, que tenía relación con los 

miembros del gobierno de aquel régimen, que visitaba con frecuencia los palcos de la 

ópera, que cenaba con asiduidad en el restaurante del Hotel Palace y que paseaba su 

traje y bombín, por los selectos clubes de Madrid454. Muestra de ello es que sus viajes y 

acontecimientos sociales eran plasmados en los periódicos de la época, como 

información de unos de los personajes más importantes de Madrid.  

 

[…] Don Julián Zuazo y Palacios y su bella esposa, nacida Isabel Bernabéu, han 

invitado a una comida en su casa de San Sebastián el próximo día 17 a don Rafael 

Sánchez Guerra y Sáinz, subsecretario de la Presidencia y su bella esposa; a don 

Fernando Comas y Pérez Caballero, a quienes a este efecto se trasladarán a aquella 

capital el próximo día 16.455 

 
  
 En el punto álgido de su actividad científica, histórica, arqueológica  y 

divulgativa, entra en escena su etapa política. Sin duda influenciada por el nuevo 

régimen político, al que admira, y del que siempre ha sido valedor, y por sus fervientes 

convicciones republicanas, D. Julián Zuazo y Palacios comienza su andadura política. 

Nunca ocultó su ideología e ideario y así lo manifestaban sus nietos, en el curso de una 

agradable visita a su castiza casa familiar de la Calle Almagro de Madrid, y los 

periódicos de la época así lo atestiguaban, apenas unas semanas después del famoso 14 

                                                
453 A la que habría que sumar algunas otras como Presidente de la Asociación de Alumnos del Colegio de 
El Escorial, en 6 de mayo de 1931. Fuente: Diario El Imparcial, jueves 7 de mayo de 1931.  
 
454 Información facilitada por sus nietos, Yravedra-Zuazo. 
 
455 Diario Liberal El Imparcial. Domingo 9 de agosto de 1931. p.1.  
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de abril de 1931456, al ocupar la presidencia de Asociación de Antiguos Alumnos del 

Colegio de El Escorial. 

 

La llegada de la República ocasionó una verdadera ruptura con el viejo sistema 

de partidos de la Restauración. Esto significó la aparición de nuevas organizaciones, 

más modernas y funcionales que las del viejo sistema caciquil. Los antiguos 

monárquicos y los caciques tuvieron que adaptarse a los nuevos partidos para no 

desaparecer del mapa político, mientras los republicanos improvisaban sociedades en 

las que organizarse ante la novedosa oportunidad que se les presentaba. Desaparecieron 

los viejos partidos de derechas de la Restauración, por lo que los pocos seguidores de 

esta tendencia que no se pasaron al republicanismo tuvieron que improvisar y crear 

nuevas organizaciones. 

 

 En Montealegre, se cumplió la norma, y los antiguos militantes de derechas y 

sus caciques ingresaron en los nuevos partidos republicanos para no perder su poder. A 

su vez, los partidos republicanos tampoco se opusieron a su ingreso ya que les faltaban 

dirigentes y militantes. Recordemos que los pocos republicanos existentes estaban 

escasamente organizados, y tan sólo disponían de un sencillo círculo republicano, que 

no iba más allá de algunas tertulias políticas. 
 
 
 El Partido Republicano Conservador fue creado el 10 de enero de 1932 por 

Miguel Maura. El partido se creó en la provincia el 19 de junio, cuyo presidente fue 

Juan Martínez Ortiz. Aunque no tuvo representación en el Ayuntamiento, ni se conoce 

comité alguno, destaca por encima de todo por su Presidente Local, Julián Zuazo 

Palacios, a su vez uno de los máximos dirigentes nacionales y artífice de la expansión 

del partido en la provincia.457 Julián Zuazo no sólo fue uno de los fundadores nacionales, 

                                                
456 […] Al ocupar la presidencia el señor Zuazo, dio las gracias a todos por su elección, anunciando que 
al ocupar él, republicano de toda la vida, aquel sillón en que viene a suceder a un exministro de la 
Dictadura, se confirma una vez más la norma profesada desde su fundación de que en la asociación no 
se hace distinción de opiniones políticas de ninguna clase, ya que allí todos son compañeros que 
respetan y estiman las opiniones más contrarias, teniendo por norma la mayor transigencia y el 
convencimiento de que cualquiera que aquellas sean, allí no hay más que amigos de la infancia, 
entrañables compañeros de las horas juveniles, dispuestos siempre a ayudarse mutuamente en todos los 
momentos prósperos o desgraciados de la vida.[…] Toma de posesión de Julián Zuazo Palacios como 
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de El Escorial.  Diario El Imparcial. 7 de mayo de 
1931.  
 
457 Requena Gallego, Manuel. Op. Cit. p. 159. 
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sino que por su vinculación, también fue artífice de las actividades y de la creación del 

partido provincial, así como fundador y presidente del mismo a nivel local, con la ayuda 

de su cuñado Antonio Bernabéu de Yeste. 

 

 Al fundarse en 1932, no logró atraer afiliados, ya que la gran oleada se había 

producido en 1931, con Acción Republicana y el Partido Radical como protagonistas. 

Por ello tuvo que crear una nueva base conservadora, al estar inscrito en los 

mencionados partidos, los caciques y los antiguos dinásticos, por lo que por la vía 

ideológica intentaron atraerse adeptos principalmente del Partido Radical. 

 

  Las personas entrevistadas nos cuentan  como anécdota, que en muchas 

ocasiones (en las largas temporadas que Julián Zuazo pasaba en Montealegre) sacaba 

una silla al balcón del “Ateneíllo” y sentado mirando a la torre de la Iglesia y ante la 

atónita mirada de los transeúntes, comenzaba a repetir los mítines lanzadazos por 

Miguel Maura. 

 

 A mediados de enero de 1932, varios ex directivos del Comité republicano del 

distrito de la Universidad de Madrid, creado a raíz de la Proclamación de la misma en 

1931, deciden constituirse en Comisión, para asegurar un mejor funcionamiento a las 

intenciones políticas de Alcalá Zamora y Maura, dentro del conservadurismo 

republicano458 que profesan. Así, emiten una nota comunicativa a distintos periódicos de 

Madrid anunciado dicha decisión: 

[…] 

Los exdirectivos del Comité republicano del distrito de la Universidad de 

Madrid, que seguían las aspiraciones políticas de los señores Alcalá Zamora y Maura, 

estimando, dentro de nuestra ideología, que lo conveniente al país y al régimen 

aconseja la identificación absoluta con las orientaciones expuestas por el citado Sr. 

                                                                                                                                          
 
458 […] el republicanismo conservador es, antes que nada, una corriente ideológica que se caracteriza 
por un nítido liberalismo que, superado ya por muchos otros republicanos en favor de un decidido 
reformismo, parece apropiado calificar de conservador; un laicismo moderado que no desea arrancar de 
la sociedad la presencia de lo religioso, sino tan sólo limitarla; una definición no esencialista del 
republicanismo que no pretende hacer de él una condición imprescindible para el acceso a la vida 
política, y un fuerte personalismo que convierte al líder en la fuente casi exclusiva de ideología de la que 
beben los militantes y seguidores de los partidos de la corriente […] Fuente: Íñigo Fernández, Luis. El 
Republicanismo conservador en la España de los años treinta. Revista de Estudios Políticos (Nueva 
Época). Nº 110. Octubre-Diciembre 2000. p. 281. 
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Maura ha acordado constituirse en Comisión, para cooperar, dentro de su distrito, a la 

organización y propaganda del partido conservador de la República. 

 

Las adhesiones se reciben en: Bar Metro, Bravo Murillo 79 y D. Julián Zuazo, 

Alberto Aguilera, 16 y Rodríguez San Pedro, 9 (garaje). 

 

Julián Zuazo Palacios, abogado; José Pardo Carmona, médico; Argimiro Diez 

del Río, abogado; Joaquín L. iglesias, abogado; Juan de Ortueta Esteban, abogado; 

Leoncio Mendes y Mendes, industrial; Carlos Gran Campuzano, abogado; Cristóbal 

Piña Astein, empleado; Antonio Gallego Abril, capitán retirado; Donato Cristóbal 

Sanz, agente comercial y Juan Herranz, industrial.[…] 459 

 

 Del mismo modo, en su entrevista al Diario Hoy, tras ser nombrado Presidente 

honorario de la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete el 28 de abril de 

1932, declaraba: 

[…] 

- ¡Hombre! ¡Y tan republicano! Hijo de un republicano ferviente, respiré en mi 

casa un ambiente de libertad y democracia. ¡Y conste que soy de los que llevan 

sus ideas a la práctica, predicando con el propio ejemplo! 

Nunca arrendé una finca mía a tanto alzado;  estuve siempre a las pérdidas y a 

las ganancias. Y este invierno procuré remediar en lo posible la crisis en 

Montealegre, permitiendo que los jornaleros sin trabajo cogiesen esparto en mis 

fincas, cazasen en mis montes y se llevasen de ellos cuantas cargas de la leña 

les fuesen precisas. […] 460 
 
 

Dentro de la corriente conservadora del republicanismo español en los 

comienzos de la II República existían principalmente dos partidos, el Partido Liberal 

Demócrata de Melquíades Álvarez, y la Derecha Liberal Republicana, fundada el año 

anterior por Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura. Debido a las desavenencias y 

rupturas internas de la derecha española se escinde en 1932 en dos nuevos partidos 
                                                
459 Diario La Libertad. 15 de enero de 1932. p. 9.  
Diario La Luz. 16 de enero de 1932. p. 3. 
Diario El Heraldo de Madrid. 19 de enero de 1932. p. 7. 
 
460 Entrevista en el Diario Hoy, tras ser nombrado Presidente honorario de la Comisión de Monumentos. 
28 de abril de 1932. Véase Apéndice Documental Nº 19. 
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políticos: el Partido Republicano Progresista, fiel a las líneas centristas de Niceto Alcalá 

Zamora, Presidente de la República, y el Partido Republicano Conservador, encabezado 

por Miguel Maura, que tratará de aunar los esfuerzos y reunir a las personas del ala más 

derechista de la antigua Derecha Liberal Republicana. Julián Zuazo, formó parte activa 

de esta corriente, siendo fundador del mismo junto a Maura. 

 

Fruto de este activismo político organizaba encuentros políticos y mítines, los 

cuales él presidía, como el celebrado el 26 de febrero de 1933. Una verdadera puesta del 

largo para el nuevo partido político, celebrado en la Casa de la República.461 

[…] En el salón de actos de la Casa de la República, celebró ayer un acto de 

propaganda el Partido Republicano Conservador, organizado por la Junta Municipal 

del distrito de la Universidad. Presidió D. Julián Zuazo Palacios que hizo la 

presentación de los oradores. […]Manuel Domínguez Blanco, Eugenio Redonet Maura,  

Manuel Maura Salas, Carlos Grau Campuzano y José Zubizarreta Gutiérrez […] 

 

 

 
Oradores del mitin del Partido Republicano Conservador del 26 de febrero de 1933. Se observa a Julián 
Zuazo Palacios (3º por la izquierda). Fuente: Diario Crónica. 12 de marzo de 1933.  
                                                
461 Diario La Luz. 25 de febrero de 1933.  
Diario La Voz. 27 de febrero de 1933. 
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 En la Asamblea que el Partido Republicano Conservador convocó el 22 de julio 

de 1933, Julián Zuazo Palacios es reafirmado como uno de los grandes valores del 

partido, y junto con otros 13 componentes conformaban el Comité Nacional, al que 

luego se sumarán representantes de las provincias462. Zuazo es así uno de los políticos 

más influyentes del Partido Republicano Conservador y así lo será hasta 1934. 

 

 Pero todo no fueron alegrías, y el Partido Republicano Conservador, sin unos 

cimientos sólidos, sólo con el carisma y la fortaleza de un líder no podría llegar muy 

lejos. El objetivo de la consolidación de una República liberal y democrática, abierta a 

reformas moderadas, lentas y progresivas en el campo de lo social y cultural, y capaz de 

integrar en su seno a la gran mayoría de los españoles no se había conseguido. 

[…] Tras unos comienzos prometedores, que se concretan en una intensa 

campaña de propaganda de alcance nacional, la creación por vez primera en la 

derecha republicana de una verdadera red de periódicos afines, la simpatía de la 

prensa moderada, un considerable ritmo de creación de Comités locales y provinciales 

y un importante protagonismo en el Parlamento de Miguel Maura, erigido en líder de 

la política de obstrucción de las oposiciones al Gobierno de Manuel Azaña, el 

republicanismo maurista revela su verdadera dimensión al enfrentarse a las urnas en 

noviembre de 1933. Sus exiguos resultados, inferiores a los cosechados por la Derecha 

Liberal Republicana  en 1931, confirman la incapacidad de la derecha republicana, 

democrática, aconfesional y moderadamente reformista para ganar la batalla del voto 

conservador a la derecha accidentalista, corporativa y católica que representa la 

CEDA. Después del fracaso electoral, los derroteros del Partido Republicano 

Conservador muestran, además, lo poco que éste había avanzado en su intento de 

liberarse de las limitaciones tradicionales de la derecha republicana. Tan personalista 

como los progresistas o los liberales demócratas, con tan poco espacio en su seno para 

la crítica constructiva, la falta de coherencia política de su líder indiscutible le 

conducirá durante el segundo bienio de la República de contradicción en 

                                                
462 Diario El Sol. 23 de julio de 1933 
Diario La Luz. 24 de julio de 1933.  
Diario La Voz. 24 de julio de 1933. 
Diario El Heraldo de Madrid. 25 de julio de 1933. 
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contradicción, para terminar, a finales de 1935, muy próximo a una CEDA de la que 

Maura parecía abominar dos años antes[…] 463 

 

 Por estos motivos comienza la desbandada del Partido Republicano 

Conservador, y uno de los dirigentes que lo abandonan es Julián Zuazo y Palacios, 

mediante carta pública de 30 de junio de 1934, a través de numerosos periódicos464. 
 
[…] 
¿Quién queda aún en el llamado partido conservador de Miguel Maura? 
 
Don Julián Zuazo Palacios ha dirigido a D. Miguel Maura la siguiente carta: 

 

“Madrid, 30-6-1934. Sr. D. Miguel Maura y Gamazo. Presidente. 

Mi respetado amigo: No pudiendo seguir perteneciendo al partido republicano 

conservador, dimito ante usted del cargo de vocal del Consejo nacional del partido. Mi 

separación del partido republicano conservador es por creer que éste ha olvidado el  

nombre de conservador, inclinándose, absurda y suicidamente, hacia los hombres del 

bienio funesto, y, como si esto fuese poco, olvida también el lema que le enaltecía: 

“España, primero.” Y se acerca amigablemente a aquellos que a diario ultrajan a la 

Patria y quieren separarse de ella. 

Las dos razones son fundamentales, y, aunque separado de su partido, seguiré 

siendo republicano y conservador, pues no creo que ambos títulos sean un patrimonio 

ni de usted ni de los que aún le siguen adictos. Con este motivo me es muy grato 

ofrecerle mis respetos. De usted atento seguro servidor. Julián Zuazo Palacios” 465 

 
 
 Después de entregar cuatro años de su vida al servicio del Partido Republicano 

Conservador y a la República, Julián Zuazo deja su cargo en dicho partido por 

desavenencias con su Presidente y el devenir político del mismo. Ante los malos 

resultados obtenidos en las últimas elecciones, por mera supervivencia personal y por 

                                                
463 Íñigo Fernández, Luis. Op Cit. pp. 294-295. 
 
464 Diario de Albacete. 3 de julio de 1934. p. 1. 
Diario El Sol. 3 de julio de 1934. p. 2. 
Diario La Época. 3 de julio de 1934. p. 1. 
Diario El Heraldo de Madrid. 4 de julio de 1934. p. 10. 
Diario ABC. Miércoles 4 de julio de 1934. p. 18. 
 
465 Diario ABC. Miércoles 4 de julio de 1934. p. 18. 
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intereses que nada tenían que ver con el Partido ni con el bien de España, su Presidente 

se había lanzado a manos de otros partidos que no comulgaban con los ideales de los 

Conservadores y que sólo perseguía Miguel Maura un lugar donde seguir viviendo con 

la política, y esta actitud no concordaba con los profundos principios republicanos 

conservadores del Sr. Zuazo. 

 

 A esta carta de dimisión, le contesta un miembro del Partido Republicano 

Conservador, Arteaga, que recrimina a Zuazo dimitir por medio de carta a un periódico, 

solo por arrogancia y el narcisismo de verse en la prensa reflejado. En un tono brusco y 

despreciativo, afirma que poco importa al Partido, que un modesto e insignificante 

afiliado dimita, pues no es nadie ni representa nada, y gente con estas opiniones 

contrarias es mejor tenerlo fuera de cualquier órgano político.  

[…] 

Otras Notas Políticas 

 

También nos ruega el Sr. Arteaga la publicación de las siguientes líneas: 

 

“Madrid, 4-7-1934. Señor director del diario LUZ.  

 

Muy señor mío: Mucho agradecería me honrara con la publicación del presente 

escrito en el diario de su digna dirección: 

 

He visto con verdadero asombro, una vez más en cierta prensa tendenciosa, y 

poco menos que a grandes titulares, la baja de un afiliado del Partido Republicano 

Conservador, para lo cual dirige una carta a D. Miguel Maura don Julián Zuazo 

Palacios, afiliado a quien deseo referirme. 

 

Es ésta la tercera vez que tal hecho acontece, y no quisiera que en esta ocasión 

pasara inadvertida semejante maniobra, a la que se prestan torpe y  maliciosamente 

modestos afiliados que todo sacrifican con tal de darse el gusto de lanzar una carta a la 

prensa y ver al día siguiente sus nombres en ella impresos. Jamás se verá partido 

político alguno en el que para ser baja un afiliado tenga que recurrir a la prensa, 

siendo esto lo que acontece en el Partido Republicano Conservador,  sin que a pesar de 

ello haya quien conteste en forma adecuada a estos elementos, que por no ver su 
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carrera inmediata se apartan, publicando notas molestas para quienes dignamente 

integran estas filas cada día mas honrosas. 

 

Natural seria esta actitud en un señor Diputado, por ser hasta necesario para 

que la opinión sepa donde se encuentra cada uno de los que integran el Parlamento; 

pero a esta le trae completamente sin cuidado el que un don Julián se ausente de un 

partido político, sea cual fuere su matiz. 

 

Y nada más señor. Un leal conservador, maurista y republicano le reitera su 

agradecimiento, quedando de usted atento.  

 

M. Arteaga.”[…] 466 

 

 

 

Y en este momento acabó la aventura política de D. Julián Zuazo Palacios, pero 

no por ello perdió prestigio y notoriedad en los ámbitos que dominaba, que eran las 

artes y las ciencias. A partir de aquí, volvió a dedicarse a sus quehaceres, a sus aficiones 

y a la administración de sus bienes. Pero poco tiempo le duró la paz y el sosiego, pues el 

estallido de la Guerra Civil llegó a los dos años. Como conservador y derechista, era 

objeto de persecución por el gobierno republicano, inculpado por desacato al Régimen 

de la Republica. Tachado de faccioso por el mero hecho de ser de derechas, y como 

propietario y terrateniente fue duramente  reprimido y castigado. El Régimen por el que 

tanto había peleado, ahora lo acusaba de desafección.  

 

En los primeros momentos se refugió en su casa, preso de sus paredes, junto a su 

mujer e hijos. Allí se mantuvo escondido esperando pacientemente que los ánimos se 

apaciguaran. A ello le ayudaron sus contactos, algunos de ellos militares, que aun lo 

respetaban y mantenían amistad, por lo que en un primer momento lo encubrieron. Pero 

en aquella triste etapa de acusaciones, delaciones y revelaciones entre enemigos, o entre 

vecinos, amigos y familiares, el sosiego pronto llegó a su fin, y con una orden de 

detención se personó la autoridad competente en su casa. 

                                                
466 Diario La Luz. 4 de julio de 1934. 
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Su mujer e hijos pudieron encontrar amparo en un primer momento en la 

embajada de Cuba en Madrid, ya que la madre de Dña. Isabel era cubana, y ella tenía la 

doble nacionalidad, pero D. Julián no pudo encontrar el esperado refugio y fue detenido 

y llevado a prisión. Allí se mantuvo algún tiempo hasta que un día logró escapar y vivió 

prófugo por casas de amigos y antiguas propiedades, hasta que de nuevo fue hecho 

preso y conducido a la cárcel hasta el final de la guerra467. Veamos ahora qué ocurrió en 

Montealegre y en sus propiedades.  

 
 La voluntad del Gobierno frentepopulista de controlar los Ayuntamientos no se 

cumplió totalmente hasta que no expulsó de los mismos a los reductos del caciquismo 

que aún quedaban en ellos, especialmente los integrantes del Partido Radical y algunos 

de Izquierda Republicana (antigua Alianza Republicana). Así el 2 de junio de 1936, por 

orden del Gobernador Civil, pierden el cargo de concejales, Juan Antonio Collado 

Ibáñez, Lucas Collado Cuenca, Francisco Tornero Milla y Benidel García Vizcaíno.468 

De esta manera, todos los miembros del Ayuntamiento formaban parte del Frente 

Popular. Pero la situación lejos de mejorar tendió a empeorar. La tensión laboral llegó a 

unos puntos impensables y eso se refleja en una carta en la que el nuevo Secretario, José 

Milla Millán envía al diputado provincial socialista José Prat. En ella denunciaba la 

conducta caciquil del anterior Alcalde, Juan Antonio Collado, además de reclamar, una 

vez más, la aplicación de la Reforma Agraria “pues nuestros compañeros están 

desesperados”469. Quince días después, es el  Alcalde Benidel Ibáñez el que vuelve a 

dirigirse a José Prat: 

“Con esta fecha me dirijo a los amigos y compañeros suyos de Diputación, señores 

Navarro Esparcia y Martínez Moreno, en súplica de hagan cuanto posible les sea para 

ver la forma de que las 18.000 pesetas de subsidio  concedidas por el Gobierno el día 8 

de mayo último, sean remitidas a la mayor brevedad, ya que la clase trabajadora 

atraviesa una situación tan angustiosa que mucho me temo no ocurran disturbios que 

nadie más que nosotros debemos y tenemos la obligación de poner cuantos medios 

                                                
467 Según testimonio oral de sus familiares. 
 
468 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 2 de junio de 1936. A.M.M. Registro 100186 
SIG. 0011 002 
 
469 Ortiz Heras, Manuel. Violencia Política en la II República y el primer franquismo. Albacete. 1936-
1950. Madrid. Siglo XXI Editores. 1996. 
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estén en nuestro alcance para evitarlos. Así pues espero que Vd. se tome el mayo 

interés posible por solucionar este asunto que, hecho con la mejor intención, solo puede 

degenerar en tragedia”.470 

 

 No pudiendo solucionar el conflicto el Ayuntamiento organiza un viaje a Madrid 

para intentar recibir las 18.000 pesetas consignadas: 

“[…] El Sr. Alcalde da cuenta a los señores concejales de las innumerables gestiones 

que se vienen haciendo con los Diputados del Frente Popular, tanto telegráficamente 

como por carta, todo ello, para ver la forma de conseguir pronto la remisión del 

subsidio de 18.000 pesetas, concedido por el Gobierno a este Ayuntamiento para 

solucionar el paro obrero, en Consejo celebrado el día 8 de mayo de 1936, cuyo dinero, 

sin haberse recibido, ha sido invertido en el arreglo de calles y camino de esta 

población, merced a la gestión llevada a cabo con comerciantes de esta localidad que, 

en reunión previa, se comprometieron a facilitar a los obreros dinero y comestibles por 

valor del jornal, actitud digna de ser alabada, pues gracias a ello se consiguió conjurar 

un conflicto de caracteres alarmantes por la entronización del hambre en muchos 

hogares proletarios; que por la tardanza en ser remitido el dinero los comerciantes se 

ven obligados a hacer devoluciones de giros, ocasionándoles esta situación bastantes 

perjuicios por sufrir quebranto su firma credencial, y , con el fin de solucionar el 

enojoso asunto, proponía la Corporación se tomase acuerdo sobre la conveniencia de 

realizar un viaje a Madrid, para hacer gestiones sobre este particular y ver la forma de 

conseguir las pesetas antes mencionadas. […]” 471 

 

 Pero en cuanto a las relaciones sociales y a la vida cotidiana, desde la victoria 

del Frente Popular el panorama quedó bastante enrarecido, las posturas políticas se 

polarizaban y los extremistas de uno y otro lado se radicalizaban. La tensión aumentó 

cuando el propio Secretario del Ayuntamiento de Montealegre, Francisco García Piñera,  

fundador de la sección local de Falange Española, creó una cuadrilla de pistoleros, que 

en los prolegómenos del Alzamiento causó verdadero pánico en las calles.472 

                                                
470 Ortiz Heras, Manuel. Op. Cit. p. 55. Carta con fecha 25-6-36. 
 
471 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de7 de julio de 1936. A.M.M. Registro 100186 
SIG. 0011 002 
 
472 A.H.P. Sección Criminal. Caja 18880. Apéndice Documental. Documento nº 7. 
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 La tensión se vio agravada por los sucesos ocurridos en el vecino pueblo de 

Bonete, donde sus vecinos talaron árboles de la finca San Fernando, propiedad de Julián 

Zuazo Palacios, para conseguir leña, que escaseaba en los alrededores. La Guardia Civil 

intentó desocupar las tierras pero no lo consiguió. Así que una multitud se acercó al 

Ayuntamiento para exigir al Alcalde que intermediara en el conflicto. En un forcejeo 

con los guardias, de un disparo mataron a uno de ellos, produciéndose después una 

veintena de detenciones.473 

 

 De esta manera llegamos al 18 de julio de 1936, día en que los grupos 

dominantes apoyados en un sector del Ejército, se sublevaron para impedir que  la 

República supusiera una alteración de su tradicional predominio político, social y 

económico474. La sublevación militar en la provincia de Albacete tuvo a la Guardia Civil 

como principal instigadora. Los Tenientes Coroneles Fernando Chápuli y Enrique 

Martínez secundaron la rebelión, poniendo en marcha el dispositivo después del 

levantamiento de los militares africanos.475 

 

 En Montealegre, el día 19 de julio entraron las tropas del Teniente de Asalto 

Edelmiro Verges Gilabert, el cual sostuvo tiroteo con “las turbas”, pero al ser éstas más 

numerosas que las tropas, no consiguió su rendición y marchó a Almansa476.  Pero a 

parte de la entrada de tropas, tal y como recoge Sevillano Calero477, en este municipio 

hubo sublevación (aunque no la explica ni la documenta). Según la documentación 

obtenida en el A.H.P. he podido deducir cómo fue este proceso: 

 

 El día 18 de julio por la mañana, el cacique local, Indalecio Sánchez Gandía, 

depositó en el Santuario de la Virgen de Consolación, situado a dos kilómetros de la 

población, unas armas (seguramente para refuerzo de las tropas del Teniente Edelmiro, 

                                                
473 Ortiz Heras, Manuel. Op. Cit. pp. 40-41. 
 
474 Sevillano Calero, Francisco. La Guerra Civil en Albacete: Rebelión Militar y Justicia Popular (1936-
1939). Generalitat Valenciana. Consellería d’Educacció i Ciencia. Institut de Cultura “Juan-Gil Albert”. 
Diputació d’Alacant. 1995. p. 41. 
 
475 Ortiz Heras, Manuel. Op. Cit. pp. 64-65. 
 
476 A.H.N. FC-CAUSA GENERAL, 1016, Exp. 1/19-20. 
 
477 Sevillano Calero, Francisco. Op. Cit. p.49. 
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que debían pasar por allí). Posteriormente se dirigió a su finca “La Peñuela” situada en 

el término de Corral Rubio, donde se reunió con elementos reaccionarios, donde se 

dieron órdenes para sumarse al Movimiento. Por la noche se dirigió a Montealegre, y 

con la intención de entrar, cosa que impidieron las patrullas de vigilancia, les dijo “que 

si alguna vez volvía,  el cementerio sería insuficiente para almacenar los cadáveres de 

los obreros”. Posteriormente se dirigió a Almansa donde al día siguiente, junto a la 

Guardia Civil, tomó el Ayuntamiento.478 

 

 Consecuencia de la incursión de las tropas de Gilabert hubo dos muertos por 

disparo, Benito Jiménez Vizcaíno y Miguel Pérez Ibáñez479, ambos de izquierdas, siendo 

los únicos individuos de esta ideología que murieron en la contienda. Este hecho se 

corrobora en que estas dos personas no están incluidas en los “Caídos por Dios y por 

España””.  

 

 Estando el pueblo totalmente revolucionado, y en completa ausencia del poder 

público, se produjeron las primeras muertes violentas, al margen del sistema legal 

republicano. Sin ningún control se asistía a vejaciones, peleas, robos, profanaciones, 

amenazas, encarcelaciones,  represiones y asesinatos. El 23 de julio fueron asesinados, 

Josefa Madrona Tornero (50 años, comerciante, Falange Española), Marcos Jiménez 

Serrano (63 años, aperador, Falange Española) y José Pérez Noguerón (51 años, 

comerciante, Falange Española).480 El día 2 de agosto, Silverio Martínez Hernández (58 

años, juez municipal); el 8 de agosto, Juan Ramón Jiménez Pina (37 años, aperador, 

Falange Española) y Urbano Morcillo Sánchez (54 años, mayordomo, Falange 

Española); el 23 de agosto, Miguel del Valle Yáñez (50 años, guarda particular, Falange 

Española) y el 24 de agosto, Serafín Rubio Martínez (30 años, carnicero, Falange 

Española), Daniel Rubio Martínez (21 años, zapatero, Falange Española), Javier Calero 

Gómez (26 años, sastre, Falange Española), Amador Calero Castillo (54 años, guardia 

del campo, Falange Española), Diego García Vizcaíno (50 años, aperador, Falange 

Española), Benidel García Vizcaíno (85 años, concejal de PRR), Antonio Ortiz Villena 

(36 años, molinero, Falange Española), Ángel Ortiz Villena (32 años, molinero, de 
                                                
478 A.H.P. Sección Criminal. Caja 18864. Legajo 9. 
 
479 A.H.P. Sección Criminal. Caja 18880. Legajo 5. 
 
480 A.H.P. Sección Criminal. Caja 18880. Legajo 5. 
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derechas), Antonio Ortiz Martínez (64 años, molinero, de derechas), Juan Tornero 

Morcillo (59 años, propietario, Falange Española), Urbano Milla García (54 años, 

propietario, Falange Española) y Juan Atienza Iniesta (59 años, obrero, Falange 

Española); el 12 de diciembre, Juan Antonio Collado Ibáñez (76 años, propietario, de 

derechas)481 

 

 Destacar el “paseo” que realizaron los milicianos (provenientes de Yecla y Elda, 

según nos cuentan los testimonios, aunque con colaboración de izquierdistas 

montealegrinos) a 12 personas el 24 de agosto de 1936 y que asesinaron en el término 

de Yecla, en la cuneta de la carretera que va desde esta ciudad a Fuenteálamo. Cabe 

decir, que los datos aparecidos en la Causa General, no son del todo fiables, ya que 

existen errores sobre fechas de muertes, edades y lugares del fallecimiento482. 

Subsanando esta deficiencia de la fuente documental con los expedientes de los 

asesinatos. 

 

 
“Las 12 cruces”. Lugar donde el 24 de agosto de 1936, milicianos de izquierdas asesinaron a 12 
montealegrinos, en la carretera entre Fuenteálamo y Yecla. Fotografía del autor. 

                                                
481 A.H.N. FC-CAUSA GENERAL, 1015/ FC-CAUSA GENERAL, 1015-2/2. 
 
482 Un estudio sobre la riqueza documental de esta fuente, al tiempo que sus limitaciones, en  González 
Martínez, Carmen: Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre el poder y los conflictos colectivos, 
Universidad de Murcia, 1999.  
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 En cuanto a las profanaciones contra la Iglesia, contamos con la información de 

la Causa General y con la obra de José Desgracias Carrión Iñiguez.483 

 

“[…] La parroquia de Santiago fue profanada, saqueada el incendiada como 

igualmente las imágenes, por las ordas marxistas estando la cubierta de la Sacristía en 

el suelo y faltando tres campanas. La Ermita de Nuestra Señora de la Consolación, fue 

igualmente profanada saqueada e incendiada, como igualmente las imágenes, faltando 

la campana. […] El convento de religiosas de la Orden de San Vicente de Paúl, fue 

profanado y saqueado igualmente por las ordas marxistas.  

Con respecto a las dificultades que el Sacerdote hubo de vencer para seguir ejerciendo 

su sagrado cargo dice D. Samuel Verdejo Martínez, cura ecónomo de este pueblo que 

en los últimos días del mes de abril o primeros del mes de mayo de mil novecientos 

treinta y seis, vino a tomar posesión de la parroquia de esta villa, dirigiéndose casa de 

José Campos donde residía Don Francisco Campos, Presbítero, y al cuarto de hora 

poco más o menos recibió un recado para que saliera inmediatamente, pues de no 

hacerlo correría peligro su vida. A la semana siguiente recibió carta del Sr. Cura de 

Albacete Don Francisco Campos, para que volviera al pueblo; lo que efectuó, 

permaneciendo en ésta hasta el día 23 de julio del mismo año, y durante ese tiempo no 

le dejaron tocar las campana ni carta por la calle los entierros; el día 22 del mismo se 

me presentaron por la mañana unos cuantos milicianos armados de escopetas 

pidiéndole las llaves de la Iglesia, entregándolas acto seguido para salvar la vida; 

cuando se disponía a salir de la población el día 23 del citado mes y año, se 

presentaron en su casa nuevamente otros cuantos milicianos cuyos nombres no sabe y 

le registraron las maletas, siendo objeto de insultos y amenazas; entregando las llaves 

de la casa rectoral al Alcalde Benidel Ibáñez López. Incorporando nuevamente a su 

destino el día 15 del anterior manifiesta no encontrar ropas, archivo ni biblioteca y los 

templos destruidos por el fuego. […]” 484 

 

                                                
483 Carrión Iñiguez, José Deogracias. La Persecución religiosa en la provincia de Albacete durante la 
Guerra Civil (1936-1939). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. Excma. 
Diputación de Albacete. 2004. pp.393-394. 
 
484 A.H.N. FC-CAUSA GENERAL, 1016, Exp. 9/45-46. 
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 Lo único que se salvó del fuego fue un manto de la Virgen de Consolación485, el 

grillete de su aparición y la imagen de San Isidro.486 Además decir que la Iglesia del 

Palacio fue utilizada como sede del Frente Popular y Casa del Pueblo y el resto de 

cárcel. 

 

 En estos convulsos días, y ante la violencia y la conflictividad social, las 

propiedades de Julián Zuazo Palacios en Montealegre fueron objeto de expropiaciones, 

saqueos, robos, expolios y destrucción, con la excusa de ser un terrateniente faccioso. A 

penas una semana después del Alzamiento Nacional, el 25 de julio de 1936, se 

dirigieron a “La Cueva” un grupo de milicianos, según ellos con el objetivo de incautar 

armas, pero en realidad fue para robar y asaltar la propiedad. Al mismo llegar y bajar de 

la tartana que los traía, entraron no por la puerta principal, sino por el jardín, la parte 

utilizada por el servicio para entrar a la casa. En la entrada existen dos animales de 

bronce flanqueando la escalera. Una zorra y un jabalí. Al jabalí le cortaron los 

colmillos, y afirmaron: “la Cueva volverá a ser de D. Julián cuando al jabalí le vuelvan 

a salir los colmillos”. 

 

 
Animales de bronce que flanquean la entrada a la casa de Zuazo de “La Cueva” por el jardín. Obsérvese 
que al jabalí le faltan los colmillos. Fotografía del autor. 
 
 
                                                
485 El manto de la Virgen se lo llevó un republicano en su exilio a Francia, donde lo vendió a un 
anticuario. La Hermandad, acabada la Guerra Civil, siguiendo su pista en el país vecino, pudo 
recuperarlo. 
 
486 Mediante las entrevistas realizadas hemos podido averiguar que, mientras el Santuario de la Virgen de 
Consolación era pasto de las llamas, una mujer de la aldea “Casas de Pedro López” cercana a la ermita, se 
atrevió a entrar y pudo salvar la imagen de San Isidro (s. XIX), la cual escondió durante toda la Guerra 
debajo de la cama de su hijo discapacitado. 
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 Tras registrar la propiedad accedieron a la magnífica que Zuazo había reunido en 

la casa, y tras destruir decenas de libros y legajos, incautaron la biblioteca y se 

apropiaron de los libros. Esta apropiación se aprecia en la primera página de todos los 

libros, donde aparece el cuño del sindicato anarquista CNT, y en los libros donde 

aparece algún escudo, ya sea nacional, de provincia o de municipio, timbrados con la 

corona real, ya sea en modalidad abierta o cerrada, se encuentran cuñados con la corona 

mural republicana encima de ellos. 

 

 
Libros de la Biblioteca de Julián Zuazo, incautados y cuñados por la CNT de Montealegre. Fotografía del 
autor. 
 

 

 En el transcurso del registro de la propiedad ocurrió un desgraciado accidente 

entre los milicianos. A una de ellas se le dispara accidentalmente una pistola y le 

alcanza el brazo y el vientre. Según el expediente del juzgado de Almansa y en 

declaración de la propia herida así ocurrieron los hechos.  

[...]  

Dijo: que en ocasión de encontrarse la presente en la tarde de hoy practicando un 

registro por orden del Sr. Alcalde en la finca denominada la Cueva, propiedad de Don 

Julián Zuazo Palacios y llevando una pistola en la mano y al intentar agacharse se le 
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ha caído dicha pistola disparándosele y alcanzándole en el brazo izquierdo, 

atravesándoselo e incrustándose la bala en el vientre; que al ocurrirle lo que tiene 

relatado iban con la diciente Francisco Hernández, Crescencio Ciges Sáez, Antonio 

Bas Aparicio y otros que no recuerda vecinos de Montealegre, que el arma la llevaba 

en uso del permiso del Gobierno. [...] 487 

 

 

 
Vista de la fachada y puerta principal de la casa principal de la finca “La Cueva”. Fotografía del autor. 

 

 
Estado actual de los jardines de la casa de “la Cueva”, donde se asentaba la casa de muñecas del siglo 
XIX. En la imagen vista el curioso palomar del siglo XIX. Fotografía del autor. 

                                                
487  A.H.P. Sección Criminal. Caja 18880. Legajo 5. 
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Declaraciones del incidente del disparo en la finca “La Cueva” Montealegre. 25 de julio de 1936. A.H.P. 
Sección Criminal. Caja 18880. Legajo 5. 
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 Posteriormente a esta citada visita, en el mes siguiente, milicianos venidos de la 

ciudad de Yecla, acompañados de exaltados milicianos izquierdistas de Montealegre, 

asaltaron de nuevo la finca, quemando sus muebles, destruyendo parte de la biblioteca y 

expoliando la ermita existente. Al entrar en la misma profanaron la imagen de Santa 

Isabel (venerada allí por Zuazo en homenaje a su mujer, llamada Isabel) a la que 

rompieron una mano. Según testimonio oral, un miliciano le dio con la culata de la 

escopeta, (“al primer culatazo le saltó la escarbaera”) rompiéndole la mano. Cuando 

iban a prenderle fuego, se desató una tormenta de gran aparato eléctrico y marcharon de 

allí. 

 

 
Izquierda. Estado actual de la imagen de Santa Isabel existente en la Ermita de la Cueva en 1936. 
Obsérvese que le falta una mano. Fotografía del autor. 
Derecha. Estado actual de la Ermita de La Cueva.  Fotografía del autor. 

 

 Además en la casa se encontraban los trabajos inéditos de las últimas 

excavaciones realizadas en los años 30 por Julián Zuazo, las del Llano de la 

Consolación y la de la acrópolis prehistórica del Cegarrón. [...] En ésta, cuyos 

testimonios materiales recogidos en su finca “La Cueva”, del término de Montealegre y 

cuartel general de sus investigaciones, desaparecieron al tiempo de la incautación por 

los marxistas de las propiedades de nuestro arqueólogo. [...] 488 

 
                                                
488 Sánchez Jiménez, Joaquín. Op. Cit. p. 283. 
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 Por tanto desaparecieron todos los objetos arqueológicos que se conservaban en 

la finca, así como las notas inéditas de las excavaciones realizadas por él mismo y con 

Hugo Obermaier. Una enorme pérdida fruto de la incultura y de la fractura social del 

momento. Se salvaron en cambio todos los vaciados de escayola realizados en 1928 por 

el maestro Benedito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, conservados 

en la actualidad.  

 

 El 25 de noviembre de 1936 se emite la propuesta de la Junta Calificadora 

municipal de expropiación forzosa de todas las fincas que Julián Zuazo Palacios poseía 

en el término municipal de Montealegre del Castillo. 

 

 
Relación de Fincas expropiadas en Montealegre del Castillo a Don Julián Zuazo Palacios. Fuente: AHN. 
CDMH. Sig. MAD. C. 1033. (95) 
 

 A Zuazo le expropian 4100 hectáreas de terreno, 7 casas principales, algunas 

secundarias y una bodega. 
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Propuesta de la Junta Calificadora municipal de expropiación forzosa de todas las fincas que Julián Zuazo 
Palacios posee en el término municipal de Montealegre del Castillo. Informe Político del sujeto. Inédito. 
Fuente: AHN. CDMH. Sig. MAD. C. 1033. (95) 



 355 

La transcripción del documento político que acompañaba a la propuesta de 

expropiación forzosa es la siguiente:  

 

“[...] 

La Junta calificadora que suscribe, propone sea incluido en las listas que 

determina el artículo 2º del decreto del Ministerio de Agricultura de fecha de 7 del mes 

actual como desafecto al Régimen, y por lo tanto sujeto a expropiación forzosa, sin 

indemnización, de todas las fincas que posee el propietario Julián Zuazo Palacios. 

 

-Antecedentes políticos del interesado y actividades prestadas: Perfecto derechista, 

del que se conservan cartas y otros documentos que atestiguan la coacción que hacía a 

sus obreros por estar contra las izquierdas. Cómplice del jefe local de Falange Española. 

 

-Su actuación en los problemas sociales del campo y cumplimiento de las leyes de 

la República: Pésima, hasta el punto de declarar en un mitin que había de arrebatar a 

los obreros organizados todos sus derechos. Saboteador de leyes beneficiosas al pueblo 

y acaparador usufructuario de pingües bienes comunales. 

 

-Relación con los trabajadores de la tierra: jornaleros, arrendatarios, colonos y 

aparceros: Continuamente coaccionándolos y declarando guerra a muerte a la Casa del 

Pueblo. Su fobia antisocialista le llevó al extremo de denunciar a un obrero de 

izquierdas, y conseguir su condena, por encender una atocha para calentarse en sus 

montes. 

 

-Declaraciones que hace a la junta y testigos de su actuación: La junta lo considera 

como un faccioso peligroso, que ha abandonado sus fincas, latifundista también en las 

provincias de Guadalajara y Toledo. Testigos son el pueblo y especialmente Joaquín 

Vizcaíno López, guarda de su propiedad. [...]” 489 

 

 

                                                
489 Transcripción del autor a partir del documento original. Inédito. Propuesta de la Junta Calificadora 
municipal de expropiación forzosa de todas las fincas que Julián Zuazo Palacios posee en el término 
municipal de Montealegre del Castillo. Informe Político del sujeto. Inédito. Fuente: AHN. CDMH. Sig. 
MAD. C. 1033. (95) 
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 A continuación se incautaron numerosos objetos personales de la casa. He 

localizado tres documentos en el Archivo municipal de Montealegre, actas 1, 3 y 8, de 

relación de bienes confiscados a Zuazo. No sabría decir si entre las actas que faltan 

habría objetos arqueológicos o artísticos, pues no se han podido localizar. Estos 

documentos inéditos y sin clasificar, estaban desordenados y entremezclados con otros 

papeles sin catalogar en el Archivo del Ayuntamiento de Montealegre490. 

 

 En el transcurso de este apartado de la investigación también he hallado tres 

documentos inéditos que hablan de que al incautarse la finca por el Gobierno, se 

instauró en ella una Colonia Escolar, corroborado por los diferentes testimonios orales. 

Ninguna bibliografía especializada en el conflicto civil, ni en la republica, ni en sistema 

educativo o judicial de la Republica o de la Guerra Civil se nombra en ningún caso la 

existencia de una colonia escolar en “la Cueva”. Pero la realidad es bien distinta. El 

tribunal tutelar de menores de Valencia emite un comunicado a la Comisión Gestora 

que gobierna el municipio acompañado de un telegrama que dice así: 

Mañana jueves llegarán camiones para retirar muebles y ropas de la colonia la Cueva. 

Ruégole envíe llaves a la finca.491 

 

 El funcionario del Consejo Superior de Protección de Menores, Don Javier 

Venero, portador del presente está autorizado para retirar y hacerse cargo de los 

muebles, ropas y enseres pertenecientes a la Colonia escolar que dicho organismo tenia 

instalada en la finca denominada LA Cueva del término de Montealegre.  

Valencia 17 de mayo de 1939.492 

 

 

 

 En la visita a “la Cueva” para recoger los enseres se hace un inventario del que 

se conserva una hoja en mal estado escrita a lápiz donde se detallan lo existente en dicha 

                                                
490 A.M.M. Acta de Incautaciones en la finca “La Cueva. Documentos sin clasificar. Inéditos. Véase 
Apéndice Documental. Documento Nº 20. 
 
491 A.M.M. Documentos sobre la Colonia Escolar situada en la finca “La Cueva. Documentos sin 
clasificar. Inéditos. Véase Apéndice Documental. Documento Nº 21. 
 
492 Ibídem. 
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Colonia escolar.493 Aunque no haya sido el objeto de este trabajo resulta gratificante 

haber descubierto la existencia de dicho establecimiento de niños, que seguro hizo bien 

por la protección, la educación y la tutela de los niños afectados por el deleznable 

conflicto armado de 1936-1939. 

 

 Con estos pequeños datos, nos podemos hacer a la idea de la alta conflictividad y 

violencia política que sufrió el municipio en los primeros meses de la Guerra civil, si 

bien ya se cuenta con precedentes sociales conflictivos a lo largo de la República, 

alcanzándose una violencia creciente494 desde 1934. Superando el 5 por mil de 

asesinados, constituye un de las más altas tasas de mortalidad de la provincia y de 

Castilla-La Mancha.495 Además, también se trajeron refugiados de guerra a esta 

población, que se distribuían obligatoriamente por las casas, alcanzando la cifra 

aproximada de 300 individuos.496 

 

 Al terminar la contienda, D. Julián Recuperó sus propiedades y volvió a sus 

fincas, pero los padecimientos que le aquejaron en aquellos terribles años, no le 

permitieron retomar su actividad científica y arqueológica tal y cómo deseaba. Aún así,  

llegó a ser Presidente de la Sociedad de Antropología, Etnografía y Prehistoria (1943-

1945), de la que ya había sido socio y vicepresidente, en los convulsos años 40 en que 

las diferentes disputas financieras entre las distintas administraciones, el CSIC y el 

propio Museo Antropológico, fueron constantes497. Allí conoció a un destacado 

falangista, Julio Martínez Santa Olalla498, Catedrático de Historia Primitiva del Hombre 

y Comisario General de Excavaciones Arqueológicas.  

                                                
493 Se adjunta la relación de los enseres y ropas de que se hace cargo el Consejo Superior de Protección de 
Menores, procedentes de la Colonia escolar situada en la finca “La Cueva”, Montealegre. 18 de mayo de 
1939. Véase Apéndice Documental Nº 21. 
 
494 Ortiz Heras, Manuel. Op. Cit. p. 93.  
 
495 Ortiz Heras, Manuel. Op. Cit. p. 95  y Requena Gallego, Manuel (coord.). Historia de la Provincia de 
Albacete. Toledo. Editorial Azacanes. 1999. p.516. 
 
496 Registro General de Salida de Documentos. A.M.M.  1936-1939. Registro. 100363 SIG. 0047 003 
 
497 Sánchez Gómez, Luis Ángel. La Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria (1921-
1951). Revista de Dialectología y tradiciones populares. RDTP XLV. 1990. pp. 62-87. 
 
498 Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972)  Burgalense nacido en el seno de una familia militar, cursó 
estudios universitarios de arqueología. Discípulo de los reputados arqueólogos,  Pedro Bosch-Gimpera y 
Hugo Obermaier. Aunque sus primeros trabajos y tesis versaron sobre la prehistoria de Baleares, su 
estancia en Alemania propició su inclinación hacia la arqueología visigoda. En 1931 inició su carrera, 
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[...] El 9 de marzo de 1939, cuando la Guerra Civil española estaba a punto de 

finalizar, el Ministerio de Educación Nacional con sede en Burgos dictaba una Orden 

creando la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas basándose en "la 

necesidad de atender a la vigilancia de las excavaciones arqueológicas que desde su 

iniciación de 1905 han permitido reconstruir sobre base firme el pasado remoto de 

España" (BOE nº 73, de 14 de marzo de 1939). No se trataba de una medida que, con 

carácter transitorio, pretendiera reorganizar la gestión del patrimonio arqueológico 

español, como consecuencia del nacimiento de lo que los franquistas denominaban el 

"Nuevo Estado". Antes al contrario, durante los dieciséis años de su existencia (1939-

1955) la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas fue una pieza clave en el 

desarrollo científico de la investigación arqueológica y, en gran medida, los 

arqueólogos que desempeñaron las tareas de Comisarios de Excavaciones 

Arqueológicas fueron no sólo los responsables de algunos de los avances de la 

investigación arqueológica en la España franquista, sino también de su relativo 

"estancamiento" metodológico y teórico. [...] 499 

 

 Efectivamente, la recién creada Comisaría General de Excavaciones 

Arqueológicas, era más un instrumento político, que un organismo de gestión, 

conservación protección o divulgación y por supuesto controlado por el aparato 
                                                                                                                                          
como ayudante, en la Cátedra de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad Central de Madrid, 
dirigida por Hugo Obermaier, y germen del actual departamento de Prehistoria de la Universidad 
Complutense.  Catedrático de Historia del Arte, Arqueología y Numismática de la Universidad de 
Santiago en 1936, ocupó en 1939 como interino la cátedra de Obermaier en la Universidad Central, el 
cual tras la Guerra no regresó a España. Perdió la plaza al salir ésta a concurso, y ocupó entonces las 
cátedras de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y la de Etnología y Prehistoria en la 
Universidad de Valencia para volver definitivamente a la Universidad Central de Madrid a la recién 
creada cátedra de Historia del Arte Antiguo, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1972. Su 
ideología falangista y su adhesión al bando franquista durante la Guerra Civil, así como sus relaciones 
personales a través de su familia militar, le proporcionaron importantes contactos y prebendas y su 
nombramiento como Comisario General de Excavaciones Arqueológicas en 1939, un puesto de indudable 
poder y con un fuerte apoyo político. La Comisaría fue muy criticada porque creó las Comisarías locales, 
provinciales e insulares con puestos ocupados por simples aficionados a la arqueología. Sus intereses en 
el mundo de la arqueología fueron muy heterogéneos, desde el arte y la arqueología visigodos, en relación 
con su formación alemana y contactos con la Alemania de Hitler, hasta el paleolítico, el mundo romano y 
medieval, las culturas del bronce del SE peninsular y las culturas indígenas canarias, excavando así 
yacimientos como la necrópolis visigoda de Castiltierra, la ciudad de Carteya, la Cueva del Pendo o el 
asentamiento argárico de La Bastida. Pero también realizó importantes incursiones en temas etnográficos, 
evidentemente coincidentes con los intereses imperialistas africanos de la dictadura franquista. En los 
años cuarenta llevó a cabo las expediciones Paletnológicas al Sáhara Español y a Guinea Española. 
Fuente: Biografías Museo Arqueológico Nacional. Julio Martínez Santa Olalla. 
 
499 Díaz Andréu, Margarita y Ramírez Sánchez, Manuel. La Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas (1939-1955). La administración del patrimonio arqueológico en España durante la 
primera etapa de la dictadura franquista. Revista Complutum. Nº 12. 2001. p. 325. 
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gubernativo y falangista. Fue muy criticada porque creó las Comisarías locales, 

provinciales e insulares con puestos ocupados por simples aficionados a la arqueología. 

Y efectivamente así fue, por amistad, por influencia, por necesidad política de contentar 

a alguien con un cargo, etc. Un cargo político puesto por la administración a favor del 

Régimen.  

 

 Y en efecto, fruto de esa relación y amistad entre Julián Zuazo Palacios y Julio 

Martínez Santa Olalla, éste lo nombró Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas 

de Montealegre del Castillo.  

[...] Excmo. Sr. Tengo el honor de remitir a V. E. el nombramiento de Comisario Local 

de Excavaciones Arqueológicas de Montealegre del Castillo (Albacete) a favor de Don 

Julián Zuazo Palacios, abogado, quien con fecha 9 de febrero ha sido designado para 

tal por el Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes a propuesta de esta Comisaría 

General [...] 500 Ordenando a las Autoridades Competentes le prestaran toda la ayuda 

necesaria para el desempeño de tal cargo, y al Ayuntamiento de Montealegre, lo 

publicara mediante bando público, pregón y edicto, para que todo el pueblo supiera de 

tan magnífico nombramiento.501 

 

Y aunque éste fuera un cargo polémico, hay que decir que si alguna persona lo 

merecía, ésta era D. Julián, puesto que no habría otra persona en el país que hubiera 

estudiado y analizado tanto los yacimientos arqueológicos en Montealegre como Zuazo. 

Sin duda uno de sus últimos nombramientos y reconocimientos de su vida, puesto que 

ya enfermo, no pudo volver a trabajar en su gran pasión que era la arqueología. Aún 

nombrado Comisario, nunca pudo ejercer como tal. 

 

La muerte de su esposa, Dña. Isabel Bernabéu de Yeste, el 1 de junio de 1944, 

mermó considerablemente su salud y su ánimo, del que nunca se repuso. La tristeza por 

la pérdida de la mujer de su vida, a la que estuvo estrechamente unida, sumió a D. Julián 

en una profunda tristeza que le acompañó hasta el final de sus días. 

 

                                                
500 Nombramiento de D. Julián Zuazo Palacios como Comisario Local de excavaciones Arqueológicas de 
Montealegre del Castillo. Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sig. GOB. CIVIL. 29553 (2) 
 
501 Ibídem. 
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[...] Consciente de su agotamiento que él en algún tiempo creyó transitorio, 

pidió nuestra ayuda para reunir aquellas notas y redactar las oportunas Memorias 

cuando recobrase la salud. Su progresivo decaimiento físico, tan patente, hizo que no 

abrigásemos la esperanza de que llegara a realizarse esta colaboración que para 

nosotros hubiera sido honrosa; pero nunca creímos su óbito tan próximo. Solo tuvimos 

este funesto presagio cuando a fin del año último le veíamos en Madrid. [...] 502 

 

 Así narra Joaquín Sánchez Jiménez el estado de salud de Julián Zuazo Palacios, 

a la visita que le hizo en Madrid a finales del año 1945, y efectivamente, presagiaba mal 

fin. D. Julián fallecía en su casa el 7 de febrero de 1946, si haber cumplido los 62 años 

de edad.  

 

 
Esquela de D. Julián Zuazo palacios, a su muerte el 7 de febrero de 1946. Diario ABC. 7 de febrero de 
1946. 
 
 
 Ante la investigación de esta Tesis Doctoral, conociendo la gran aportación que 

a la Arqueología Española y al pueblo de Montealegre hizo D. Julián Zuazo Palacios, 

me propuse honrar su memoria en este pueblo y que su nombre no cayera en el olvido. 

Por ello, en sesión plenaria de 7 de mayo de 2010, como Concejal de Cultura, propuse 

al Pleno que se rotularan dos calles, que hasta el momento no tenían nombre, por el de 

dos personas que en vida tanto hicieron por este pueblo y por las disciplinas a las que se 

dedicaron, D. Santiago Bernabéu de Yeste y D. Julián Zuazo Palacios.  
                                                
502 Sánchez Jiménez, Joaquín. Op. Cit. p. 283. 
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Certificado del Acuerdo de Pleno de 7 de mayo de 2010, del Secretario del Ayuntamiento de Montealegre 
del Castillo por el que se rotulan dos nuevas calles con los nombres de D. Julián Zuazo Palacios y D. 
Santiago Bernabéu.  
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Del mismo modo y para la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de 

Montealegre del Castillo en 29 de septiembre de 2015, decido redactar una Moción para 

el nombramiento de D. Julián Zuazo Palacios como hijo adoptivo del municipio, 

conmemorando con dicho acto el centenario de la publicación de su obra más 

importante, y por ende para la localidad, La Villa de Montealegre y su Cerro de los 

Santos (1915).  

 

El Cerro de los Santos no se puede entender sin la figura de Julián Zuazo 

Palacios, un adelantado a su tiempo, un amante de la historia de la arqueología, un 

verdadero ilustrado que el pueblo de Montealegre nunca le estará lo suficientemente 

agradecido. Gracias a su labor de excavación, conservación y difusión, siguieron las 

excavaciones en el yacimiento y en su entorno y logró enriquecer la historia, nuestra 

cultura y los Museos con sus investigaciones y numerosas donaciones. Por sus méritos, 

por todas sus contribuciones al descubrimiento, la difusión y la protección de los bienes 

patrimoniales y arqueológicos de Montealegre, por su labor bibliográfica que abarca 

decenas de artículos, comunicaciones y ponencias relativas a la historia y arqueología 

de Montealegre del Castillo veía totalmente adecuado y merecido que el Pleno del 

Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, como representante de sus ciudadanos, 

nombrase a D. Julián Zuazo y Palacios,  hijo adoptivo de la localidad, ya que aunque 

madrileño de nacimiento, su pasión por este pueblo bien merece tal digno 

reconocimiento. Ha pasado quizás demasiado tiempo desde su muerte sin que nadie de 

esta villa ni tan siquiera lo haya recordado. Hoy, con esta acción, considero que hago 

justicia a su memoria y a mi conciencia, pues no podía permitir que tal mecenas y 

caballero pasara por la historia ignorado como hasta ahora. 

 

 Sirva pues este sencillo nombramiento, como homenaje a su memoria, 

reconocimiento a su ímpetu y regocijo a sus descendientes, pues tuvieron entre sus 

antepasados a uno de los hombres que con letras de oro engrandeció la historia de 

Montealegre y de la cuna de la arqueología española, el Cerro de los Santos. Agradecer 

también a los dos grupos políticos que conforman el Ayuntamiento, la aprobación por 

unanimidad la moción que elevé al Pleno, apartando las ideologías al ponerse de 

acuerdo para tal homenaje. 
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Certificado del Acuerdo de Pleno de 29 de septiembre de 2015, del Secretario del Ayuntamiento de 
Montealegre del Castillo por el que se acuerda nombrar a D. Julián Zuazo Palacios como hijo adoptivo 
del municipio. (2). 
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D. Julián Zuazo Palacios. Foto cedida por los hijos de Carmen Zuazo Bernabéu. Facilitada por Fernando 
Sáez. 
 

 

 Por último, como trabajo práctico y empírico, gracias a la gentileza de la actual 

dueña de la finca de “La Cueva”, María del Carmen Tolón, que para este trabajo de 

investigación me permitió visitar en varias ocasiones la antigua casa de D. Julián Zuazo, 

pude comprobar, que pese a robos, expolios, quemas e incautaciones de la Guerra Civil, 

y ventas y traslados de enseres y pertenencias por parte de sus herederos, se conservan 

actualmente unos 500 libros, entre obras históricas, novelas, tratados, leyes, 

diccionarios, breviarios, cuentos, recopilaciones, etc. Se creía que se había perdido para 

siempre la biblioteca de Zuazo pero poco a poco en distintas dependencias y almacenes 

iban apareciendo libros y más libros, entre los que se encuentran algunas joyas 

históricas, como las ediciones de lujo de José Amador de los Ríos y Juan de Dios de la 

Rada y Delgado, Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles, y de la comisión 
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científica que llevó a su bordo y Historia de la Villa y Corte de Madrid, entre otras 

muchas obras.  

 

 No era el objetivo catalogar ni ordenar tal cantidad de libros, aún así se 

ordenaron y recuperaron gran cantidad de ellos y muebles, vitrinas y estanterías de 

dicha casa y se posterga para un futuro no muy lejano, la completa catalogación y 

recuperación íntegra de la Biblioteca, archivo y despacho de D. Julián Zuazo Palacios. 

 

 

 
Izquierda. Estado en el que se encontraban parte de los libros de la Biblioteca Zuazo, apilados en un 
mueble de la 1ª planta de la casa de “La Cueva”. Fotografía del autor. 
Derecha. Estado actual de los libros más valiosos de la Biblioteca Zuazo, colocados en una vitrina del 
salón principal de la casa de “La Cueva”. Fotografía del autor. 
 

 

 No quisiera acabar este apartado dedicado a Julián Zuazo sin incluir la reseña de 

una historia paralela fruto de esta investigación. Corrían los primeros años de la década 

de los 40 del siglo XX, y Julián Zuazo haciendo gala de su caballerosidad y elevada 

posición socioeconómica, invitada todos los años a personalidades de la alta clase 

madrileña a cacerías en su extensa finca de Montealegre, siendo la perdiz roja el 

principal trofeo. Uno de esos personajes que frecuentaron varios años la finca en época 

de caza, fue el XVII Duque de Alba, D. Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó503. Puede que 

la relación entre D. Jacobo y D. Julián se forjara en los círculos culturales de la Real 

Academia de la Historia, de la cual el Duque era Presidente y Zuazo académico 

correspondiente. Si a esa oportunidad de encuentro le sumamos la caballerosidad, 

                                                
503 Relato surgido a partir de la entrevista con Segismundo Millán Ruiz. 
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galantería, porte y suspicacia de moverse entre las altas esferas culturales y de poder de 

Julián, tenemos fácilmente una relación de amistad entre ambos, como así fue.  

 

Cada otoño, D Julián desplegaba un gran dispositivo para organizar dichas 

cacerías; hospedajes, comidas, transportes, morraleros para las piezas de caza, perros, 

guardas, obreros. Numerosas personas de Montealegre eran contratadas para dar 

servicio en la Cueva ante tal magnitud de evento504. En una de esas visitas, Zuazo quiso 

llevar a su ilustre invitado a una aldea cercana, el Pozo de la Higuera, situada a unos 

kilómetros de la Cueva. Allí se veneraba la pequeña imagen de un Cristo, conocido 

entre los aldeanos como el Cristo de los Ejércitos o el Cristo de la Batalla.  

 

La imagen del Cristo del Pozo de la Higuera es un crucifijo, realizado en el siglo 

XVII en madera de boj505. Su estado de conservación es bueno, aunque con el paso del 

tiempo ha perdido ambas manos. Este crucifijo es un “cristo de batalla”, es decir una 

imagen que los ejércitos llevaban consigo en las contiendas. Recordemos que el camino 

entre Montealegre y Almansa discurría unos kilómetros más arriba de la actual 

carretera, pasando por la aldea del Pozo de la Higuera506,  por lo que es lógico pensar 

que tras el discurrir de miles de hombres en la Guerra de Sucesión (y concretamente 

ante los acontecimientos de la batalla de Almansa) por los caminos de Montealegre, se 

les cayera a la tierra esta imagen y quedara enterrada hasta que un labrador de la familia 

Molina la encontró a principios del siglo XIX y la trajo consigo a la aldea. 

Tradicionalmente por tradición oral, se ha venido diciendo hasta nuestros días, que el 

crucifijo pertenecía al I Duque de Berwick, James Fitz James, al mando de las tropas 

borbónicas, por lo que hace pensar y es probable que uno de sus crucifijos de batalla 

cayera en esta zona en alguno de los desplazamientos que realizaran sus tropas entre 

Montealegre y Almansa.507 

                                                
504 Uno de estas personas contratadas era mi abuelo, Ramón Millán García, que cada año se encargaba del 
cuidado del caballo del Duque de Alba y de su transporte. 
 
505 García Fernando, Gómez Jesús y Rodríguez Ramón. La Batalla de Almansa. Guía didáctica. 
Ayuntamiento de Almansa. Imprenta Municipal. 2006. p.24. 
 
506 López Megías, Francisco y Ortiz López Mª Jesús. La Guerra de Sucesión. Batalla de Almansa, 1707. 
Diego Moreno. La Alberca, Murcia. 2004. p.129. 
 
507 García González, Francisco. (coord.). La Guerra de Sucesión en España y la Batalla de Almansa. 
Madrid. Sílex. 2007.  
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Sea esta suposición cierta o no. La realidad es que se entronizó en una casa de la 

aldea, a la que llamaban “la casa de la abuela”, dentro de una pequeña hornacina hecha 

en la pared508, donde comenzó a venerarse. Al “santico”, que así lo llamaban, le hacían 

novenas, le rezaban oraciones hechas expresamente para dicho Cristo pero sobre todo lo 

utilizaban  cuando había tormenta, para evitar que granizara. Entonces lo sacaban de su 

hornacina, lo sostenían, le rezaban su oración (escrita a principios del siglo XX) y lo 

agitaban y le daban vueltas. Dicen que normalmente desaparecía el nublo, aunque en 

una ocasión granizó fuertemente y hubo que lamentar daños personales. 

 

Cabe destacar que San Isidro Labrador y el Cristo del Pozo de la Higuera fueron 

las dos únicas imágenes de Montealegre, que se libraron de la destrucción y de la quema 

en la guerra civil, ya que permaneció escondido en un pajar de la aldea durante la 

contienda. Cuando fueron los milicianos republicanos de Almansa a la aldea a quemar 

el Cristo, la dueña de la casa donde se encontraba escondido, María Molina Rubio, se 

jugó su vida ocultándolo y diciéndoles que se lo habían llevado los milicianos de 

Montealegre, y cuando llegaron los de Montealegre les dijo que ya se lo habían llevado 

los de Almansa. Gracias a esta muestra de valor  la imagen se salvó. 

 

Conociendo esta historia, Zuazo llevó al Duque de Alba y a la sazón IX Duque 

de Berwick a la casa de María Molina Rubio a visitar el crucifijo que supuestamente 

“perteneció” a su antepasado, James Fitz James, el cual quedó asombrado y gratamente 

emocionado por tal encuentro. Hoy los habitantes de aquella aldea recuerdan ese día 

como algo especial, quizás uno de los más importantes de ese pequeño núcleo rural de 

población, la visita del noble más importante de España.  

 

En 1957 el Ayuntamiento de Almansa, sabedor del origen del cristo de batalla,  

pidió la cesión de la imagen a los vecinos del Pozo de la Higuera con el pretexto de 

utilizarlo en sus fiestas y en la exposición conmemorativa del 250 aniversario de la 

Batalla de Almansa. Los vecinos se negaron rotundamente, pero lo cierto, es que 

desconociendo los motivos exactos,  José Molina Calabuig, vecino de la aldea, se llevó 

                                                                                                                                          
Gómez Gascón, Herminio y Bonete Piqueras, Luis. La Batalla de Almansa. Historia, Patrimonio y 
Turismo. Albacete. Diputación Provincial de Albacete. 2015.  
 
508 Ortiz López Mª Jesús y otros. Dramas de la Pasión en la Provincia de Albacete. CEP. Almansa. 1991. 
p. 298. 
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el Cristo, desconociendo tal circunstancia los propios vecinos, en bicicleta y envuelto en 

un saco de "arpillera" hasta Almansa. Cuando acabó dicha exposición él mismo pidió la 

devolución del Cristo, pero el Ayuntamiento se negó, trasladando la imagen hasta el 

Santuario de Belén. Los habitantes de la aldea, indignados con la sustracción, 

imploraron ayuda a la Casa de Alba, entonces ya en manos de Cayetana Fitz James 

Stuart, recordando aquella visita de su padre a principios de los años 40. Pero la llamada 

de socorro calló en saco roto, porque poco podía hacer la Duquesa ante un hecho no 

probado, y una propiedad que no le pertenecía. 

 

 
Imagen actual del Cristo del Pozo de la Higuera o de la Batalla. Fotografía del autor. 

 

 

 15 años después y en una ocasión, Segis Millán Ruiz acompañó al entonces 

Vitorero509 (que era pastor en la finca de “la Cueva”) a dicho Santuario, ya que era la 

                                                

509 Al acabar el combate, un molinero vecino de Almansa, recogió del campo de batalla parte de las 
vestiduras de un soldado: morrión, gualdrapa y alabarda, con ellas llegó a la villa dando noticias a la 
población de Almansa del fin de la batalla. Cuenta la leyenda que este molinero prometió ante la imagen 
de la virgen de Belén patrona de Almansa, en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción donde se refugiaban 
los ciudadanos, que tanto él como sus sucesores la acompañarían en procesiones y romerías dándole 
Vítores. Este hecho convertido en tradición ha llegado hasta nuestros días. Fuente: Web Ayuntamiento de 
Almansa. Hoy día la figura del Vitorero es un cargo simbólico y hereditario de representación mariana, 
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romería de septiembre. Entonces descubrió que el “santico” estaba allí, e instó a los 

presentes a que lo devolvieran, sin éxito. La Guardia Civil estuvo a punto de intervenir 

ante este altercado. Tras el conocimiento de este hecho por parte del Alcalde de 

Almansa,  Pascual Rodríguez, ordenó trasladar el Cristo al salón de plenos del antiguo 

Ayuntamiento. Así mismo le realizó una fotografía y la repartió entre los vecinos del 

Pozo de la Higuera y les permitió visitarlo siempre que quisieran, pero sin la intención 

de devolverlo. 

 

 Aquí se perdía la pista a esta pieza única, de una de las batallas más decisivas de 

la historia de España. Y con esta historia tan bonita, no podía dejar de investigar y de 

averiguar qué fue de este crucifijo, dónde se hallaba y si se podía recuperar. Haciendo 

indagaciones en una reunión-entrevista con el Alcalde de Almansa, para plantearle el 

objeto de estudio, observé atónito un crucifijo colgado en una de las paredes de su 

despacho, del que nada sabía. Ese crucifijo olvidado, era sin duda el Cristo de la Batalla 

que yo me disponía a buscar y estaba frente a nosotros, desconociendo su origen y 

sentido. 

 

 Cuando narré la historia al Sr. Alcalde de Almansa, D. Francisco Núñez Núñez, 

se sintió fascinado por la misma, y decidimos que había que darla a conocer y poner en 

valor una pieza única e histórica. Para ello firmamos un convenio de colaboración entre 

ambas administraciones (Ayuntamiento de Almansa y Ayuntamiento de Montealegre) 

para la protección, conservación difusión y cesión del objeto artístico, consiguiendo de 

esta manera, que 55 años después de su salida de Montealegre, volviera todos los años 

al municipio y a esa aldea con motivo de la celebración de la Semana Santa.510 

 

 De esta manera, en la Semana Santa de 2012, el Cristo del Pozo de la Higuera, 

volvió a Montealegre del Castillo y procesionó por sus calles de nuevo. Así mismo, 

organicé la vuelta a su aldea, donde fueron invitados todos los vecinos y descendientes 

venido de muchas partes de la geografía española, para asistir a una procesión por las 

calles de la misma, y donde los propios vecinos lo portaban en sus manos. Tengo que 

                                                                                                                                          
histórica, cultural y festera, de aquel hecho histórico, que acompaña a la Virgen de Belén en sus 
procesiones y romerías. 

510 Se adjunta el convenio para la protección y difusión del Cristo de la Batalla o del Pozo de la Higuera. 
Véase Apéndice Documental. Documento Nº 26. 
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decir, que ver las caras de alegría y emoción al recordar momentos de su vida, vivencias 

en su aldea, hoy abandonada y derruida y rememorar más de 50 años después un 

acontecimiento especial, que volvía a reunir a más de 200  jóvenes y mayores en el 

Pozo de la Higuera en torno a la devoción a un Cristo que les fue arrebatado y que a 

partir de ahora, cada año volvería a visitarlos. Adjunto aquí algunas fotografías de aquel 

evento. 

 

 

 
Imágenes de la vuelta al Pozo de la Higuera del Cristo de la Batalla, en abril de 2012. Fotografías del 
autor. 
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3.2.1. La Encuesta de la Comisión Provincial de Monumentos de 
1928. 

 

Igual que en 1844 la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete emitió 

una encuesta a todos los pueblos de la provincia, para conocer qué monumentos, 

antigüedades y archivos habría que proteger, sobre todo tras la desamortización de 

Mendizábal. En 1928, tras un fuerte impulso de esta Comisión en los últimos años de la 

década de los 20 del siglo XX, Joaquín Sánchez Jiménez, conservador de la Comisión 

Provincial de Monumentos, elabora otro cuestionario compuesto por doce preguntas con 

el mismo objetivo que su precedente, conocer las antigüedades y monumentos artísticos 

de los 87 municipios de la provincia de Albacete. Dirigido, de la misma manera, a las 

personas más cultas y doctas, ancianos y ayuntamientos, que a su juicio podían 

responder mejor a las preguntas del cuestionario. A diferencia de 1844, esta vez los 

pueblos de la provincia sí enviaron sus respuestas mayoritariamente, aunque el 

contenido difiera de unos a otros, motivado por una mayor celeridad en las 

comunicaciones, por un mayor avance educativo, divulgativo y cultural, y por una 

agilización de la administración pública.  Este cuestionario estaba motivado 

principalmente en la búsqueda de obras de arte para enviar a la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla de 1929. Desde finales de 1928 comenzó a funcionar una 

Comisaría del Reino de Murcia para dicha Exposición, por lo que la Comisión de 

Monumentos se puso manos a obra para localizar obras de arte que enviar, de los que 

Luis García Saúco hizo un pequeño catálogo de piezas enviadas a la Exposición de Arte 

Antiguo de la Muestra Sevillana.511 

 

Este es el cuestionario remitido por Montealegre:  

 

1.- ¿Se han encontrado en el término, a cierta profundidad, huesos y piedras en pedernal 

con forma de hachas, cuchillos o puntas de flecha? 

 

En este término, explorando túmulos y haciendo excavaciones, se han encontrado 

Urnas Cinerarias, puntos de flechas de piedra, restos de animales del género Sus y una 

                                                
511 García-Saúco Beléndez, Luis Guillermo. Patrimonio Artístico Albacetense en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929. Albacete. Nº 25. 1979. pp. 5-66. 



 372 

caverna paleolítica en la que había restos humanos y entre ellos una calavera muy 

aplanada y extremadamente larga, además de maxilares con dentadura completa, muy 

desgastada, y entre ellas puntos de flecha trabajados en pedernal, llamando la atención 

una que tenía forma de pez. 

 

2.- ¿Se hayan a veces, por esos parajes, de las llamadas  piedras de rayo? 

 

No se conocen 

 

3.- ¿Existen cuevas? Díganse las leyendas que sobre las mismas se cuenten. 

 

Hay algunas de poca importancia y sin historia. 

 

4.- ¿Se han hallado sepulturas antiguas con o sin vasijas de barro, armas o instrumentos 

de metal? 

 

Se han hallado sepulturas antiguas en el Llano de la Consolación, con restos humanos, 

y rodeando estos había objetos de metal. 

5.- ¿Existen en las inmediaciones pequeñas eminencias en el terreno de las llamadas 

morras en las que se diga que existen tesoros? 

 

Hay morras en el término que aunque no se dice que haya tesoros son túmulos; los hay 

en la finca “el Cortijo” y en “la Cueva”, en esta hay uno llamado “los Castillicos” que 

por sus dimensiones y su situación estratégica debió ser el del jefe de la tribu de aquel 

lugar. 

 

6.- ¿Se tiene noticia que alguna de éstas haya sido excavada, y que se sacó de ella? 

 

Han sido excavados la llamada “morreta de Media Barba”, “las Zorreras” y “el 

Megarón” o “Cegarrón” y en ellos se encuentra lo que se contesta en la primera. 

 

7.- ¿Existen ruinas de edificaciones antiguas? ¿Qué se cuenta de ellas? 
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Hay ruinas en el “Llano de la Consolación” y en el “Cerro de los Santos”. En el Llano 

estuvo enclavado el pueblo llamado “Ello” y en el Cerro el templo “Pale”. 

 

8.- ¿Suelen hallarse monedas, vasijas de barro o fragmentos de ellas cuando se realizan 

operaciones agrícolas?   

 

Sí. 

 

9.- ¿Pasa por esa localidad o por su término municipal algún camino de los que llaman 

romano? ¿De dónde viene o dónde va? 

 

Pasan por este término la que se llama vía Herada o Agustana, que va desde Chinchilla 

a Játiva y la Pretoria que arrancando de la anterior en el Cerro de los Santos iba a 

Cartagena. 

 

10.- ¿Se han encontrado piedras con inscripciones, columnas, estatuas, piedras labradas, 

etc.? 

 

Las esculturas que se han encontrado en el Llano de la Consolación y en el Cerro de 

los Santos, representan figuras juveniles Pseudo-arcaicas, indumentaria femenil 

Bastetana. Estatuas varoniles de estilo Pseudo-arcaico, figuras varoniles de bronce, 

figuras de animales en piedra, figuras con tendencia clásica y realista, y además piezas 

de cerámica y medallones. 

 

11.- ¿Qué iglesias, conventos, ermitas, hay en el término municipal y cuál es su 

antigüedad y el mérito que se les asigna? 

 

Existe la Ermita de la Consolación, de la cual se tienen datos existía en el siglo XVI, a 

dos kilómetros del pueblo. 

 

12.- ¿Se conserva en ellos cuadros o esculturas que se consideren de mérito? Fórmese 

relación de los objetos notables que se hallen en los mismos, tales como esculturas, 

cuadros, cruces parroquiales, campanas antiguas, retablos o altares, atriles, púlpitos, 
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bandejas, cálices, libros, casullas, capas, etc. Que se consideren de mérito o que se les 

haya atribuido por las personas que hayan visitado la localidad. 

 

En esta Ermita hay un cuadro del famoso pintor Montealegrino Pedro-Orrente que 

representa a Femeristo sentado después de haber sido azotado por los Judíos. 

 

Fórmese, en fin, relación también de los castillos, murallas, puentes antiguos o sus 

ruinas de cuya existencia en esa demarcación tuviese noticia y de los objetos 

arqueológicos, históricos y artísticos que se hallen en poder de particulares. 

 

Existen las ruinas de un Castillo, extramuros de este pueblo. Se tienen noticias de que 

Don Julián Zuazo y Palacios, vecino de Madrid y propietario de las fincas antedichas 

“el Cortijo” y “la Cueva”, posee objetos arqueológicos, históricos y artísticos, que 

conserva en su poder. 

 

Montealegre del Castillo, 24 de Noviembre de 1928.   Fdo. Vicente Milla512 

 

 Se observa en las respuestas dadas sobre antigüedades o yacimientos, coinciden 

con lo excavado por Zuazo y por sus planteamientos. Obsérvese a modo de ejemplo que 

en la respuesta 1, se reproduce lo dicho por D. Julián en lo hallado en la Cueva de 

Mediabarba, cerca de su casa de la Cueva.513 Esto puede deberse a dos cosas. Que se 

dirigieran a éste para la respuesta de dicho cuestionario, o los encargados de contestarlo 

usaran la bibliografía existente de Zuazo para ello, ya que en esa época, (tampoco en la 

actualidad), no había ningún artículo o reseña que hablara de los yacimientos de 

Montealegre, exceptuando el Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación. La otra 

duda que se cierne sobre los autores de las respuestas, es que la pregunta 11, sólo 

nombran la existencia de la Ermita de la Consolación, situada a 2 km del pueblo, 

obviando la existencia de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol y la Ermita de la 

Purísima Concepción, ubicadas ambas en el casco urbano, por lo que resulta inverosímil 
                                                
512 Trascripción del autor de la Encuesta de la Comisión de Monumentos de Albacete. Archivo del Museo 
de Albacete. Caja 98. Exp. 01/93/012-013. 
 
513 Sacaron varios restos humanos, entre ellos una calavera que llamó a todos profundamente la 
atención, por sus grandes dimensiones y por ser en extremo larga y muy aplanada. […]Zuazo y Palacios, 
Julián. Meca. (Contribución al estudio de las ciudades ibéricas). Noticia de algunos descubrimientos 
arqueológicos en Montealegre (Albacete). Madrid. Imprenta de los Hijos de Gómez Fuentenebro. 1916. 
p.50. 
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que alguien que viviera en Montealegre no citara la existencia de estos dos templos 

religiosos cuando es lo único reseñable que posee el pueblo dentro de sus límites 

urbanos. 

 

 Por ello me atrevería a decir que debió ser alguien que no residiera en 

Montealegre, como podía ser Julián Zuazo, y que obviara estos dos monumentos de esta 

manera, así como me reafirmo en que las respuestas son de su bibliografía, ya que nadie 

en esa época podría hablar de arqueología con tanta propiedad, como por ejemplo en las 

respuestas 9 y 10. Sea como fuere, sirva esto como un ejemplo más de la preocupación 

por las antigüedades en la provincia de Albacete, por el impulso a su conservación y 

estudio por parte de la Comisión de Monumentos y del expreso conocimiento a los 

yacimientos de Montealegre observados en las respuestas al cuestionario de 1928, ya 

fuera rellenado por Julián Zuazo Palacios, con su ayuda o con la utilización de su 

bibliografía específica. 

 

 

 

3.3. La Repercusión internacional del Cerro de los Santos. Las 

Exposiciones de Roma, Barcelona y Sevilla. 

 
 
 Desde mediados del siglo XIX, las exposiciones universales e internacionales de 

diverso tipo y temática, han constituido un escaparate inmenso para los países que 

participaban en ellas. Tanto el país anfitrión que mostraba al mundo sus bondades, su 

desarrollo y su capacidad organizativa, como los países invitados que se esforzaban en 

presentar sus avances tecnológicos, agrarios, científicos, artísticos, su historia y su 

cultura. Así, durante el primer tercio del siglo XX, el arte ibérico y las esculturas del 

Cerro de los Santos tuvieron un especial protagonismo en tres exposiciones concretas; 

La Exposición Internacional de Roma en 1911, la Exposición Iberoamericana de Sevilla 

en 1929 y la Exposición Universal de Barcelona de 1929. 

 
 
 
 



 376 

La Exposición Internacional de Roma de 1911  
 
 

La celebración de este importante evento se enmarca en la conmemoración del 

cincuenta aniversario de la unificación italiana514. A la muestra concurren 22 naciones, 

especialmente europeas, aunque algunas provenían de otros continentes como Estados 

Unidos, China o Japón, no sólo focalizada en la ciudad de Roma, que acogía las 

temáticas de arqueología, etnografía, arte o historia, sino también Florencia o Turín, que 

como ciudad industrialmente desarrollaba amparaba las muestras de técnica, trabajo o 

industria.515 

 

La Exposición se divide como tal en distintas secciones y pabellones nacionales. 

España participará de dos maneras, con su  propio Pabellón y en una sección importante 

de la misma, la Mostra de Arqueología. El pabellón español estaba dedicado al arte, 

tanto de escultura como de pintura, aunque primando está última. El Pabellón español 

es obra del arquitecto Laredo, quien crea un espacio cuadrangular con patio central 

bien diseñado y aprovechado en su estructura, si bien poco original en su concepción. 

En la línea del eclecticismo historicista frecuentado desde la segunda mitad del siglo 

XIX en algunos ámbitos de la arquitectura española, utiliza la estética neoplateresca, 

para la cual toma modelo en el piso superior y las torres del palacio de Monterrey en 

Salamanca, elementos que, salvo ligeras variantes en el cuerpo central, reproduce con 

exactitud. [...] 516 En la obra española expuesta en su interior y centrada en la pintura y 

en la escultura, destacan las de Joaquín Sorolla (con 85 pinturas), Fernando Álvarez de 

Sotomayor, Manuel Benedito o José Benlliure. Pero en este trabajo de investigación no 

nos detendremos en el estudio de la participación española a través de su pabellón 

oficial, sino la contribución hispana a la arqueología. 

 

 

                                                
514 La reunificación se materializó durante el reinado de Víctor Manuel II, aunque el rey de Italia en 1911 
era Víctor Manuel III. 
 
515 Tortosa, Trinidad. Patrimonio arqueológico español en Roma: las Exposiciones Internacionales de 
Arqueología y Bellas Artes de 1911 como instrumentos de memoria histórica. En, Homenaje al Profesor 
José María Luzón Nogué. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. 2013. p. 393. 
 
516 Bazán de Huerta, Moisés. La Exposición Internacional de 1911 en Roma y el Arte Español. NORBA: 
Revista de arte. 1988. p. 233. 
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 La muestra (Mostra) o sección de arqueología de la Exposición Internacional de 

Roma, giraba en torno a la Roma antigua, participando en ella todos aquellos países, 

entre ellos España, que en algún momento de su historia formaron parte del Imperio 

Romano, presentado la arqueología como instrumento principal de este proceso de 

identificación con la antigüedad517. El objetivo según el comisario organizador de la 

sección, Rodolfo Lanciani, era que cada antigua provincia romana aportara obras de arte 

u objetos que se identificaran con la labor y el progreso en las distintas artes u obras 

públicas que el Imperio había dejado en ellas a modo de “beneficio”.518 

 

Las obras por tanto, que los distintos países participantes debían estar 

relacionadas con el Imperio Romano. Pero hubo dos países que se saltaron esa 

recomendación, Grecia y España. La primera por llevar el mundo clásico helénico en el 

que se inspiró Roma, y la segunda por aportar la civilización prerromana que habitaba 

en Hispania a su llegada a la península. [...] frente al carácter geográfico-descriptivo 

del resto de las provincias, esta sección poseía un discurso más complejo, de índole 

histórica y en el que tiene un papel importante el elemento prerromano, concretamente 

el ibérico y el tartésico, como base étnica del país [...] 519 En dicho contexto España 

presentaba su mundo ibérico como el origen indígena de la vieja Iberia, influenciado 

después por la conquista romana, separando así el origen de la provincia de Hispania del 

influjo de Roma. Esta especie de ruptura con la temática generalizada, fue todo un 

acierto, ya que enlazaba el mundo anterior a la llegada del Imperio con la influencia que 

éste dejó en la península, y supuso una formidable proyección exterior de nuestro país. 

 

 La decisión de España fue aportar a la Mostra unos vaciados de las piezas 

ibéricas más representativas y  significativas de nuestro país, como fueron la Bicha de 

Balazote, las cabezas de toro de Baleares, y sobre todo las cabezas del Cerro de los 

Santos capitaneadas por la Gran Dama Oferente. 

 

                                                
517 Tortosa, Trinidad. Patrimonio arqueológico español en Roma... Op. Cit. p. 392. 
 
518 Lanciani, Rodolfo. Catalogo della Mostra Archeologica nelle Terme di Diocleziano. Roma. 1911. p. 9. 
 
519 Bellón, Juan Pedro y Tortosa, Trinidad. La Mostra Archeologica nelle Terme di Diocleziano, 1911. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) CSIC. Escuela Española de Historia y 
Arqueología. 2010. p. 208. 
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Foto de la Sala Hispaniae en las Termas de Diocleziano. En el centro la escultura ibérica de la Dama del 
Cerro de los Santos. Catalogo della Mostra Archeologica nelle Terme di Diocleziano. Roma, 1911. 
Facilitada por Dª Trinidad Tortosa. 
 
 
 Con un concepto arqueológico novedoso para la época, la Mostra se situó en las 

Termas de Diocleciano, que habían sido remodeladas y restauradas para su puesta en 

valor y acogimiento de la sección de arqueología de la Exposición Internacional de 

Roma. La conservación, protección del patrimonio, recuperación de espacios y 

divulgación de las actuaciones acometidas en el edifico Imperial, supusieron una total 

revolución en el tratamiento arqueológico y conservador de principios del siglo XX. En 

la sala española, como se observa en las fotografías, la Dama Oferente ocupaba un lugar 

preeminente y privilegiado, lo que denota la intención de sobreponer el Cerro de los 

Santos a los demás yacimientos, por su excepcionalidad, calidad y cantidad de sus 

piezas. El primer yacimiento de la cultura ibérica volvía de nuevo a una Exposición tras 

el varapalo de Paris en 1878 por culpa de las falsificaciones que nadie supo ver. Tras el 

análisis de José Ramón Mélida (1903-1905)520 que puso en valor de nuevo sus 

esculturas, separando las verdaderas de las falsas, la cultura ibérica y la arqueología 

volvió a mirar con buenos ojos al Cerro y a hacerlo referente y pionero en los estudios 

                                                
520 Mélida Alinari, José Ramón. Las Esculturas del Cerro de los Santos. Cuestión de Autenticidad. En, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Nº 6-13. Madrid. 1903-1905.  
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ibéricos del momento, confiando de nuevo es sus objetos artísticos como escaparate de 

España al mundo a través del origen del pueblo íbero. 
 

 
(Izquierda) Vista de la Dama Oferente en el centro de la Sala Hispana de las Termas de Diocleciano. . 
Fuente: Web del Museo de la Civilización Romana. Historia. Muestra Arqueológica de Roma 1911. 
 
(Derecha) Vista de los vaciados de cabezas del Cerro de los Santos tras la Bicha de Balazote en la Sala 
Hispana de las Termas de Diocleciano. Fuente: Web del Museo de la Civilización Romana. Historia. 
Muestra Arqueológica de Roma 1911. 
 
 
 
 
 
La Exposición Internacional de Barcelona de 1929.  
 
 
 

Promovida desde 1905 por el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, (sustituido por 

la dictadura de Primo de revira por ser catalanista), la Exposición Internacional de 

Barcelona de 1929 supuso una puesta en escena política, cultural, técnica y deportiva 

para el Régimen de Primo de Rivera que había visto una magnifica oportunidad para 

reafirmar el poderío de España frente a las otras potencias europeas.521 
 
 

La principal construcción de la Exposición fue el Palacio Nacional, actualmente 

Museo Nacional de Arte de Cataluña. Su interior se dedicó a una exposición de arte 
                                                
521 Canogar, Daniel. Op. Cit. p. 71. 
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español con más de 5.000 obras procedentes de todo el territorio del Estado. El 

Catálogo de la colección editado en 1931, nos da cuenta de la cantidad de objetos 

expuestos, su diversa procedencia, la temática cronológica por épocas históricas 

seguida, y la riqueza histórica, arqueológica, artística, antropológica y social de las 

manifestaciones artísticas traídas de toda España. Dicho catálogo fue editado por el 

Duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, Presidente de la Real Academia de la 

Historia. En su Prólogo o proemio, el mismo Duque explica la composición de la 

colección del citado Palacio Nacional.  
 

[...] La colección valiosísima reunida en el Palacio Nacional de la Exposición 

de Barcelona de 1929-1930 ostentaba dos caracteres distintos. Había en ella objetos y 

códices de un alto interés artístico y ello justifica los catálogos de Arte. Pero era 

preciso un magno catálogo histórico que comprendiese los cientos de documentos de 

sumo valor para la historia patria y hasta esos mismos objetos y códices que, además 

de su aspecto artístico, encierran una gran riqueza histórica. El Arte en sus grados de 

evolución demuestra la técnica y el gusto estético de las generaciones; pero al mismo 

tiempo, como huella de culturas y civilizaciones, es un exponente histórico inestimable. 

Así, un objeto por su factura insignificante o por lo tosco de su ejecución, puede 

desdeñarse por el Arte y ser, no obstante, un recuerdo de un personaje, la evocación de 

un suceso pretérito de relieve.  

 

La Historia, en su concepto moderno y enciclopédico, comprende, pues, todas 

las manifestaciones artísticas y los testimonios epigráficos, numismáticos y 

monumentales, sin reparar en su clase y factura. Por tanto, el caudal informativo de 

índole histórica presenta múltiples aspectos, y en ellos se incluye la losa epigráfica, el 

palacio, la catedral y el cuadro auténtico de época. Los restos son también de diversa 

calidad, desde la moneda con el busto del soberano hasta la espada o el vestido del 

magnate y del labriego, sus utensilios y los muebles de su morada. [...]522 
 
 
 Pocas noticias hemos tenido de la relación de objetos expuestos en el Palacio 

Nacional de Monjuic. Pero las sorpresas siguen aguardando a los avatares de las 

esculturas del Cerro de los Santos. Y es que el Comité de la Exposición decidió que un 

                                                
522 Catálogo Histórico y Bibliográfico de la Exposición Internacional de Barcelona. Madrid. 1931. p. 5.  
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vaciado y una pieza original formaran parte de la colección, suponiendo de nuevo un 

escaparate para el conocimiento de la cultura ibérica. De nuevo una exposición 

Internacional servía de medio de difusión de los objetos arqueológicos de Montealegre 

y una oportunidad inestimable de dar a conocer los restos del yacimiento insignia del 

iberismo. 

  

 La pieza original traída desde el MAN, no cabe lugar a duda que es la pareja de 

oferentes que se conserva en Madrid; en cuanto al vaciado, la descripción es mas 

exigua, sólo diciendo que es una dama oferente del cerro de los santos, con vaso, manto 

y joyas, pero no aclara si es el vaciado de la Gran Dama o es otra de menor tamaño de 

las que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional.  

 

[...] 
 
94 

Grupo de Hombre y mujer, la cabeza del hombre postiza (siglo v antes de J. C.). 

Procede del santuario del Cerro de los Santos (Montealegre, provincia de Albacete). 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Civilización ibérica del Sureste de España 

(siglos v-iv a. de J. G). Mientras fenicios, griegos y cartagineses fueron llegando a las 

playas de Iberia, lentamente se iba formando una civilización, en la cual influyeron en 

distinta medida los pueblos que comerciaron o guerrearon con aquellos habitantes de 

la Península. Hay en la estatua del Cerro de los Santos indudable influencia oriental. 

Mélida opina que estas esculturas son producto de una escuela hierática, que por 

motivos religiosos impuso y consagró ciertos modelos artísticos.523 

 

 Después de tantos años, una información inédita que sin duda enriquece la 

bibliografía existente sobre el yacimiento del Cerro de los Santos y su repercusión 

nacional e internacional. Ningún autor se hacía eco de esta importante noticia; la de la 

utilización de piezas arqueológicas del Cerro para la Exposición Universal de Barcelona 

de 1929. 

                                                
 
523 Ibídem. p. 50. 
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Izquierda. Pareja de oferentes. Piedra. Ibérico. Alt. 67 mm; ancho 37 cm. Procedencia: santuario del 
Cerro de los Santos (Albacete). Sección: 1ª. Sala: III-D-20. Nº de inventario: 3508. En la actualidad la 
figura masculina no tiene la cabeza ya que se comprobó que no le pertenecía a la escultura. Fotografía 
MAN. Sobre 1930. Fuente: CERES. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sig. FD/P/03029 
 

Derecha. Pareja de oferentes que sujetan entre ambos un vaso. La mujer lleva una túnica interior a la que 
se superpone otra de cuatro volantes en zig-zag. Lleva manto sobre la cabeza y va peinada con trenzas 
sujetas con cintas. Se adorna con un torques o collar torceado. El hombre, al que le falta la cabeza, va 
envuelto en un manto plegado y debajo una túnica de manga corta que deja ver pulseras en los antebrazos. 
También lleva un torques en el cuello. Esta pareja de oferentes, constituye una escultura de iconografía 
excepcional en el Cerro de los Santos. Se interpreta como símbolo de un pacto matrimonial entre 
miembros de comunidades distintas. Fotografía Miguel Ángel Otero. Sobre 1930. Fuente: CERES. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sig. 3508 
 

 

 La pieza original llevada a la Exposición de Barcelona es esta, con la diferencia 

que por aquel entonces llevaba una cabeza masculina adosada al cuerpo que no le 

pertenecía. La imagen de la derecha demuestra el estado actual de la escultura sin la 

añadidura de una cabeza ibérica de igual procedencia. En cuanto al vaciado es más 

difícil saber de que pieza se trata, ya que la descripción es muy simple, y existen 

muchas posibilidades de esculturas femeninas con vaso entre las manos y ataviada de 

manto y joyas, tal y como se reproducen en las fotografías siguientes: 
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[...] 

95 

Vaciado en escayola de una estatua de mujer, con manto y joyas, sosteniendo un vaso 

entre las manos (siglo v a. de J. O). Procede del santuario del Cerro de los Santos 

(Montealegre, provincia de Albacete). Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Civilización ibérica del Sureste de España (siglos v-iv a. de J. C). [...] 524 
 

 
Se trata de una fotografía de tres esculturas del Cerro de los Santos pertenecientes a los fondos del Museo 
Arqueológico Nacional. Los datos y tipo del sello del reverso y la datación de los establecimientos de 
Madrid y París de Laurent permite datar la imagen entre 1871 y 1889 por lo que la fotografía se pudo 
realizar cuando las piezas aún estaban en la antigua sede del Museo del Casino de la Reina, donde las 
colecciones estuvieron hasta al menos 1893, siendo inaugurado el actual museo en 1895. Fotografía 
MAN. Sobre 1930. Fuente: CERES. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sig. FD01051 
 
 

 
 
Sala III. Dedicada a la Escultura Ibérica y en sus vitrinas 17 y 18 se exponen figuras femeninas, una de 
ellas pequeña con un tocado análogo al de la Dama de Elche, cabezas, entre ellas dos pequeñas con 
casquete, figurillas, fíbulas etc y objetos varios de barro del Cerro de los Santos, a cuya procedencia se 
atribuyen catorce figuras y fragmentos de piedra de dudosa autenticidad o falsos. Sobre 1955. Fotografía 
MAN. Sobre 1930. Fuente: CERES. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sig. 1955/60/FD00003 
(028) 

                                                
524 Ibídem. p. 51. 
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La Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.  
 
 
 Otro evento extraordinario compartía el honor coetáneo con la Exposición 

Internacional de Barcelona de ser el escaparate de las artes, las ciencias, la historia, la 

industria y la técnica. La Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Este 

acontecimiento fue programado para 1914, pero el estallido de la I Guerra Mundial hizo 

retrasar su emplazamiento hasta 1929525. Qué mejor que conocer el significado de la 

Exposición que un extracto de su guía oficial: 

[...]Tiene este Certamen, preparado con laborioso tesón por todos los 

sevillanos, y como resultado del esfuerzo conexo del Gobierno de Su Majestad, el 

Comité de la Exposición y el Ayuntamiento de Sevilla, una doble significación de 

afirmaciones vivas, que Sevilla quiere consagrar en una espléndida manifestación de 

amor y de trabajo. Afirmación de confraternidad entre los pueblos todos de raza y 

abolengo ibéricos; afirmación de la ciudad Sevillana, gloriosa en su pasado, segura 

promesa en su presente de una vida activísima que ya se advierte en la fecunda 

multiplicación de sus valores. He aquí expuesta la idea del Certamen Ibero-Americano, 

que ninguna otra ciudad podía preparar con mayores títulos que Sevilla, metrópoli un 

tiempo de los pueblos del continente occidental que España descubrió e incorporó a la 

civilización; archivo preciado de la historia de América; ciudad, en fin, de los claveles 

y de los azahares, madre señorial de la región española más riente y más orgullosa de 

los timbres de la raza. [...] 526 

 

 Hoy en día quizás suene chocante el término “raza”, o algunas referencias a la 

conquista como “los pueblos del continente occidental que España descubrió en 

incorporó a la civilización”, pero recordemos que en aquellos años 20 en que tras la 

recuperación del desastre del 98 en que España perdió sus últimas posesiones de 

ultramar, nuestro país volvía los ojos a América, con melancolía recordando gloriosas 

gestas y acuñando el término “raza”. Es en los primeros años del siglo XX cuando se 

comienza a acuñar el Día de la Raza, nombre con que se denominó inicialmente en la 

mayoría de los países hispanoamericanos la fiesta del 12 de octubre. 

                                                
525 Canogar, Daniel. Op. Cit. 81. 
 
526 Exposición Ibero-Americana. Sevilla, España. 1929-1930. Guía Oficial. Barcelona. Madrid. Sevilla.  
Negociado de Publicidad de la Exposición Ibero-Americana. 1929. p. 1.  
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 Una fiesta que los países de la Comunidad o Unión Iberoamericana, tan unida y 

cohesionada en los albores del nuevo siglo, empezó a celebrar conjuntamente esta fiesta 

que conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a America. Incluso en España se 

instauro oficialmente por Ley el 18 de junio de 1918. 
 
 

 
 
Declaración de Fiesta Nacional, el 12 de octubre bajo la denominación Día de la Raza.  Gaceta de 
Madrid. 18 de junio de 1918. Nº 167. p. 688. 
 
 
 

 En el ámbito artístico, el certamen contaba con importantes exhibiciones de arte, 

pintura, escultura, arte religioso, artes industriales antiguas y una extensa exposición del 

Libro, centradas en una exposición llamada de Arte Antiguo, localizada en los Palacios 

de Bellas Artes (hoy Museo Arqueológico de Sevilla), Mudéjar (hoy Museo de Artes y 
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Costumbres Populares) y el Pabellón Real, todos ellos en la flamante Plaza de América 

del Parque de María Luisa.527 

La Exposición de Arte Antiguo era una muestra incluída en la Exposición 

Iberoamericana de 1929. Esta exposición supuso para Sevilla la puesta en escena y la  

exhibición de una de las exhibiciones más ambiciosas que se celebraron en la Europa de 

entreguerras. En total fueron expuestas, un total de 3.694 obras de arte entre pinturas, 

esculturas, orfebrería, tejidos, ropas litúrgicas, mobiliario, armas, abanicos y cerámica. 

Así se demuestra con la Guía Oficial en mano:  

[...] A. — EXPOSICION DE ARTE ANTIGUO. Sección 1.a — Bellas Artes. — 

Estatuaria y Escultura ornamental. — Pintura. Sección 2.a — Artes Suntuarias. — 

Industrias Artísticas. —Orfebrería y Joyería. — Metalistería. — Indumentaria. —

Tapicería, Bordados y Tejidos. — Mobiliario. — Cerámica. — Material Industrial y 

Artístico.528 

La preparación del proyecto y la elección y clasificación de los objetos de arte 

que compondrían la muestra corrió a cargo de los catedráticos de la Universidad de 

Sevilla Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo Iñiguez. El Pabellón de Bellas Artes 

fue escogido para ubicar la sección de pintura y escultura, sobre todo religiosa,  y el 

Mudéjar para las piezas escultóricas de Arte Antiguo y de artes decorativas venidas 

mayoritariamente de Andalucía y Murcia. 

En este contexto, consultando la Guía Oficial, no se observa en ella ninguna 

descripción de piezas, del mismo modo en el Libro de Oro de la exposición, tampoco 

aparece ninguna reseña de piezas arqueológicas que nos den una pista de si el Cerro de 

los Santos estuvo representado o no en dicha Muestra,  apareciendo Montealegre y su 

Cerro de los Santos referenciado como reseña histórica y turística dentro del tratamiento 

                                                
527 [...] En tan sugestivo lugar se han levantado tres ricos palacios, modelos de maravilla arquitectónica, 
debidas al genio singular del gran artista sevillano, Don Aníbal González. EL PABELLON REAL, de 
marcado estilo gótico. El PALACIO DE BELLAS ARTES, del más puro estilo renacimiento español, de 
piedra blanca, que en lo alto se muestra condecorado de ricos mármoles, artesonados primorosos y 
vidrieras policromadas. El PALACIO DE ARTES DECORATIVAS, de afiligranada arquitectura mudéjar 
sevillana; ladrillos y mármoles, azulejos y yesería. Estos tres edificios contienen la exposición de Arte 
Antiguo. [...] Fuente: Exposición Ibero-Americana. Sevilla, España. 1929-1930. Guía Oficial. Barcelona. 
Madrid. Sevilla.  Negociado de Publicidad de la Exposición Ibero-Americana. 1929. p. 55. 
 
528 Exposición Ibero-Americana. Sevilla, España. 1929-1930. Guía Oficial. Op. Cit. p. 26.  
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a la provincia de Albacete529. De la lectura de un artículo de Luis Guillermo García-

Saúco Patrimonio Artístico Albacetense en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 

1929, observamos una relación de piezas sobre todo religiosas y litúrgicas que la 

provincia de Albacete, seleccionadas, recogidas y enviadas a la Exposición de Sevilla, 

por iniciativa del Obispado de Cartagena, al que pertenecía gran parte de la provincia de 

Albacete. Montealegre, en ese caso, tampoco envía nada en este aspecto a dicha 

muestra.  

 

Recordemos que desde 1928, una Comisión creada para la Exposición 

iberoamericana, estaba indagando por los pueblos de la provincia de Albacete, en busca 

de objetos artísticos que llevar a la misma. [...] desde finales de 1928 comenzó a 

funcionar la “Comisaría General de los Comités del Reino de Murcia para la 

Exposición Iberoamericana de Sevilla”, con sede en Murcia, presidida por D. Isidoro 

de la Cierva. El comité provincial de Albacete quedó establecido en la Diputación y lo 

formaron, entre otras personas, el Gobernador Civil, el Presidente y Vicepresidente de 

la Diputación D. José María Lozano, conocedor y estudioso de bienes artísticos 

albacetenses, así como los señores Carciero, Martínez Tébar, el periodista don 

Abraham Ruiz y el profesor de dibujo de la Escuela Normal y escultor, señor Pinazo. 

Miembros del Comité visitaron desde finales de 1928 diversos pueblos, y estudiaron 

tanto iglesias como ayuntamientos y casas particulares. El objetivo era recopilar datos 

sobre posibles bienes histórico-artísticos que podrían enviarse a Sevilla. [...]530 

 Efectivamente el 18 de julio de 1928, y no a finales de ese año como afirma 

García Saúco, miembros de esa comisión provincial531 visitaron entre otros pueblos 

                                                
529 [...] Montealegre, en el pasado villa señorial, acusa su antigüedad por los sepulcros y monedas 
descubiertos en su término. En las exploraciones realizadas se han hallado multitud de fragmentos de 
estatuas de piedra con signos y figuras de carácter ibérico, urnas cinerarias, caballos pegasos, leones y 
toros tallados en piedra, que reúnen el arte de varias y primitivas civilizaciones. El famoso “Cerro de los 
Santos” y el “Llano de la Consolación” han ofrecido para los estudios históricos gran variedad de esta 
clase de objetos, la mayoría de los cuales se encuentran en el Museo Arqueológico de Madrid, y cuya 
autenticidad de figuras y descripciones es muy discutida, y el interesante príapo de estilo griego arcaico  
que se conserva en el Museo del Louvre. [...] Fuente: Libro de Oro Ibero americano. Catálogo Oficial y 
Monumental de la Exposición de Sevilla. Madrid. Unión Ibero americana. 1929. p. 707. 
 
530 García-Saúco Beléndez, Luis Guillermo. Op. Cit. p. 5. 
 
531 La del miércoles ultimo, día 18, verificáronla los miembros de la Comisión interprovincial ejecutiva 
de la Exposición de Sevilla, don José María Lozano (Delegado Regio de Bellas Artes), don Ernesto Jaime 
Belda (fotógrafo), no pudiendo acompañarles nuestro redactor-jefe don Abrahán Ruiz, por impedírselo 
circunstancias de momento imposible evitar [...] Fuente: El Diario De Albacete. Exposición Ibero-
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Montealegre del Castillo, allí no localizaron nada notable que llevar a la exposición 

sevillana, a pesar de hallar un notable cuadro de Pedro Orrente y la azulejería del 

camarín de la Virgen de Consolación. No obstante el azar hizo posible que en esa visita 

dieran con la noticia de un personaje, Julián Zuazo Palacios, que casualmente se 

encontraba en su finca montealegrina de la Cueva. En su agradable visita, pudieron 

conocer de primera mano, las excavaciones arqueológicas realizadas por este culto 

aficionado, las memorias y algunos objetos y fragmentos de los mismos que conservaba 

en dicha casa. Los comisarios quedaron fascinados y Zuazo, aunque no podía aportarles 

grandes piezas dignas de ser expuestas prometió realizar unos vaciados de escayola de 

las principales piezas y facilitárselos para ser enviados a Sevilla.  

 

Fragmento de la noticia Exposición Ibero-Americana de Sevilla. Una Visita Trascendental. Publicada en  
el Diario De Albacete el jueves 26 de julio de 1928. Véase Apéndice Documental Nº 16. 

 Conociendo esta información, desconocía si este deseo y esta intención se hizo 

realidad o no. Pero ninguna información de piezas provenientes del Cerro de los Santos 

o  de Montealegre, aparecía en el Catálogo oficial de la Exposición. En ésta,  trabajó el 

Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, que se trasladó durante la exposición 

                                                                                                                                          
Americana de Sevilla. Una Visita Trascendental. Jueves 26 de julio de 1928. Véase Apéndice 
Documental Nº 16. 
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al Pabellón Mudéjar para fotografiar, documentar y catalogar las piezas de la muestra de 

Arte Antiguo532. Examinando dichas fotos encontré un afortunado error. Y es que se 

citaba el vaciado de una pieza ibérica, la Dama de Baza (descubierta en 1971), la cual 

formaba parte de esta exposición, pero la fotografía no se correspondía con el título, ya 

que la escultura retratada era la Dama Oferente del Cerro de los Santos.  

 
Vaciado de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. Participante en la Exposición de Arte 
Antiguo de la Exposición de Sevilla. Mal catalogada como la “Dama de Baza”. Fuente: Universidad de 
Sevilla. Laboratorio de Arte. Fototeca. Sig. 1-69-21. 

 Esta foto demuestra, que al contrario de lo que se pensaba, piezas del Cerro de 

los Santos participaron en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en su sección de 

Arte Antiguo. Pero, ¿de donde salió esta pieza?, ¿fue uno de los vaciados prometidos 

por Julián Zuazo a la comisión provincial?  

 Decidido a dilucidar el tema y en una de mis visitas a la casa de “la Cueva”, 

pude comprobar atónito, la existencia de unos vaciados de cabezas del Cerro de los 

Santos y la reproducción de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. 

                                                
532 Catálogo descriptivo sobre la muestra de fotografía  titulada Arte Antiguo en la Exposición 
Iberoamericana de 1929. Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla. 
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Vaciados de cabezas ibéricas del Cerro de los Santos en la casa de “la Cueva”. Fotografía del autor. 
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Vaciado de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos en la casa de “la Cueva”. Fotografía del autor. 

 

Estos vaciados de siete cabezas ibéricas y de la Dama Oferente del Cerro de los 

Santos, cuyos originales se conservan en el MAN, fueron realizados por el artista 

Benedito, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tal y como era la 

intención Zuazo según su citada entrevista en el Diario de Albacete. Estas piezas son las 

que Zuazo tenía intención de ceder a la Comisión para la Exposición Iberoamericana, 

para exponerlas en Sevilla.  Tras las sucesivas herencias y ventas de estas tierras y de la 

casa, los vaciados siguieron en la propiedad, y sorprendentemente no desaparecieron 

junto a las piezas arqueológicas originales del Cegarrón o el Llano de la Consolación, 

en los saqueos de la Guerra Civil. Agradezco la disposición de Dª María del Carmen 

Tolón, para el análisis y estudio de los objetos artísticos que conserva y por la 

autorización para difundir las fotografías. 
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 ¿Sería por tanto, esta reproducción de la Dama Oferente la que viajara a Sevilla, 

a la Exposición de Arte Antiguo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929? 

Yo creo que sí, y que la errónea catalogación como “Dama de Baza”, en los catálogos 

posteriores de fotografía del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, 

contribuyó a ocultar la existencia de la participación de las piezas del Cerro de los 

Santos de nuevo en una gran exhibición internacional. Aunque en esta ocasión no fuera 

el Comité organizativo o el propio país el que decidió la inclusión de los objetos del 

Cerro, sino que fuera la cesión de un particular motivado por la ambición artística de 

una Comisión Provincial, no debe quitar mérito alguno a que la cultura ibérica y el 

mítico yacimiento que la dio a conocer fueran seleccionados para participar en uno de 

los acontecimientos más importantes para la historia cultural y artística de España. 

 
 

3.4.  Pablo Picasso. El impulsor internacional de la Cultura 

Ibérica. 

 

 En 1881 nace en Málaga, Pablo Ruiz Picasso, uno de los pintores más 

importantes de la historia y quizás el artista más creativo del siglo XX. Un genio que 

dominaba magistralmente las más nobles artes, no sólo la pintura, sino también la 

escultura, la cerámica el dibujo, el teatro, el cine, la poesía, el diseño escénico, etc. 

Numerosos autores han dedicado monografías a su vida y obra, críticos de arte han 

analizado sus pinturas, y no es mi intención reproducir o resumir aquí las características 

pictóricas de Picasso ni el reflejo de su producción artística, sino de cómo Pablo Picasso 

llegó a conocer la cultura ibérica y qué relación llegó a tener con el famoso Cerro de los 

Santos. 

 

 Todo empezó en París, cuando toma la decisión de trasladarse a la ciudad del 

Sena el 12 de abril de 1904533. A Montmartre, el barrio bohemio por excelencia, el 

frecuentado por pintores, actores,  poetas, escritores y  prostitutas. Plagado de tabernas, 

prostíbulos y cabarets, donde la bohemia parisina, la farándula y el arte convivían a la 

perfección. Allí conoce a dos de las personas que serán determinantes en la primera 

                                                
533 Esteban, Paloma. De la época de formación a la consolidación del Cubismo. En, Los grandes genios 
del arte contemporáneo. El siglo XX. Picasso 1881-1914. Madrid. Biblioteca El Mundo. 2004. pp. 7-20. 



 393 

etapa de su vida francesa, su compañera sentimental o novia, Fernande Olivier y su gran 

amigo, el poeta Guillaume Apollinaire. Vivió en una incómoda casa de madera, 

conocida como el “Bateau-Lavoir”, en el número 13 de la calle Ravignan. Allí tenía 

recluída a Fernande, por celos, compañera en las miserias de esos penosos años, en que 

el ayuno forzoso era una constante; como constantes eran también las numerosas 

juergas y borracheras que el pintor junto a sus amigos disfrutaban con asiduidad. Pero 

no entraré tampoco en analizar la vida de Picasso en aquel Paris modernista. 

 

Corrían los primeros años del siglo XX y el afamado arqueólogo francés Pierre 

París había vuelto de su viaje a España con muy buenos resultados. El primero y más 

notable, la compra de la Dama de Elche para el Louvre, el segundo la adquisición de 

piezas del Cerro de los Santos y el acertado análisis de su escultura, que ayudó a 

dilucidar que piezas eran verdaderas y cuáles falsas. En 1905, el Museo parisino colocó 

aquellas antigüedades “grecofenicias” (que eran como e consideraban en ese momento) 

procedentes del Cerro de los Santos y de Osuna en su nueva ubicación, la sala de 

antigüedades orientales. Y es que lo español era visto como algo exótico, con una visión 

oriental hacia su estatuaria heredada del pensamiento y los estudios del siglo XIX. Los 

objetos artísticos indígenas, con un aire de primitivismo, eran visto por los círculos 

eruditos franceses como algo fascinante, y su exotismo orientalizante no tardó en atraer 

a las vanguardias, a aquellos artistas a los que París les proporcionaba una especie de 

aura mística y creadora para sus obras, y el arte ibérico español no era más que otra 

fuente de inspiración para ellos. En este arte descubren la ansiada vía de liberación de 

las formas respecto a los cánones de belleza tradicionales.534 

 

 En ese grupo de artistas de vanguardia estaba Pablo Picasso. Era común en él 

visitar con asiduidad los museos parisinos, y por supuesto entre ellos el Louvre, y allí 

contempló esas cabezas hieráticas, primitivas, indígenas. La tosquedad de su 

elaboración, la marcada geometría de sus formas, atrajo un interés inusual en el joven 

Picasso, y en este punto comenzará una notoria influencia del arte ibérico en sus obras, 

gracias a unas cabezas íberas del Cerro de los Santos, entre otras piezas del mundo 

ibérico.  
                                                
534 Jiménez-Blanco, Mª Dolores. Lo exótico en lo vernáculo: El descubrimiento del Arte Ibérico en el 
París de las vanguardias. En, Arte e identidades culturales: actas del XII Congreso Nacional del Comité 
Español de Historia del Arte. Oviedo. Congreso Español de Historia del Arte. 1998. p. 151 
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 El interés del pintor malagueño por las esculturas del Cerro de los Santos 

observadas en el Louvre no pasa desapercibido en su grupo de amigos. Tan conocido es, 

que no tardan en ofrecerle unos misteriosos objetos arqueológicos de supuesta 

procedencia desconocida, eran dos cabezas ibéricas del Cerro de los Santos, puede que 

robadas poco tiempo antes de este ilícito ofrecimiento, pero Picasso encantado, las 

aceptó. Unas fuentes hablan de que las compró, otras que fueron regaladas y unas 

últimas que una fue comprada y la otra regalada. Sea como fuere, lo cierto es que 

Picasso tuvo en su poder las dos cabezas ibéricas del Louvre. Y en primera persona 

contaba este asunto su compañera o amante, Fernande Olivier: 

[...] 

La cosa fue que un “secretario” de Apollinaire, hijo de un conocido abogado 

belga, llamado Géry, según creo, por fanfarronería, por diversión o por probar que era 

muy fácil robar en el Louvre, se había llevado del museo, en el curso de varias visitas, 

algunas máscaras y estatuillas. Eso había sucedido algunos años antes, y Géry, a quien 

Apollinaire había llevado a casa de Picasso, había regalado a éste dos pequeñas 

máscaras de piedra bastante bonitas y cuya procedencia no había mencionado. Sólo 

había recomendado no tenerlas muy a la vista. Picasso, encantado guardaba 

cuidadosamente estos regalos en el fondo de un armario. 

 Se trataba, pues, de estas figuras, así como de una pequeña estatua que yo había 

visto muchas veces encima de la chimenea en casa de Apollinaire. [...] 535 

 

 Tal robo, o por lo menos alguno de los que cita Fernande Olivier, fue cometido 

en noviembre de 1906, tal y como se hace eco el diario Le Matin. En dicho artículo se 

comenta el bajo valor económico que las cabezas ibéricas podrían tener en el mercado, 

por lo que se descartaría un robo cometido por tal móvil, por el contrario tendría que ser 

un coleccionista o alguien entendido en la materia que disfrutaría de su posesión 

particular. Géry Pieret podría haber sido su autor material, pues eran conocidas sus 

visitas regulares al Museo, donde a menudo sustraía pequeñas piezas a modo de 

“recuerdo” 536 

 

                                                
535 Olivier, Fernande. Picasso y sus amigos. Madrid. Taurus. 1964. p. 123. Véase transcripción completa 
de “Los robos del Louvre” en Apéndice Documental Nº 13. 
 
536 Charney, Noah. Pablo Picasso, el ladrón de arte: el “affaire des statuettes” y su papel en la fundación 
de la pintura modernista. Arte, individuo y sociedad. 2014. p.190. 
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Primera noticia del robo de una cabeza ibérica del Cerro de los Santos en el Museo del Louvre. Periódico 
Le Matin. 10 de noviembre de 1906. Portada. Fuente: Hemeroteca Nacional de Francia. 
 

 

 Sea quien fuere el autor del desaprensivo robo, lo cierto es que Pablo Picasso 

conservó en su casa dos cabezas ibéricas del Cerro de los Santos, una masculina y otra 

femenina, conservadas en la actualidad en el Museo de Antigüedades Nacionales, o 

Museo Arqueológico Nacional de Saint Germain en Laye, Francia. Sin duda estas 

cabezas fueron el inicio de la influencia ibérica en la obra artística de Pablo Picasso, 

tanto pictórica como escultórica, cuyos rasgos primitivos y geométricos rompían con el 

clasicismo académico reinante y daban paso a una nueva pintura modernista abanderada 

por el joven malagueño. 
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Cabezas ibéricas procedentes del Cerro de los Santos, que Pablo Picasso conservó en su poder de 1906 a 
1911. Foto: F. Balandier. Museo Arqueológico Nacional de Francia de Saint Germain en Laye. 
 

 

 Este episodio ha sido tradicionalmente ocultado por la historiografía oficial y por 

los críticos de arte, pero es innegable la influencia que la posesión de estas cabezas y el 

conocimiento e interacción con el arte ibérico hizo en Picasso. La historia debe abrirse 

camino a conocer este hecho, que no debe ser una vergüenza, ni por ello iba a empañar 

un ápice la trayectoria artística de un genio mundial, al contrario, hay que incidir y 

resaltar que el hecho, casual o no, de que Pieret le facilitara estas piezas arqueológicas, 

supuso el inicio de una nueva corriente vanguardista, una influencia ibérica en el arte de 

Picasso que derivó en la creación del Cubismo537.  

 

 Allá por el año 1906, andaba Picasso atascado con un retrato a su mecenas 

Gertrude Stein. Noventa y dos sesiones agotadores de posado y aún no podía terminarle 

la cara. Pero la aparición en su vida de las cabezas ibéricas, sobre todo la masculina, 

hizo posible la mágica inspiración de su autor, y el retrato quedo por fin concluído. Un 

rostro pensativo, ojos negros y vacíos y una forma geométrica de la cabeza que 

anticipaban el nacimiento de un nuevo estilo del arte pictórico. Patente queda también la 

influencia de la cabeza ibérica, con la escultura “cabeza de madera pintada” de este 

autor. 

 

                                                
537 Barbier-Mueller, Jean Paul. Las señoritas de la calle Avinyó. Picasso: más ibérico que africano. En: 
Semprún Jorge (coord.). Picasso, el hombre de las mil máscaras: en el Museu Barbier-Mueller d'Art 
Precolombí de Barcelona. Barcelona: Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí, 2006. pp. 16-27. 
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(Izquierda) Obra de Pablo Picasso. Cabeza de Madera Pintada. 1907. Fuente: Barbier-Mueller, Jean Paul. 
Op. Cit. p. 19. 
 
(Derecha). Pablo Picasso y Gertrude Stein frente al retrato de ésta. Fuente: Fotograma de la Película La 
Banda Picasso. Fernando Colomo. 2012. 
 

 Pero la obra con la que se iniciaría el Cubismo es sin duda una de las grandes 

obras maestras de la pintura mundial, Las señoritas de Aviñón. No pretendo realizar 

aquí un análisis pictórico del cuadro, sólo demostrar la influencia ibérica en el mismo, y 

que las esculturas del Cerro de los Santos fueron clave para el nacimiento del Cubismo. 

Antes de observar el cuadro hay que decir que existieron unos bocetos previos 

contenidos en una obra preparatoria para el lienzo, denominado Carnet nº 7.538 En él 

aparecen 84 dibujos en los que Picasso va probando y cambiando escenas, personajes,  

caras y situaciones de lo que será su futuro cuadro. Y son en estos bocetos donde más se 

aprecia la existencia de la cabeza ibérica masculina del Cerro de los Santos. El boceto 

de los diferentes personajes representados con la “cara ibérica” tienen las característica 

de la original en piedra; mechones sobre la frente y sienes, la enorme oreja, que 

reproduce su inconfundible forma en espiral y los ojos almendrados y saltones539. En las 

dos imágenes insertadas a continuación tienen en común estos rasgos.  

 

 

 

                                                
538 Esteban, Paloma. La presencia de España en la obra de Picasso. Cinco ejemplos. En, Museo Naciona 
lCentro de Arte Reina Sofía. Madrid. Madrid. Ministerio de Cultura. 2008. p. 29. 
 
539 Barbier-Mueller, Jean Paul. Op. Cit. p. 23. 
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(Arriba) Bocetos preparatorios para Las señoritas de Avignon.  
(Abajo) Pieza original en el que se inspiran los bocetos. Se observa perfectamente la característica oreja 
izquierda de la cabeza de piedra, el inexistente ojo derecho y el ojo izquierdo saltón y almendrado. 
Fuente: Barbier-Mueller, Jean Paul. Op. Cit. p. 23. 
 

 Picasso utiliza el arte íbero como huída del clasicismo académico concebido. La 

rudeza, esquematismo, la belleza primitiva del arte indígena es utilizada para la 

consecución de una nueva forma artística, con un lenguaje plenamente moderno.540 

                                                
540 Jiménez-Blanco, Mª Dolores. Op. Cit. p. 153. 
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 Una vez terminado el cuadro, pintado y retocado en numerosas ocasiones, y 

exhibido después de años guardado en su estudio, desechó muchos de los bocetos, entre 

ellos los que más se asemejaban a la cabeza ibérica del Cerro de los Santos, pero sin 

perder la esencia del arte ibérico en sus rostros. Corresponderían con las tres figuras de 

la izquierda, contrastando con las dos mujeres de la derecha con claro carácter africano, 

imitando máscaras tribales. Aún así, las mujeres con carácter íbero siguen teniendo esos 

ojos saltones característicos y las grandes orejas. Además en la mujer de la izquierda se 

observa una cosa curiosa. Los pliegues de la tela con que cubre su cuerpo desnudo se 

asemejan a los pliegues del manto de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos, 

sin duda un nuevo guiño del genial artista, a las piezas del Cerro de los Santos, no sólo 

la cuna de la cultura ibérica, sino también el origen del Cubismo. Dichos pliegues los he 

señalado con unas marcadas líneas rojas para que fueran más visibles. Recordemos que 

contemporáneos a esta etapa de Picasso, es la publicación del Essai de Pierre Paris, y la 

obra de José Ramón Mélida, Las esculturas del Cerro de los Santos, cuestión de 

autenticidad, por lo que resulta fácil pensar, que un ávido buscador de arte como 

Picasso se documentara con la lectura y consulta de estas dos obras clave para entender 

la cultura ibérica.  

 
Composición del autor de varias vistas actuales de la Dama Oferente del Cerro de los Santos, donde se 
observan la túnica decorada con triángulos contrapuestos que imita Pablo Picasso en sus Señoritas de 
Aviñón. Fotografía: Raúl Fernández Ruiz. Fuente: CERES. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 
Museo Arqueológico Nacional. Nº Inventario. 3500.  
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Las Señoritas de Aviñón. Pablo Picasso 1907. Fuente: Museo de Arte Moderno de Nueva York. MoMA. 
Se observan en las figuras de la izquierda el arte ibérico que influyó a Picasso y el manto de la Dama 
Oferente en la figura femenina de la izquierda. En rojo he marcado los pliegues imitando a la Dama del 
Cerro de los Santos. 
 

 

 Cuando Picasso acaba esta primera etapa en la que el arte ibérico influye 

fuertemente su obra, no se olvida de las piezas del Cerro de los Santos. Seguirán siendo 

fuente de inspiración. Pero ocurre un acontecimiento que cambiará su vida y supondrá 

desde aquel momento un “borrón” que se ha intentado desde entonces esconder.541 

El 21 de agosto de 1911 fue robado uno de los cuadros más famosos del mundo 

del Museo del Louvre, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. La prensa mundial estaba 

atenta a este importante suceso, que se vería empañado en pocos días. Géry Pieret, el 

hombre de confianza de Apollinaire había confesado a través de una carta dirigida al 

diario París Journal, el robo de la Gioconda, y los que es peor, también contaba el robo 

                                                
541 Para la historia del robo y del caso de las estatuas también me he servido como fuente de la película 
del director Fernando Colomo, La banda Picasso y del texto de Steegmuller, Francis. Apollinaire. Poet 
Among the painters. Penguin Books. New York. 1986. pp. 159-195.  
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de tres cabezas ibéricas, dos que tenía Picasso y una que aún conservaba en su poder. 

Piéret, devuelve la cabeza femenina al Paris Journal y cuenta la historia al periódico 

mientras huye de París.542  

[...] En marzo de 1907 entre por primera vez en el Louvre. Tenía bastante 

tiempo para matar y poco dinero para gastar. Era la una en punto y me encontraba en 

la galería de antigüedades fenicias; un guarda sentado no muy lejos dormitaba. La sala 

estaba repleta de cabezas esculpidas en piedra, hacinadas de cualquier manera, y 

entonces descubrí lo fácil que es robar en el Louvre. Elegí una cabeza femenina de 

forma cónica, que, oculta bajo mi capa, conseguí disimular y salí tranquilamente del 

Museo. Al día siguiente repetí la operación con una cabeza masculina de enormes 

orejas que me fascinaba. Vendí las estatuas a un pintor amigo que me dio 50 francos y 

después emigré a América.543 

Fotograma de la película La Banda Picasso, de Fernando Colomo, con la portada del Paris Journal donde 
Piéret devuelve la cabeza del Cerro de los Santos, la cual se observa en la parte derecha de la portada del 
periódico. 

 Picasso, quedaba implicado en uno de los casos más famosos del mundo, ya que 

las pistas apuntaban a que “ese pintor amigo” era Pablo; se conocían desde hace tiempo 

por ser secretario de Apollinaire. Éste, además de tenerlo contratado como hombre de 

confianza, tenía alojado en su casa a Géry antes de la desaparición, por lo que también 

estaba implicado. 

                                                
542 Steegmuller, Francis. Op. Cit. pp. 168-170.  
 
543 Carta de Géry Piéret devolviendo una cabeza ibérica del Cerro de los Santos al diario París Journal y 
contando la historia del robo de todas las cabezas. Diario Paris Journal. 29 de agosto de 1911. p.1.  
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[...]Este Géry, una especie de loco, agudo, inteligente, bohemio, por una 

baladronada, reveló un día sus robos en una carta dirigida a no sé qué diario, el cual 

publico su artículo referente a los “robos del Louvre.” Al instante, la policía, alertada, 

hizo unas pesquisas y creyó tener en Guillaume Apollinaire al jefe de toda una banda 

organizada. La policía no hubiera encontrada nada, sin duda, si el loco de Géry no se 

hubiera divertido escribiendo a la comisaría para dar datos precisos. Desde cada 

ciudad por donde pasaba Géry escribía a la policía y esta iba en su persecución por 

todas las ciudades del Mediodía. Me parece que no fue detenido. Pero si no recuerdo 

exactamente qué fue de Géry, sí recuerdo a la perfección la lamentable vida que 

vivieron durante algún tiempo Apollinaire y Picasso, a partir del día en que este último, 

después del triste encuentro con Apollinaire, volvió a su casa del bulevar Clichy para 

tomar sus “medidas”. Me parece que aún estoy viéndolos a los dos: unos niños 

contritos, muertos de miedo, pensando en huir al extranjero. Gracias a mi no llevaron 

tan lejos su locura. Decidieron permanecer en París y desembarazarse de las piezas 

comprometedoras. Pero, ¿de qué manera? [...] 544 

Efectivamente el miedo se apoderó de Picasso y Apollinaire, y para no ser 

implicados deciden arrojar las cabezas del Cerro de los Santos al río Sena545. Ambos 

estaban fichados por la gendarmería francesa y temían ser deportados a sus diferentes 

países, España y Rusia546. Pero en el último momento se arrepienten, quizás porque 

piensan que los estaban siguiendo, quizás por miedo. Por tanto, deciden desembarazarse 

de los bustos ibéricos a través del mismo periódico que Géry Piéret había utilizado para 

sus confesiones, el Paris Journal. El 5 de septiembre de 1911, Apollinaire dejó en la 

oficina del diario ambas piezas arqueológicas: 

[...]Soy un gran amante del arte, y hace unos años me ofrecieron unas cabezas de 

finales del imperio romano; ignorando su procedencia y como el precio era razonable, 

las compré. Mi sorpresa fue mayúscula al descubrir su extraordinario parecido con la 

estatua recientemente recuperada a través de este periódico. Convencido ahora, de que 

                                                
544 Olivier, Fernande. Op. Cit. pp. 123-124. 
 
545 Ibídem. p. 124. 
 
546 De madre polaca, Apollinaire tenía nacionalidad rusa. 
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su procedencia era el Museo del Louvre, he decidido restituirlas anónimamente, ya que 

soy una persona seria y odia cualquier tipo de publicidad. [...]547 

Fotograma de la película La Banda Picasso, de Fernando Colomo, con la portada del Paris Journal donde 
Apollinaire devuelve las cabezas del Cerro de los Santos, las cuales se observan en el centro de la portada 
del periódico. 

 

 El error de devolver las piezas en persona (aunque las hizo anónimamente) llevó 

a la policía a interrogar a Apollinaire y a Picasso por los robos de las mismas. El 

primero fue arrestado también por colaboración en el robo de la Mona Lisa, aunque 

nada tuvo que ver. Al enterarse de esta detención, Piéret escribió de nuevo al París 

Journal, exculpando al poeta y responsabilizándose totalmente del robo cometido en el 

Louvre. Picasso por el contrario sólo fue interrogado, a pesar de que tuvo en su poder 

los bustos, comprados, regalados o robados y él era responsable de su tráfico ilícito. No 

obstante, la historia no pasó desapercibida y fue portada en numerosos periódicos 

franceses y de toda Europa. Uno de los cuadros más famosos del mundo había sido 

robado del Museo del Louvre y en la investigación habían aparecido otros robos 

anteriores de estatuas ibéricas que estaban sin resolver. Y en esa maraña de acusaciones 

aparecían en escena uno de los poetas más afamados del momento, Guillaume 

Apollinaire, y un joven español que empezaba a despuntar en la pintura modernista, 

Pablo Picasso.548  

 
 
                                                
547 Fragmento de la carta que acompañaba a las piezas ibéricas del Cerro de los Santos en su entrega al 
Paris Journal. Diario Paris Journal, 6 de septiembre de 1911. 
 
548 Steegmuller, Francis. Op. Cit. pp. 171-173. 
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Fragmento de la portada del Diario Le Matin, donde aparecen las dos cabezas del Cerro de los Santos, 
devueltas al Louvre a través del Paris Journal. Periódico Le Matín. 11 de septiembre de 1911. Portada. 
Fuente: Hemeroteca Nacional de Francia. 
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(Izquierda). Fragmento del diario francés Le Fígaro, donde se informa de lo acontecido con el robo de las 
estatuas “grecofenicias” (las del Cerro de los Santos) del Louvre (tal y como se conocían a las piezas 
ibéricas entonces). Periódico Le Fígaro. 11 de septiembre de 1911. p. 2.  Fuente: Hemeroteca Nacional de 
Francia. 
 
(Derecha). Fragmento del diario francés Le Journal, donde se informa de lo acontecido con el robo de las 
estatuas del Cerro de los Santos del Louvre Periódico Le Journal. 11 de septiembre de 1911. p. 3.  Fuente: 
Hemeroteca Nacional de Francia. 
 

 Más de cien años después de aquel mítico robo de las cabezas, la autoría sigue 

sin resolver. Cierto es que Picasso frecuentaba el Louvre allá por 1905-1906, le gustaba 

pasearse como un perro en busca del juego, entre las habitaciones de las antigüedades 

egipcias y fenicias [...]549 Así lo afirmaba un pintor italiano, Soffici, el cual tenía 

                                                
549 Traducción del autor a partir del texto de Soffici, Ardengo. Recordi di vita artistica e letteraria. 
Florencia. 1931. p. 61. 
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relación con el malagueño. A esto hay que sumar que desde la amistad con Guillaume, 

Picasso y Piéret tuvieron relación fluída, así se denota en unas cartas de Géry a 

Apollinaire en el que habla de un pago por una pintura encargada a Picasso, así como de 

diversas misivas comerciales550. 

 

 Picasso era un asiduo del Museo del Louvre, y un apasionado del arte ibérico a 

raíz de su sentimiento de cercanía y añoranza a lo español. Sería inconcebible pensar 

que Pablo no conocía las estatuas traídas por Piéret, y si tal y como afirma, no sabía la 

procedencia de éstas cabezas, ni por supuesto que fueron robadas ¿por qué las esconde 

en el fondo de un armario? ¿Casualidad que Géry le trajera dos bustos ibéricos que se 

adaptaban perfectamente a los gustos del artista? En ninguna memoria o entrevista 

posterior habla Picasso de este tema, a excepción de una entrevista en 1960. [...] ¿Te 

acuerdas de ese episodio en el que yo estaba involucrado? ¿Cuando Apollinaire robo 

algunas estatuillas del Louvre? Eran estatuas ibéricas....si nos fijamos en las orejas de 

las Señoritas de Aviñón reconocerá las orejas de esas esculturas [...] 551 Con estas 

declaraciones, ¿acusaba del robo a Apollinaire, o se exculpaba él mismo? Nunca más 

habló sobre el tema, no ayudando a esclarecer este curioso acontecimiento. 

 

 Pero lo cierto es que para robar las cabezas del Cerro de los Santos, resulta 

complicado pensar que lo hiciera una persona sola, ya que cada busto puede pesar 

aproximadamente de 5 a 7 kilos. Ocultar bajo una capa como si nada un bulto de piedra 

caliza de ese peso sin que se notara..., sencillamente es difícil. Misterio sin resolver, y 

así quedará esta historia. ¿Podría Picasso haber encargado la sustracción de las cabezas 

ibéricas que tanto le habían llamado la atención en sus continuas visitas al Louvre? Es 

posible. Quizás sea la hipótesis más acertada. Pero sea como fuere, lo cierto es que las 

cabezas del Cerro de los Santos sirvieron de inspiración para la creación del Cubismo, y 

fueron una constante fuente artística en el genial Pablo Picasso.  

 

 

 

                                                
550 Caizergues, Pierre y Heléne Seckel (coord.) Picasso Apollinaire. Correspondances. Paris. Gallimard. 
1992. p. 112. 
 
551 Traducción a partir del texto de Dor de la Souchère, Romuald. Picasso à Antibes. Paris. Hazan. 1960. 
p. 77. 
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Diversos fotogramas de la película La Banda Picasso, de Fernando Colomo, en la que se observa a 
Picasso contemplando las cabezas ibéricas del Cerro de los Santos en el Louvre, a Apollinaire y Piéret 
entregándole uno de los bustos robados a Picasso y por último las dos cabezas en el estudio de Pablo 
Picasso.  
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 Con este episodio, Picasso no terminó por olvidar su influencia ibérica y 

primitiva que le proporcionaba el arte indígena hispano. Siguió evocando ese mundo 

geométrico, vigoroso, basto, como inspiración en sus obras. Ejemplo claro son estas 

imitaciones a los exvotos ibéricos de bronce procedentes del Cerro de los Santos, como 

también numerosas pinturas, como por ejemplo su Autorretrato de 1972. Una influencia 

ibérica que desde joven le acompañaba, que se valió de ella para su creación modernista 

y de la que se serviría hasta sus últimos días. 

 

 
 
(Izquierda). Exvoto de Bronce del Cerro de los Santos. Figura masculina, representada de pie, vistiendo 
túnica larga; los brazos flexionados sobre el cuerpo, el derecho sobre el pecho y el izquierdo sobre el 
vientre. Fotografía: Arantxa Boyero Lirón. Fuente: CERES. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 
Museo Arqueológico Nacional. Nº Inventario. 7736. 
 
(Centro). Exvoto de Bronce del Cerro de los Santos. Figura masculina representada de pie, vestida con 
larga túnica y manto. En la cabeza se aprecia un tocado. En la vestidura se marca el escote en V, mediante 
incisión. Los dedos de los pies se señalan mediante incisiones. Fotografía: Arantxa Boyero Lirón. Fuente: 
CERES. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Museo Arqueológico Nacional. Nº Inventario. 7737 
 
(Derecha). Exvoto de Bronce del Cerro de los Santos. Figura masculina, representada de pie sobre un 
plinto. Va vestida con túnica y manto largo hasta los pies; el brazo izquierdo está oculto bajo el manto, el 
derecho pegado al cuerpo y con la mano perforada, en donde se supone que llevaría una lanza. Bajo el 
tocado, asoma el pelo. En el rostro se aprecian las facciones tratadas de forma muy tosca. Fotografía: 
Arantxa Boyero Lirón. Fuente: CERES. Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Museo Arqueológico 
Nacional. Nº Inventario. 7738. 
 

 
Distintas esculturas de bronce a imitación de los exvotos ibéricos que realizó Picasso en la década de los 
40. Fuente: Ana Tello. Picasso Ibérico.  
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 Pero quizás la obra más explícita, en cuanto al arte ibérico se refiera sea una 

escultura llamada La Dama Oferente. Décadas después de haber plasmado su 

admiración por el arte ibérico en el inicio del Cubismo, Picasso retoma la temática 

ibérica, el primitivismo para realizar una de sus esculturas más conocidas, una completa 

evocación a la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos.  

En 1930, Pablo Picasso compra el castillo de Boisgeloup, cerca del municipio de 

Girsors (a unos 80 km de Paris). Debido a su gran amplitud extensión, el artista ve de 

este castillo un sitio ideal para instalar su taller de escultura, una muestra artística que 

necesitaba de mucho espacio552. Allí realizó en 1933, La Dama Oferente, conocida 

también como La mujer del vaso. La obra, de más de dos metros de altura, recrea con 

cierto aire primitivista las remotas figuras de la tradición ibérica, inspirada en la Dama 

Oferente del Cerro de los Santos de Montealegre. 

 

Dama Oferente de Pablo Picasso. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fotografía Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

                                                
552 Catálogo de la Exposición Picasso. Tradición y vanguardia. Madrid. Museo Nacional del Prado-
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2006. p. 200.  
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La característica fundamental de estas esculturas fue la monumentalidad de 

unas formas surgidas por un proceso de síntesis de la figura mediante formas ovaladas 

y protuberantes, a las que el mismo artista se refirió en 1932 diciendo que se trataba de 

una búsqueda de “la forma pura y el volumen nítido”. Además, destacaron por estar 

realizadas según la técnica tradicional de modelado y vaciado en yeso, lo que produjo 

como resultado una presencia luminosa y potente captada por la cámara de Brassaï en 

1932. Los extremos de libertad del artista español a la hora de deformar la figura y de 

buscar la monumentalidad destacan en este conjunto, que resalta por la extraña 

belleza, desbordante y agresiva de las figuras femeninas hinchadas. El desmesurado 

brazo que sostiene el vaso o la ofrenda, su potencia física femenina como diosa de la 

fertilidad y la monumentalidad, inherente a la escultura ibérica que Picasso admiró, 

son los mayores atributos plásticos.553 

 La escultura original fue realizada en yeso, del cual se sacaron varias copias. La 

primera se realizó en cemento, rumbo al Pabellón Español de la Exposición Universal 

de París de 1937. De nuevo el Cerro de los Santos volvía a una Exposición, aunque esta 

vez no era ninguna pieza original o vaciado, sino una libre interpretación de la Gran 

Dama Oferente. Trasladada directamente desde el castillo de Boisgeloup hasta el 

Trocadero de París554. La Exposición llevaba por título “Exposición Internacional de las 

Artes y Técnicas para la vida moderna”, situada principalmente al otro lado del Sena, 

enfrente de la Torre Eiffel, en una vasta red de kilómetros de paseos, fuentes, jardines y 

calles, formando los pabellones una verdadera ciudad dentro de la capital de Francia555. 

La intención de España era presentar en esta muestra internacional el valor de la 

producción artística y los recursos turísticos, pero la realidad a partir del 18 de julio de 

1936 fue otra; el sentido y la concepción del pabellón español cambiaron radicalmente, 

transformando el rumbo del mismo en un altavoz de lo que estaba sucediendo en el país.  

[...] Una guerra internacional desatada sin razón alguna por los pueblos fascistas que 

sólo esperan devorar a España para acometer a otros pueblos libres, Francia entre 

ellos [...] Se necesita ser ciego para no advertir un vaticinio tan claro: España 

                                                
553 Información ofrecida por el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía. 
 
554 Alix, Josefina. Pabellón Español : Exposición Internacional de París, 1937. Madrid. Ministerio de 
Cultura 1987. pp. 120-121.  
 
555 Martín Martín, Fernando. El Pabellón Español de la Exposición Universal de París en 1937. Sevilla. 
Universidad de Sevilla. 1983. pp. 22-23. 
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aplastada, Francia cercada. Todos los amenazados y perseguidos de hoy, salvaremos 

unidos el tesoro que la historia nos confía. Y en un mañana leve y pacífico 

disfrutaremos el orgullo de haber comprendido que el mundo no se mueve por la 

fuerza, sino por el espíritu. [...]556 

El pabellón español se encontraba en una zona preferente. Diseñado por Josep 

Lluís Sert y Luis Lacasa, constaba de una planta baja abierta y dos plantas 

rectangulares, la primera cerrada en vidrio y la segunda en fibrocemento. Se accedía 

mediante una escalinata de suaves peldaños. Poseía un patio-auditorio con un escenario, 

el cual se cubría con un gran toldo. La primera planta, cubierta con suelo de esparto, 

estaba dedicada a las riquezas nacionales y actividades del pueblo español, como 

escuelas, universidades, bibliotecas, minería, agricultura, etc. La segunda planta estaba 

dedicada a las artes plásticas y a la artesanía, a Cataluña y al País Vasco y a la Guerra 

Civil Española. Tuvo un carácter propagandístico, informativo y reivindicativo de la 

situación del país, exponiendo en sus paredes carteles, fotografías y demás elementos 

artísticos y documentales que mostraban los horrores de la guerra. En la planta baja 

estaba expuesto el mítico cuadro de Pablo Picasso, El Guernica557. La producción 

audiovisual fue encargada a Luis Buñuel, que al comenzar la guerra fue nombrado 

coordinador de Propaganda al Servicio de la Información de la embajada española en 

París. En los exteriores, a la entrada del se encontraba una gran escultura, obra de 

Alberto Sánchez, de doce metros de altura llamada El pueblo español tiene un camino 

que conduce a una estrella. En un lateral se situaba La Montserrat de Julio González y 

la Cabeza de Mujer de Picasso y en la fachada lateral derecha, la Dama Oferente.558, 

además el genio malagueño, ya consolidado en el panorama artístico mundial, 

colaboraba con otras esculturas más, como Mujer y Busto de mujer. 

 

                                                
556 Fragmento del discurso de inauguración del Pabellón Español en la Exposición Universal de París de 
1937, a cargo del embajador de España en Francia D. Angel Ossorio y Gallardo. Fuente: Martín Martín, 
Fernando. Op. Cit. p. 37. 
 
557 Martín Martín, Fernando. Op. Cit. pp. 37-40. 
 
558 Catálogo de la Exposición Picasso. Tradición y vanguardia. Madrid. Museo Nacional del Prado-
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 2006. p. 204. 
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Maqueta del Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937, obra de los arquitectos 
Luis Lacasa y Josep Lluís Sert realizada por Jorge Brunet para la exposición “Josep Lluis Sert. 
Arquitectura y Diseño Urbano” 1978. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Nº de 
registro: AS06432. Señalada en rojo aparece la Dama Oferente de Pablo Picasso.  
 

 

 Una vez finalizada la Exposición, la reproducción de cemento de la Dama 

Oferente de Picasso, junto con el Pabellón español desapareció para siempre; pero éste 

aún guardaba en su estudio el original de yeso. En 1972-1973, a partir de esa escultura 

primitiva decidió realizar dos vaciados en bronce, destruyéndose entonces el original en 

el proceso. Una de esas reproducciones en bronce quedaría reservada para su tumba, la 

otra sería cedida al Estado Español559, ya que la primera reproducción perdida, (sobre 

todo por culpa del abandono que sufrió el pabellón español al acabar la muestra, ya que 

                                                
559 [...] Esta escultura descrita que se presentó en la Exposición Universal era en yeso o una copia en 
piedra. Posteriormente, se hicieron del original en yeso –que quedó destruido en el proceso- dos 
vaciados en bronce. El primero de ellos corona, por deseo expreso de su autor, la tumba de Picasso en 
Vauvernagues. La segunda, y por deseo igualmente expreso, fue donada al Estado Español, en las 
mismas condiciones que todo legado Guernica. Hasta la fecha, sin embargo, no se había conseguido su 
traslado a España quedando entretanto como parte indivisa de la herencia Picasso. Puede señalarse que 
Pablo Ruiz Picasso, según testimonios diversos, demostró siempre una muy especial predilección por  
esta escultura, que nunca –excepto en la exposición retrospectiva del M.o.M.A en el 81- había sido 
exhibida públicamente. El hecho de que la seleccionara para colocar en su tumba, en cualquier caso, 
confirma tan predilección. [...] 
Fragmento del informe del Ministerio de Cultura sobre los trámites seguidos para traer la Dama Oferente 
de Picasso a España. Apéndice Documental Nº 24. 
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la pesada escultura de cemento no podían transportarla hacia España por la Guerra Civil 

ni tenían material ni medios para hacerlo) fue un encargo del gobierno de la II 

República, y por tanto consideraba que esta pieza aún le pertenecía, por lo que era un 

justo regalo a su querida y anhelada patria.  

 

 Muerto Picasso en 1973, a los 91 años de edad se cumplió su deseo, y en su 

tumba sólo se colocó su querida Dama Oferente, con lo que denotaba la especial 

predilección que Pablo sentía por esta mágica escultura. Ni lápida, ni mausoleo, ni 

epitafio. Sólo la tierra, la hierba, y la primitiva escultura, de evocación ibérica. El arte 

ibérico le había dado la inspiración, la fama, la gloria; le había empujado a crear el 

Cubismo, una nueva vanguardia; lo había catapultado a la cima de la pintura mundial, y 

todo gracias a unas cabezas del Cerro de los Santos. Su completa predilección por el 

arte ibérico lo llevaron a realizar esta Dama Oferente, sin duda inspiración de la 

original, del más grande yacimiento ibérico de España, y que desde ese momento y para 

siempre, formaría parte a modo funerario, de culto a la tierra y por qué no a aquellas 

divinidades que inspiraron a los íberos a realizar su ofrenda a los Dioses, de su 

sepultura. El arte ibérico para Picasso supuso el inicio de su carrera, y el final de su 

vida. 

 

 
Vista actual de la copia fundida en bronce de la Dama Oferente, colocada sobre la tumba de Pablo Ruiz 
Picasso en el castillo de Vauvenargues, Francia,  por expreso deseo del artista, sin ninguna otra 
inscripción sobre el montículo de césped de la sepultura. Fotografía: Blog Arte con Aída. 
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 La otra copia tardaría más en llegar a España, por problemas, legales, 

hereditarios y burocráticos560. Fue presentada el 20 de mayo de 1985 en el palacio de 

Velázquez del parque del Retiro, después de complicadas gestiones561. Tras la creación 

del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Dama Oferente de Picasso, se 

encuentra frente al Guernica, juntos de nuevo después de aquella breve estancia en el 

Pabellón Español de la Exposición Universal de París de 1937, y esperemos que para 

siempre. 

 

 

3.5. La recuperación de piezas del Cerro de los Santos. El 

intercambio de objetos artísticos con Francia. 

 
 

Después de la Guerra Civil española (1936-1939) asistimos a un panorama 

desolador en cuanto a las investigaciones arqueológicas de la Cultura Ibérica. Los 

estudios sobre el Cerro de los Santos quedan aparcados, y lejos quedan ya las últimas 

excavaciones oficiales realizadas por el propietario del terreno D. Julián Zuazo y 

Palacios. Pero quizás, en estos primeros años del franquismo autárquico, ansioso de 

símbolos con los que identificarse y dar sentido a la raza española, la búsqueda de la 

justificación de la “cruzada”, de un espejo en que mirarse el mismísimo General Franco, 

                                                
560 [...] El proceso para la entrega a España de la “Dama Oferente” ha sido largo, como es lógico en 
este tipo de asuntos. Finalmente en 1984, y ya a propósito del proyecto de Exposición sobre Escultura 
Española, se han ultimado los trámites y contactos para su recuperación. Estos se inician, en enero del 
84, con los herederos de Picasso y el depositario de su testamentaria, Pierre Zecri. Tras una continuada 
serie de intercambios epistolares, los herederos transmiten al Ministerio de Cultura y al Sr. Zecri su 
conformidad con el regreso a España de la “Dama Oferente”, para su instalación definitiva en el Casón 
del Buen Retiro, junto al legado Guernica. [...]Fragmento del informe del Ministerio de Cultura sobre los 
trámites seguidos para traer la Dama Oferente de Picasso a España. Apéndice Documental Nº 24. 
 
561 Estas gestiones fueron llevadas a cabo entre otras por Dª Carmen Giménez Martín, responsable de la 
política oficial de exposiciones del Ministro de Cultura; la cual ingresó el 21 de mayo de 2012, como 
Académica de Honor, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con la lectura de un 
discurso cuyo tema era La Dama Oferente de Pablo Picasso. Académica de Honor en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando,  impulsora del Centro de Arte Reina Sofía y quien puso las bases de lo 
que hoy es el Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Y, posteriormente, contribuyó a que la familia 
Picasso dedicara una parte de su patrimonio para la creación en la ciudad natal del artista, del Museo 
Picasso de Málaga, del que fue directora hasta 2004; seguidamente se integró como conservadora en el 
Museo Guggenheim de Nueva York, donde sigue desarrollando una importante labor. Fuente: Giménez 
Martín, Carmen. La Dama Oferente de Pablo Picasso. Discurso de Recepción Pública en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
2012.  
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desembocará en un interés creciente por los orígenes hispánicos, especialmente, el 

mundo celta o celtibérico y la cultura ibérica.  

 
Este creciente interés en identificarse con los iberos y los celtas, defendido por 

las diferentes corrientes académicas del franquismo, como Menéndez Pidal562, Martín 

Almagro563, Luis Pericot564 y Julio Martínez Santa Olalla565, llevó a establecer un origen 

común y antiguo, para el pueblo español del que partir y desarrollar una nueva Historia 

de España566. La historiografía franquista se inclinó a indentificarse con el pueblo 

celtíbero, cuyo epicentro era Castilla y se erigió como una unidad política y cultural 

clave en la formación como glorioso pueblo que llega a ser.  De ese carácter nacional 

deriva necesariamente la idea de Hispanidad, que en realidad refleja la vocación 

imperial de España, depositaria de una misión histórica desde tiempos inmemoriales, 

ligada a la noción de pueblo decisivo y al destino en lo universal de José Antonio. 

[...]567 

Dentro del clima de “neutralidad” de España ante la II Guerra Mundial, pero de 

apoyo a las potencias del Eje, el 19 de octubre de 1940, cuatro días después del 

encuentro de Generalísimo y el Führer en Hendaya, Himmler llegó a España con el 

objetivo de organizar la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad de España y 

Alemania y reforzar las relaciones entre ambos países. Ese mismo día, visitó San 

Sebastián y Burgos, desde donde partió hacia Madrid, donde el Gobierno le preparó un 

gran recibimiento con múltiples visitas, actividades, agasajos e incluso una corrida de 

toros. Recordemos que Julio Martínez Santa Olalla, germanófilo y falangista, influido 

por haber estudiado en Alemania con las corrientes teóricas alemanas, defendía que la 

                                                
562 Menéndez Pidal, Ramón. Introducción. En,  Menéndez Pidal, R. (ed.), Historia de España. Madrid. 
Espasa Calpe. 1954. 
 
563 Almagro Basch, Martín.  La España de las invasiones célticas. En, Menéndez Pidal, Ramón. (ed.). 
Historia de España. Tomo I. Vol. II. Madrid. Espasa Calpe. 1954. 
 
564 Pericot, Luis. Historia de España. Tomo I. Barcelona. Instituto Gallach. 1934. 
Pericot, Luis. La España Primitiva. Barcelona. Editorial Barna. 1950. 
Pericot, Luis. Reflexiones sobre la Prehistoria Hispánica. Madrid. Real Academia de la Historia 1972. 
 
565 Martínez Santa Olalla, Julio. Corona de estudios que la sociedad española de antropología, etnografía 
y prehistoria dedica a sus mártires. Tomo I. Madrid. CESIC. 1941. 

566  Corbí, Juan Francisco. El franquismo en la arqueología. El pasado prehistórico y antiguo para la 
España "Una, Grande y Libre" Arqueoweb: Revista sobre Arqueología en Internet. Vol. 11, Nº. 1, 2009. 
 
567 Duplá, Antonio. El franquismo y el mundo antiguo. Una revisión historiográfica. Madrid. 
Publicaciones Españolas. p. 174. 
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“raza” española, provenía de la celta, a su vez procedente del centro de Europa, teoría 

que enraizaba con la idea de raza aria de los nazis. Favorecido por el ideal de esa raza 

aria, Himmler asiste entusiasmado a las explicaciones de Santa Olalla, en cuanto al 

origen de ese pueblo celtíbero. [...] El Sr. Himmler, que tiene gran afición a los estudios 

arqueológicos, visitó detenidamente las dependencias del Museo, especialmente las 

salas celtibérica y visigótica, “La Dama de Elche” mereció del Sr. Himmler especial 

atención, haciendo atinadas observaciones. También se detuvo ante un mapa que 

representa el desarrollo de las emigraciones germánicas en Europa. [...] 568 

 

 
Julio Martínez Santa Olalla, Comisario General de Excavaciones Arqueológicas (derecha), explica a  
Heinrich Himmler, Comandante en jefe (Reichsführer) de las SS y jefe de la policía alemana (centro), la 
Dama de Elche. Al fondo a la izquierda se observa la silueta de la Gran Dama Oferente del Cerro de los 
Santos. Fuente: Hemeroteca ABC. 
 

Pese a esa supuesta “neutralidad” del Régimen de Franco,  posicionada 

claramente en apoyo a Alemania,  al encuentro de Franco con Hitler en Hendaya y a la 

citada visita de Heinrich Himmler se dispuso una limitada compensación por esta 

                                                
568 Fragmento de la narración de la visita de Himmler al Museo Arqueológico Nacional. Diario ABC. 23 
de octubre de 1940. 
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colaboración, con la posibilidad de un intercambio de bienes culturales, objetos 

artísticos y arqueológicos,  entre la España de Franco y la Francia de Petain.569 

 

 El 24 de septiembre, el Embajador de España en Francia, José F. de Lequerica, 

informa desde París al Ministro de Asuntos Exteriores, sobre las negociaciones 

iniciadas con el nuevo gobierno francés sobre la propuesta inicial de intercambio de 

bienes culturales y objetos de arte entre los Museos Nacionales de ambos países: 

[...] Continúo en contacto con los Sres. Macarrón y Pérez Bueno, del Servicio 

de Recuperación Artística, y he realizado por terceras personas algunas exploraciones 

cerca de los directores de los Museos nacionales franceses para ver si es posible 

recobrar obras de arte de especial interés para España. 

De ello informé ya a V.E. en despacho de la semana anterior enumerando entre 

dichas sobras la Dama de Elche, la Concepción de Murillo, el tesoro visigodo del 

Museo de Cluny, los Capiteles de Montealegre, el Estelón de Tajo Montero, la 

colección de esculturas hispánicas del Museo del Louvre, y posiblemente algunas más, 

así como los documentos procedentes del archivo de Simancas. 

 Se han insinuado a los directores de los Museos de Francia la posibilidad de 

entregarles, a cambio de los tesoros artísticos españoles, uno de los retratos de Doña 

Mariana de Austria, por Velázquez, existente por duplicado en el Museo del Prado, y 

alguno de los varios Grecos repetidos de nuestras colecciones oficiales, en España no 

indispensables y que, en cambio, en Francia llenarían vacíos esenciales de sus galerías. 

Todo ello, como digo a V.E., sin carácter de oferte sería ni cosa parecido y tan sólo en 

conversación de tanteo. 

 Las primeras respuestas han sido satisfactorias, y si V.E. estima merece 

iniciarse seriamente la negociación quizás no fuera imposible obtener resultados 

capaces de satisfacer los justos deseos de España [...] 570 

 

 Esta es la primera propuesta en la que trabaja el Gobierno Español. Recuperar 

tesoros artísticos de Francia, que por ventas o saqueos habían acabado al otro lado de 

                                                
569 Ruiz, Arturo, Sánchez, Alberto y Bellón, Juan Pedro. Aventuras y desventuras de los iberos durante el 
Franquismo. En, Álvarez Martí-Aguilar, Manuel y Wulff Alonso, Fernando. Antigüedad y franquismo: 
(1936-1975). Málaga. Diputación de Málaga. 2003. p. 163.  
 
570 Transcripción del informe del Embajador de España en Francia al Ministro de Asuntos Exteriores 
sobre recuperación de objetos artísticos y propuesta de canje. 24 de Septiembre 1940. Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Sig. 1941-86 (6-7) 
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los Pirineos. Se habla fundamentalmente de la Dama de Elche, el tesoro de Guarrazar, y 

los objetos arqueológicos del Cerro de los Santos, el Llano de la Consolación y Osuna 

(Sevilla). Como compensación el Estado cedería a Francia, un cuadro repetido de 

Velazquez, otro del Greco, principalmente. 

 

 Cierto es que los enviados por el  Servicio de Recuperación Artística, los señores 

Macarrón y Pérez Bueno, actuaron casi clandestinamente por cuenta propia, pues no 

han contado con el apoyo de nadie y menos el de la embajada, que sistemáticamente se 

ha negado a toda reclamación, prestándose tan solo a cerrar un trato de intercambio 

una vez prometiese resultados satisfactorios. [...] 571 Vivieron una situación de Guerra, 

cruzaron la Francia ocupada y actuaron rápidamente ya que recelaban de un avance 

rápido del ejercito alemán que supusiera el final de la II Guerra Mundial y esto diera al 

traste con las intenciones españolas, ya que los nazis y los italianos, seguramente no 

dejarían sacar nada de Francia, por su política cultural572.  

 

 Tras las diversas negociaciones con el Director General de Bellas Artes de 

Francia, que actuaba de Ministro en la zona ocupada y el análisis de los diversos 

informes enviados por los comisionados del Servicio de Recuperación Artística, el 30 

de noviembre de 1940 el Consejo de Ministros del Régimen aprobó la propuesta 

definitiva de intercambio o canje de objetos artísticos con Francia. Dicho informe posee 

una gran carga patriótica y racial, propia del franquismo de posguerra: 

[...] Las vicisitudes por las que a lo largo de su historia ha pasado España han tenido 

reflejo en todos los órdenes de la vida nacional sin que fuere excepción el Patrimonio 

Artístico que se vio diminuido por la ausencia de obras de capital importancia que por 

diversas causas salieron del territorio patrio. La reconstitución de nuestra Nación y 

engrandecimiento, con tanta fortuna iniciado, requiere que no se eche en olvido el 

aspecto espiritual, al que el Gobierno atiende con cuidadosa atención, procurando el 

retorno a nuestro suelo de obras, que si por sí solas son reliquias esencialmente 

españolas, son además documentos valiosos para el conocimiento de nuestro 

                                                
571 Informe confidencial sobre la reclamación a Francia de objetos de arte. 17 de Octubre de 1940. 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1941-86 (12-14). 
 
572 [...] la urgencia de cerrar el trato, ante el temor de un fin de guerra rápido, pues temen las exigencias 
alemanas y sobre todo las italianas en materia de arte y quieran presentar una solución caballeresca 
anterior. Para España quizá es más beneficioso [...] Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 
1941-86 (12-14). 
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desenvolvimiento artístico unos, para el de nuestra historia otros y que han de volver a 

España para llegar a la reintegración de lo racialmente español. [...] 573 

 

 La propuesta en cuanto al Cerro de los Santos se refiere, se resume en la 

devolución de cabezas, fragmentos de escultura y exvotos, adquiridos principalmente en 

los viajes de Arthur Engel y Pierre Paris, a finales del siglo XIX. (También del Llano de 

la Consolación): 

[...] de la colección completa de fragmentos de escultura ibérica  pre-romana, que está 

en el Museo del Louvre en la cual figuran como piezas mas importantes: los relieves de 

Osuna; un fragmento ecuestre del Cerro de los Santos; una estatua sentada del Llano 

de la Consolación; un fragmento ecuestre del Llano de la Consolación; dos cabezas del 

Llano de la Consolación; una cabeza de caballo del Llano de Consolación; un 

fragmento de guerrero, de Elche; una cabeza humana, de Redobán; una cabeza de grifo 

de Redobán; un sileno, en bronce, del Llano de la Consolación574; dos esfinges de 

Agost; dos esfinges del Salobral; varias cabezas del Cerro de los Santos; 5º, los 

capiteles de Montealegre y de Elche [...]575 

 

 
(Izquierda) Cabeza del Cerro de los Santos, devuelta a España en el intercambio de 1940. Fuente: París, 
Pierre. Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive. París. Académie des Inscriptions et Belles-
Letres. 1903. p 190. fig. 165.  
(Derecha) Idem. Vista actual. MAN. Nº inventario: 38446 
                                                
573 Propuesta final de canje de bienes artísticos entre los Gobiernos de España y Francia. Aprobado por 
Consejo de Ministros. 30 de noviembre de 1940. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1941-
86 (18-21). Para el documento completo Véase Apéndice Documental, Documento Nº 22. 
 
574 Por circunstancias que desconozco, el sileno o sátiro del Llano de la Consolación, a pesar de este 
acuerdo, hoy sigue estando en las vitrinas del Museo del Louvre, ignorando las causas que hicieron que 
no regresara a España. 
 
575 Propuesta final de canje de bienes artísticos entre los Gobiernos de España y Francia. Aprobado por 
Consejo de Ministros. 30 de noviembre de 1940. Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1941-
86 (18-21). Para el documento completo Véase Apéndice Documental, Documento Nº 22. 
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3.6. Las campañas de excavación de Fernández de Avilés. 

1962-1963. 

 
 
Excavaciones en el Cerro de los Santos. Primera campaña: 1962.576 
 
 

Después de la parálisis de estudios ibéricos provocada por la Guerra Civil, es 

Augusto Fernández Avilés y Álvarez Osorio577, el que retoma esta línea de nuevo, para 

analizar sobre todo su escultura y una revisión histórica del Cerro, a través de su Tesis 

Doctoral.578 El interés del investigador en contrastar la gran cantidad de datos que se 

habían generado en torno al santuario durante décadas, mediante una intervención 

                                                
576 A partir de la propia memoria de excavaciones escrita por Fernández Avilés. Véase Fernández Avilés, 
Augusto. Memoria de Excavaciones del Cerro de los Santos. Montealegre del Castillo (Albacete). 
Primera Campaña. 1962. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes. 
Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. 1966. Esta memoria de excavación supone un 
compendio de las actuaciones realizadas sobre el yacimiento durante el mes de septiembre del año 1962 
(de los días 6 al 22), bajo la dirección de Augusto Fernández de Avilés,  y Joaquín Sánchez Jiménez, 
director del Museo de Albacete y Delegado Provincial de Excavaciones; junto a ellos participó García 
Cernuda, restaurador del Museo Arqueológico Nacional. Estas actuaciones constituyen la primera 
intervención sistemática bajo una metodología arqueológica, salvando en cierta medida los trabajos de P. 
Savirón anteriormente descritos, que sirvieron para revitalizar el interés de la comunidad científica en 
torno al sitio del Cerro de los Santos. A grandes rasgos, la obra se divide en dos apartados: en el primero 
de ellos, se describen los objetivos, metodología y resultados del proceso de excavación, y en la segunda 
se encarga de hacer una descripción detallada y documentada gráficamente de los hallazgos materiales 
aparecidos durante la campaña. Los trabajos de Fernández de Avilés son tratados como ejemplo de 
aplicación del método científico en Arqueología, encuadrados en una época de desarrollo incipiente de la 
misma. Avilés supo incorporar al análisis del Patrimonio Material, herramientas metodológicas que 
aportasen el carácter técnico necesario para convertir a la Arqueología en una Ciencia. Así, este 
documento se nos muestra como uno de los testimonios más significativos de ese devenir científico que 
se desarrolló en España, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

577 Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio (1908-1968). Arqueólogo español del s. XX. Fue 
alumno aventajado de Cayetano de Mergelina y Luna. Su tesis doctoral (que obtuvo la máxima 
calificación), dirigida por el catedrático  de Arqueología de la Universidad Complutense Antonio García y 
Bellido, versó sobre las excavaciones en el Cerro de los Santos (Albacete). La colaboración entre ambos 
sería constante a partir de entonces. Fue director del Museo Arqueológico de Murcia y, más tarde, jefe de 
la Sección de la Edad Antigua del Museo Arqueológico Nacional. Desde 1940, fue jefe de Sección y 
secretario de la afamada revista Archivo Español de Arqueología, pionera en España en la materia, 
fundada por García y Bellido, su colaborador habitual. En 1942 publicó un documentado estudio sobre los 
yacimientos hispánicos con representaciones ecuestres, en el que demostró su gran conocimiento sobre el 
tema. Realizó importantes excavaciones en diversos yacimientos de las provincias de Murcia (Cabecico 
del Tesoro, Loma de los Peregrinos y Basílica de Algezares), Albacete (Cerro de los Santos), La Rioja 
(Vareia), Navarra, Palencia (Fuentes Tamáricas), Vizcaya (Peña Fórua y Castro de Navárniz) y 
Cantabria (Julióbriga y Monte Ornedo), la mayoría de ellas en colaboración con García y Bellido. Fue 
nombrado director del Museo Arqueológico Nacional en 1941, cargo que desempeñó en dos periodos, de 
1941 a 1952 y, por breve tiempo, desde 1967 hasta su muerte en 1968. Fuente: Wikipedia. La 
enciclopedia libre.  

578 Fernández Avilés, Augusto. El Cerro de los Santos. (Aproximación al estudio de la cultura ibérica). 
Tesis Doctoral Inédita. Madrid. Universidad Complutense. 1949. 
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directa en el terreno, se presentaba como paso necesario en la posterior publicación de 

su Tesis, lo que empujaría a los arqueólogos a intentar reanudar las actuaciones en el 

yacimiento. Para ello, tuvo que superar la idea generalizada de la esterilidad 

arqueológica del Cerro. En la dirección que Savirón y Engel579 ya habían apuntado, 

Fernández de Avilés tenía la certeza de que la base del Cerro donde se situaba el templo 

y la llanura circundante eran susceptibles de exploración, si bien la mayor parte del 

propio Cerro sí que se encontraba amortizado, aflorando la roca natural en gran parte de 

su superficie o presentando una capa de escasa potencia sobre ella.   

 

Pero a parte de este estudio inédito, sus excavaciones se vieron motivadas por un 

hecho concreto. La visita de D. Gratiniano Nieto580, catedrático de Arqueología de la 

Universidad de Murcia, (el cual un año más tarde será Director General de Bellas Artes) 

al Cerro de los Santos. Gratiniano Nieto estaba casado con María de la Concepción de 

Mergelina Cano-Manuel, hija del prestigioso catedrático de Arqueología y Rector de la 

                                                
579 Savirón y Esteban, Paulino. Noticia de varias excavaciones del Cerro de los Santos, en el término de 
Montealegre. R.A.B.M. 1875 y Engel, Arthur. Rapport sur une mission archeológique en Espagne 
(1891). Nouvelles archives des missions scientifiques et litteraires choix de rapports et instructions. París. 
Ministere de L’Instruction Publique, des Beux-Arts et des Cultes. 1892. 
 
580 Gratiniano Nieto Gallo (1917-1986).Cursó estudios en los Institutos de Enseñanza Media de Burgos y 
Aranda de Duero. En la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid se encontró con un grupo de 
auténticos maestros, entre los que destacan los profesores: Emilio Alarcos García, Cayetano 
de Mergelina y Luna, Claudio Galindo, Ferrandis Torres y otros. Prosiguió sus estudios en la Universidad 
de Madrid, siendo Premio Extraordinario en la Licenciatura y en el Doctorado. Su Tesis Doctoral la 
dirigió José Camón Aznar, y versó sobre Los monumentos de Lerma. Fue Profesor Ayudante y, luego, 
Profesor Adjunto de la Universidad de Valladolid, y Conservador del Museo Arqueológico de dicha 
ciudad, en la que también dirigió el Colegio Mayor “Santa Cruz”. Posteriormente, dirigió el Colegio 
Mayor “Nebrija”, de la Universidad de Madrid, en la que fue Profesor Adjunto de Arte Medieval. Por 
concurso fue destinado al Museo Arqueológica Nacional de Madrid. También fue Director de las 
Residencias de la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander, y Secretario Técnico de la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas, Cuerpo al que pertenecía por Oposición desde 1941. En 1959, ganó 
por Oposición la Cátedra de Arqueología, Numismática y Epigrafía de la Universidad de Murcia, hasta 
1961, en que fue nombrado Director General de Bellas Artes, cargo que desempeñó hasta 1968. En la 
Universidad Autónoma de Madrid, fue Vicerrector en 1972 y Rector en 1973. Fue Miembro de diversas 
Academias e Instituciones Culturales españolas y extranjeras. Miembro del cuerpo facultativo de 
Archivos, Bibliotecas y Museos; Miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Académico de Honor de la de Alfonso X El Sabio; y Académico Numerario de la de Bellas Artes de San 
Fernando. Dirigió numerosas campañas de excavaciones arqueológicas en las provincias de: Álava, 
Valladolid, Palencia, Burgos, Murcia, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real, etc. Militó en FET y de las 
JONS. Fue Colaborador de la obra: El nuevo Estado Español. Veinticinco años de Movimiento Nacional. 
1936-1961. Otras obras suyas son: Valladolid (1954); El Oppidum de Iruña (Álava) (1958); Reflexiones 
sobre la Universidad (1973); Panorama de los museos españoles y cuestiones metodológicas (1973); El 
Teatro Real (1973); Recursos y posibilidades de la Universidad Autónoma de Madrid ante la 
investigación (1976); Prehistoria (1981); Arqueología y modernidad (1985); y varias Guías de arte. 
Fuente: Fundación Nacional Francisco Franco. 
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Universidad de Valladolid, Cayetano de Mergelina y Luna581. Por tanto su relación será 

de suegro y yerno, además de ser arqueólogos y catedráticos vinculados a la 

Universidad de Murcia. Pues bien, en uno de sus desplazamientos hacia Yecla, pasó por 

Montealegre y por el Cerro de los Santos, y allí se detuvo a observar el famoso 

yacimiento, con tanta fortuna que encontró algunos fragmentos de esculturas: 

[...] Muy señor mío:  Hace unos días al regresar de Montealegre visité el Cerro 

de los Santos, yacimiento que no conocía, y en unos montones de piedra y en el ribazo 

de una pequeña cingla contigua al pequeño cerro sobre el que está el obelisco recogí 

algún fragmento de esculturas que dejé en el Museo Municipal de Yecla. Del hallazgo 

he informado a la Dirección General de Bellas Artes, al tiempo que he comunicado lo 

interesante que sería poder realizar algunas prospecciones arqueológicas en los 

terrenos inmediatos al lugar en donde estuvo emplazado el santuario, siempre que para 

ello tenga Vd. la bondad de concederme su autorización [...] 582 

 

En esta carta Gratiniano afirma que en una visita encontró varias esculturas (a 

toda la sazón fueron rebuscas ilegales) de manera fortuita y las llevó al Museo de Yecla, 

localidad donde se dirigía. Ante el hallazgo,  comunica a su propietaria, María Zuazo, lo 

ocurrido, y ante el interés suscitado por los descubrimientos, le solicita permiso para 

hacer excavaciones oficiales junto a Fernández Avilés. Sin embargo los propietarios no 

accedieron a dicho permiso, después de haberlos expoliado. [...] Venían de sus 

posesiones de Montealegre, donde han estado varios días y desde donde fueron a Yecla 

para ver los precitados objetos y se mostró muy indignada por lo que ella estima un 
                                                

581 Cayetano de Mergelina y Luna (1890-1962). Fue un arqueólogo y catedrático español. Estudió 
bachillerato en Yecla (Murcia) y fue a estudiar Derecho a Madrid, pero cambió los estudios por los de 
Historia. Discípulo de Manuel Gómez-Moreno, de Antonio Vives y de Elías Tormo, fue catedrático de 
Arqueología, Numismática y Epigrafía en la Universidad de Valladolid desde el 11 de febrero de 1926. 
En 1934 organizó, con la ayuda de Elías Tormo y de Antonio Tovar, un crucero a las islas griegas, con 
alumnos de la Universidad para homenajear a El Greco en Fodele (Creta), donde llevaron una escultura 
de Mariano Benlliure. Este viaje fue continuación del crucero por el Mediterráneo que Gómez Moreno 
había organizado, en 1933, con la Universidad de Madrid y con la Junta de Ampliación de Estudios, en el 
que participó Mergelina. Durante la guerra Civil estuvo comisionado por el gobierno de Madrid en la 
Junta de Incautación, Salvamento y Catalogación del Tesoro Artístico Nacional, presidida por el 
arquitecto Roberto Fernández Balbuena. Al terminar la guerra fue nombrado rector de la universidad de 
Valladolid, cargo que ocupó hasta 1951, donde tiene un aula dedicada en la Facultad de Derecho. En 
1952 concursa y gana la cátedra de Historia del Arte de Murcia donde creó el Seminario de Arqueología. 
En ese puesto se jubiló en 1960. Ocupó los cargos de Comisario Provincial de Excavaciones en 
Valladolid y en Murcia. Fuente Wikipedia. La enciclopedia libre. 

582 Carta de Gratiniano Nieto a María Zuazo Bernabéu, hija de Julián Zuazo Palacios y propietaria del 
Cerro de los Santos, ante el hallazgo de varias esculturas en el yacimiento. Archivo del Museo de 
Albacete. Caja 99. Serie 01. Exp. 01/93/015. 
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despojo, pues no estaban autorizados para ello, y que lo hallado debían haberlo 

entregado en este Museo de Albacete, al que desea con todo interés que sean traídos, 

pues su padre tenía un gran cariño a esta Institución albaceteña y ella que se interesa 

por estas cuestiones arqueológicas, también lo tiene y quiere seguir la tradición 

paterna. Me rogó que interviniese yo en este asunto y que le escribiese a V. para que 

igualmente hiciera lo posible o nos dijera que cabría hacer. [...] 583  

 

Ante la solicitud de explicaciones, D. Gratiniano afirma en una nueva carta de 

contestación al Director del Museo de Albacete Joaquín Sánchez Jiménez, que [...] se 

me indicó que los dejara depositados en el Museo Arqueológico de Yecla en donde 

como Vd sabe hay una serie de fragmentos procedentes de los primeros hallazgos que 

se realizaron en el Cerro en el siglo pasado y así lo hice en espera de resolución 

definitiva por parte de la Dirección General. A mi particularmente, como fácilmente 

puede comprender, lo que me interesa es salvar los objetos y estudiarlos, por lo demás 

el que se conserven en uno u otro lugar ya me es secundario, aunque comprendo 

perfectamente su deseo de que vayan a Albacete, deseo que por mi parte no encontrará 

ningún obstáculo.[...] 584 

 

Pero lo cierto es que esas esculturas nunca salieron de Yecla, y las quejas de los 

propietarios y el Museo de Albacete cayeron en saco roto, aún más cuando D. 

Gratiniano Nieto fue nombrado Director General de Bellas Artes. Las esculturas, 

aunque no lo afirme taxativamente, las llevó a Yecla por indicación de su suegro 

Cayetano de Mergelina, para engrosarlas en el Museo Arqueológico de dicha ciudad, 

sumando dos nuevas piezas a la magnifica colección, heredada de los Escolapios, que 

ya poseían. Teniendo la máxima autoridad en cuanto a Arqueología se refiere, no hizo 

absolutamente nada, para que estas piezas se trasladaran a Albacete, el legítimo lugar 

donde deberían estar. Y esta fue principalmente la causa por la que los propietarios no 

dieron autorización a dicho señor para practicar excavaciones, el mal trato recibido, 

                                                
583 Carta de Joaquín Sánchez Jiménez a Julio Martínez Santa Olalla, manifestándole el suceso de 
Gratiniano Nieto, el cual extrajo sin permiso ni autorización varias esculturas del Cerro de los Santos y 
las depositó en Yecla. María Zuazo, propietaria del terreno le muestra su disgusto y le solicita su 
mediación para que las piezas vayan al Museo de Albacete, lugar que le corresponden. Archivo del 
Museo de Albacete. Caja 99. Serie 01. Exp. 01/93/015. 
 
584 Fragmento de la carta de contestación de D. Gratiniano Nieto a Joaquín Sánchez Jiménez, a cuenta de 
las esculturas  del Cerro de los Santos, extraídas del mismo sin autorización y llevadas al Museo de 
Yecla. Archivo del Museo de Albacete. Caja 99. Serie 01. Exp. 01/93/015. 
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luego ya, con el nombramiento otorgado, se olvidó de las excavaciones encargando a 

Fernández Avilés, la dirección de las mismas. Pero los propietarios seguían firmes a no 

autorizarlos, a no ser que su gran amigo, Joaquín Sánchez Jiménez también dirigiera las 

deseadas excavaciones585. Cuando este hecho se cumplió, autorizaron el comienzo de las 

mismas, y el Cerro de los Santos después de casi 50 años, volvía a ser excavado. En 

definitiva, el fortuito hallazgo en 1960, de Gratiniano Nieto, hizo despertar nuevamente 

el interés de las autoridades competentes, otorgando el permiso de excavación por orden 

de 4 de agosto de 1962. 

 

Los directores se plantearon dos objetivos previos a la campaña. Conocer el 

estado real del yacimiento, “en cuanto a conservación y posibilidades futuras”, a través 

de una exhaustiva exploración superficial tanto de las zonas intervenidas durante 

momentos anteriores como los terrenos adyacentes al propio Cerro. Y la elección de 

puntos apropiados para realizar catas que permitieran obtener una secuenciación 

estratigráfica de donde extraer horizontes cronológicos fiables.586 

 

Consecuencia de ello sería el planteamiento de una serie de tareas de 

reconocimiento del terreno. Una prospección intensiva del entorno inmediato al 

yacimiento, revisando las menciones de los “antiguos excavadores o exploradores” en 

aquellos puntos topográficos más representativos, sobre todo a partir de las 

descripciones detalladas por el padre Lasalde y Savirón, dos de los antecesores que 

llevaron a cabo trabajos in situ. Un levantamiento planimétrico del Cerro donde se ubica 

el templo y su sector norte, correspondiente a la cañada de Yecla; además, de un vuelo 

para tomar instantáneas aéreas de la zona. Del primero no se tienen noticias, tal y como 

afirma Mª Luisa Sánchez en su obra sobre el Cerro de los Santos, y tal y como pude 

comprobar personalmente en los Archivos de la Diputación de Albacete, en la que no 

existía en sus fondos ningún plano del terreno y del segundo, una breve cita en los 

                                                
585 Las condiciones para dar el permiso eran que Joaquín Sánchez Jiménez se hiciera cargo de las 
excavaciones y que todo lo expoliado en 1960 y existente en la Casa de Cultura de Yecla volviera a 
Albacete, cosa que nunca se cumplió. Archivo del Museo de Albacete. Caja 99. Serie 01. Exp. 01/93/015. 
 
586 La metodología utilizada no se corresponde totalmente con los criterios arqueológicos actuales, pero 
aun así, el conjunto de actuaciones de Fernández de Avilés y sus repercusiones en el ámbito científico, 
suponen un avance paradigmático en la historia de las investigaciones en el Cerro de los Santos.   
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Diarios de la campaña de 1963587 apunta al fallo de la misma, habiendo fotografiado una 

superficie equivocada. Las conclusiones extraídas de la exploración superficial son de 

gran valor para los objetivos propuestos en el presente estudio. Las “Identificaciones 

Topográficas” nos dan las claves para comprender el estado del sitio en la segunda 

mitad del siglo XX, las zonas aproximadas donde se ha intervenido en momentos 

anteriores y las posibles relaciones con los yacimientos de su órbita más cercana.   

 

  
Plano de situación del Cerro de los Santos y los yacimientos próximos. Fuente: Fernández Avilés, 
Augusto. Memoria de Excavaciones. Op. Cit. p. 9. 
 

 

Avilés ratifica la “total desaparición de los últimos vestigios del templo”, del que 

tan sólo se conserva el preciado dibujo en planta de Savirón, realizado en el año 1871, y 

dos fotografías en tiempos de Paris, donde se atisban los restos constructivos del mismo. 

Ya en momentos posteriores, cualquier vestigio del templo debería haber desaparecido 

completamente, ya que Julián Zuazo Palacios, en 1915, no hace ningún tipo de 

referencia a estas ruinas. Ubica los puntos de antiguas rebuscas en la cima superior del 

montículo donde se asentaba el templo y sus alrededores, indicando que la capa 

arqueológica ha sido arrasada en la totalidad de la superficie. Esta zona es donde se 
                                                
587 Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de 
Madrid. Sig. 00590. 
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concentraron las excavaciones y rebuscas furtivas durante los primeros momentos. Juan 

Amat, los Padres Escolapios y Paulino Savirón serían los encargados de descubrir el 

famoso templo y sus aledaños. Limita los trabajos del citado Zuazo Palacios en dos 

catas circulares practicadas en la ladera occidental, sin entrar en más detalle. 

 

La incesante actividad, por parte de los rebuscadores, que ha sufrido este yacimiento 

a lo largo de su historia, hace difícil precisar los lugares exactos donde intervinieron. 

Sin embargo, Avilés nos indica la existencia de varias huellas de zanjas de expoliadores 

al pie de la ladera occidental, al igual que en el flanco nordeste del Cerro, donde parece 

advertirse revuelto el terreno y se podía vislumbrar la excavación parcial de un murete 

de factura moderna, utilizado para redireccionar las aguas eventuales que recorrían la 

base del montículo. También señala la localización en superficie de restos cerámicos a 

lo largo de la ladera del cerro occidental, e incluso logra identificar los muros de una 

estancia cuadrangular.  

 

 
Restos del muro "moderno" de aterrazamiento. En la parte superior el monolito y al fondo la tienda o 
cobertizo de los directores de excavación.  Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 04660. 
 
 

Tras el análisis geográfico del entorno del yacimiento, Fernández de Avilés y 

Sánchez Jiménez seleccionaron dos de los puntos donde las probabilidades de hallar 

restos constructivos eran más altas. Abandonando o reservando otras zonas también 

interesantes, como el acceso al montículo del Santuario, la ladera oeste o la localización 
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del presunto poblado, cuestión ésta última que continúa siendo primordial para las 

investigaciones actuales. 

 

Los objetivos que se plantearon en cada una de las zonas serían diversos. Por 

una parte seleccionaron el punto donde se advertía la excavación parcial del muro de 

factura moderna, anteriormente citado, con la finalidad de asegurar que no existía 

relación alguna con las posibles terrazas de contención que se pudieran haber levantado 

para salvaguardar el templo. Hecho que se  corroboraría al constatar la modernidad del 

muro.  

 

 
Corte estratigráfico al norte del monolito. Se observan dos obreros descansando de las excavaciones y 
dentro del corte la silla con los apuntes de Fernández Avilés, donde se sentaba a tomar anotaciones 
mientras los obreros trabajaban. Fuente: Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 04660 
 

En segundo lugar, decidieron comenzar un corte estratigráfico en la zona donde 

apareció dos años atrás la estatua que se conserva en el Museo de Yecla, supuestamente 

virgen, aprovechando el talud del arroyo. La cata abarcaba toda la parte baja de la ladera 

norte del Cerro, dejando un testigo radial desde la cañada a la cima del Cerro. El deseo 

de los investigadores por conseguir una secuencia estratigráfica intacta, demuestra la 

formación científica de los mismos a la hora de enfrentarse a un yacimiento, en una 

época donde podrían considerarse la vanguardia de la investigación arqueológica. Así 

consiguieron, gracias a la exhaustiva metodología, la primera secuenciación 

estratigráfica del yacimiento del Cerro de los Santos. El corte vertical del talud de la 

cañada mostró una acumulación de tres estratos:  



 428 

 

Nivel I. Tierra vegetal, potencia de 0,35-0,40 m, con restos ocasionales de "cerámica 

iberorromana".  

 

Nivel II. Estrato arqueológico de unos 0,30 m de potencia, "formado por los materiales 

caídos desde la cima del montículo del templo". Como indica el autor, éste es 

interpretado como una deposición secundaria por las acciones de arrastre naturales del 

terreno.  

 

Nivel III. "Suelo virgen de 0,90 m, de tierra roja estéril de aluvión". Estrato 

sedimentario estéril, bajo él se indica la existencia de otro nivel de "tierra roja firme" 

también estéril.  

 

 
Corte estratigráfico al norte del monolito. En la foto se ve a Joaquín Sánchez Jiménez dentro del corte. Al 
fondo la especia de tienda realizada con cañizo que los labradores del Cortijo les construyeron a 
Fernández Avilés y Sánchez Jiménez para guarecerse de las inclemencias del tiempo. Fuente: Archivo del 
Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 04660. 
 

Como señala Fernández Avilés588, el nivel II donde se concentraba la 

información arqueológica correspondía a un estrato de derrumbe donde las piezas 

aparecían, "caídas al azar", naturalmente descontextualizadas. Sin embargo, se indican 

ciertas conexiones o agrupaciones fortuitas entre piezas, que resultan interesantes para 

                                                
588 Fernández Avilés, Augusto. Memoria de Excavaciones. Op. Cit. p. 12. 
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las investigaciones posteriores. Como el hallazgo de plaquetas cerámicas romboidales 

unidas formando un posible pavimento relacionado con el templo.589  

 

A pesar de las características de este estrato, los datos que ofrecían los 

materiales que acompañaban a las esculturas, sobre todo los fragmentos cerámicos, 

resultaron esenciales para conseguir datar el arco de ocupación humana del Cerro. Era la 

primera vez que estos materiales no escultóricos, se recogían, se inventariaban y se 

catalogaban para conseguir dataciones fiables del yacimiento, sin recurrir a análisis 

estilísticos de las propias esculturas. El estudio de dichas piezas por los investigadores 

ofreció unos limites cronológicos de inicio y abandono que abarcaría desde el siglo IV 

a. C (cerámica ática y fusayola de importación) a los siglos I y II de nuestra Era (terra 

sigillata y monedas imperiales de bronce). 

 

 
Cata arqueológica en el lugar del hallazgo de la figura acéfala. Archivo del Legado Fernández Avilés. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 04660 
 

                                                
589 Ramallo, Sebastián, y otros. El Cerro de los Santos y la monumentalización de los santuarios ibéricos 
tardíos. Op. Cit. pp. 20-29. La gran cantidad de placas aparecidas durante las sucesivas campañas 
arqueológicas efectuadas en el Cerro y su común uso en la pavimentación de espacios, indica la 
posibilidad de haber formado parte del pavimento interior del templo, o incluso también como señala el 
profesor Ramallo, su utilización en ambientes exteriores, perteneciendo a un posible recinto de témenos. 
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Como conclusión a su campaña, Fernández de Avilés plantea una serie de 

cuestiones que merecen nuestra atención, ya que aún hoy se encuentran sin resolver, 

permitiéndonos seguir generando hipótesis sobre ellas, como por ejemplo: ¿Cómo 

influyó la situación estratégica de la zona para albergar un santuario de estas 

características?, ¿qué tipo de culto se rindió allí?, ¿tuvo su origen en algún santuario 

natural anterior?, ¿qué relación existió entre el Cerro y los yacimientos cercanos como 

el Llano de la Consolación, el Cigarralejo o Caudete? o ¿por qué su abandono durante 

época bajoimperial sin solución de continuidad?. Veremos más adelante como los 

arqueólogos posteriores  que dediquen sus estudios al Cerro de los Santos, se plantearan 

éstos y otros interrogantes.590 

 

 
Fotografía de las autoridades provinciales en su visita a las excavaciones del Cerro de los Santos. Finca 
del Cortijo. Campaña de 1962. Inédita. En ella se observa a Joaquín Sánchez Jiménez (centro), siendo su 
última foto con vida, pues pronto cayó enfermo,  José Luis Fernández Fontecha, Presidente de la 
Diputación de Albacete (izquierda), Miguel Cruz Hernández, Gobernador Civil de Albacete (a la derecha 
del cura), el cura de Bonete  y distintos hermanos Zuazo y familia. Archivo del Museo de Albacete. 
Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009 
 

 

 

                                                
590 Fernández Avilés, Augusto. Memoria de Excavaciones. Op. Cit. pp. 15-16. 
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Excavaciones en el Cerro de los Santos. Segunda campaña: 1963. 

 

Tras los fructíferos resultados del año anterior, Fernández de Avilés, ya en 

solitario debido al fallecimiento de Joaquín Sánchez Jiménez poco después de finalizar 

la primera campaña, decidió continuar sus investigaciones en el Cerro de los Santos 

mediante una segunda campaña de intervenciones arqueológicas, que se desarrollaría 

entre los días 24 de septiembre y 5 de octubre. De ella tan solo conservábamos una 

breve Memoria preliminar publicada en 1965591, utilizada en esta disertación, donde nos 

detalla las actuaciones llevadas a cabo y los resultados extraídos de ellas. En esta 

ocasión no desarrolló una descripción detallada de los materiales obtenidos, limitándose 

a inventariarlos con la minuciosidad científica que lo caracteriza. De esta excavación 

también conservamos un pequeño resumen inédito envíado al CSIC a modo de informe 

de las excavaciones, titulado Informe sucinto del resultado de los trabajos efectuados. 

Excavaciones en el Cerro de los Santos 2ª  Campaña592.  

 

 
Vista general del Cerro de los Santos con el carro, para la intendencia, en primer término a la derecha. Fernández de 
Avilés, campaña de 1963. [© Legado Fernández de Avilés. UAM; nº inv. 00079p]. Fuente: Sánchez Gómez, 
María Luisa. Augusto Fernández Avilés y el Santuario Ibérico del Cerro de los Santos. En, Blánquez 
Pérez, Juan, Roldán Gómez, Lourdes y Jiménez Vialás, Helena. Augusto Fernández de Avilés. En 
Homenaje. Madrid. Comunidad de Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. 2007. p.216. 
                                                
591 Fernández de Avilés, Augusto. Excavaciones en el Cerro de los Santos (segunda campaña). Noticiario 
Arqueológico Hispánico. N.A.H. VII. 1965. pp. 143-145. 
 
592 Documento Inédito. Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 00590. (12) 
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Décadas más tarde, gracias a la labor investigadora de la Universidad Autónoma 

de Madrid, y en especial al profesor Juan Blánquez Pérez, se consiguió reunir toda la 

información inédita del ilustre arqueólogo generada durante años de investigación 

histórica. La catalogación y estudio de este material tomó forma en el Proyecto Oficial 

del Legado de Fernández de Avilés de la UAM593. El “hallazgo” de esta valiosa 

información, y sobre todo la localización de los Diarios de Excavación, posibilitó a Mª 

Luisa Sánchez Gómez realizar el estudio de los materiales arqueológicos que se 

recuperaron durante esta segunda campaña de 1963. No es nuestra intención aquí 

analizar los Diarios en profundidad, para ello dirigirse a la publicación de su autora594, 

sin embargo, sí que nos resulta interesante para este estudio algunas de las conclusiones 

e interpretaciones sobre los mismos, que nos ayudan a comprender de una forma más 

exhaustiva el proceso utilizado por Fernández de Avilés en el transcurso de sus 

excavaciones.  

 

Los objetivos planteados para esta campaña continuaban en la línea de poder 

establecer estratigrafías arqueológicas que contextualizaran los materiales obtenidos y 

aportara la fiabilidad cronológica que con los estudios de escultura existentes no se 

conseguía. Para ello Fernández de Avilés decidió, por una parte, proseguir los trabajos 

en la ladera Norte del Cerro, donde señala el autor, que pueden encontrarse restos 

escultóricos, relacionando la formación del estrato que los contenía con algún episodio 

de destrucción violenta durante el Bajo Imperio romano. En esta dirección ya habían 

apuntado investigadores anteriores. Y por otra, iniciar la exploración de una de las áreas 

susceptibles de albergar restos constructivos de las edificaciones relacionadas con el 

santuario, el cauce de la Rambla del Agua Salada y su vega, la llanura localizada al 

norte de la misma entre la carretera comarcal Montealegre-Yecla y el promontorio 

donde se situaba el templo.  

                                                
593 Fruto del estudio de este Proyecto han visto la luz varias publicaciones: Blánquez Pérez, Juan y Roldán 
Gómez Lourdes. (ed.). La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Un Homenaje a 
la memoria. Madrid. 1999.  
Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez Lourdes. La Cultura Ibérica a través de la fotografía de 
principios de siglo. Las colecciones madrileñas. Madrid. 1999.  
Blánquez Pérez, Juan, Roldán Gómez, Lourdes. y Jiménez Vialás, Helena. (ed.). Augusto Fernández de 
Avilés. En homenaje. Madrid. Comunidad de Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. 2007 
 
594 Sánchez Gómez, María Luisa. El Santuario del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, 
Albacete). Nuevas aportaciones arqueológicas. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2002. 
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Plano de situación de las excavaciones 1963, según S. Ramallo (1998) modificado por Mª Luisa Sánchez 
(2002). 
 
 
 

Los trabajos arqueológicos en la ladera norte se centraron en finalizar la 

excavación que reservaron el año anterior, y ampliar la cata con una segunda zanja 

paralela a ésta y también radial hacia la cumbre del montículo, a 4 metros hacia el oeste, 

dejando este testigo entre ambas para futuras comprobaciones. Los resultados obtenidos 

fueron semejantes a la primera campaña, observando una continuidad en la secuencia 

estratigráfica  y recuperando un conjunto material de características similares.595 

 

                                                
595 Diarios de excavaciones de Augusto Fernández Avilés. Año 1963. Archivo del Legado Fernández 
Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 00590. (12) 
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Transcripción del croquis de estratigrafía Zanja 2, Ladera Norte, según autor. Diarios Fernández de 
Avilés 1963. 29 de septiembre de 1963. Fuente: Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 00590. (12). 

 

En cuanto a la Cañada, se seleccionaron cinco puntos donde sondear, 

acometiéndose en esta campaña dos de ellos. Una primera cata se excavó en un estrato 

de cenizas visible en superficie, al Este del Cerro, por medio de una zanja en forma de 

cruz de unos 8 metros, donde aparecieron materiales cerámicos muy fragmentados, 

llegando a la roca natural sin documentar ningún elemento constructivo. El siguiente 

sondeo, se decidió ubicar a unos 100 metros al Norte del Cerro, en un punto cercano a la 

carretera de Yecla donde la potencia estratigráfica parecía mayor. Los resultados en este 

segundo sondeo fueron positivos desde el primer momento, encontrando dos estructuras 

pertenecientes a distintas momentos de construcción. La primera de ellas, aparecía a 

unos 30 cm bajo el manto vegetal, por lo que se encontraba muy arrasada, se trataba de 

una serie de muros de mampostería que correspondería a una etapa constructiva 

posterior a la que podría considerarse como fase principal, sin poder concretar ningún 

dato referente a su construcción o uso. A una cota inferior, debajo de los restos citados, 

aparecería el hallazgo más destacable de la campaña, la cimentación conservada de una 

habitación de tendencia cuadrangular, de 4 x 4,50 metros, con una pavimentación 

interior de tierra apisonada. Tanto los muros como el pavimento se prolongaban más 
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allá del cuadrado de la habitación, por lo que las edificaciones continuarían adosadas a 

la propia estancia.596 

 

 
Plano de habitación descubierta junto a la Cañada de Yecla, según autor. Diarios de excavaciones de 
Augusto Fernández Avilés. Año 1963. 2 de octubre de 1963. Archivo del Legado Fernández Avilés. 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 00590. (16). 
 

A modo de conclusión, para Fernández Avilés, esta segunda campaña reveló una 

riqueza en el cerro insospechada hasta el momento. Señala como hallazgo 

transcendental para la historia del yacimiento, la localización de estructuras de hábitat 

en la zona de la Cañada, posiblemente asociadas al santuario. Indicando, que a pesar de 

encontrarse en un estadio inicial de las investigaciones y todavía no podía calibrar la 

importancia de los descubrimientos, la multiplicación de los sondeos en esta zona 

podría abrir nuevos caminos a la interpretación y análisis del Cerro de los Santos, y, así 

                                                
596 Sánchez Gómez, Mª Luisa. El Santuario del Cerro de los Santos. Op. Cit. 2002. p. 53. 
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mismo, ofrecer la posibilidad de localizar una secuencia estratigráfica intacta, y con ello 

la clave cronológica del desaparecido santuario indígena. En la actualidad, se están 

desarrollando trabajos de prospección del subsuelo con tecnología de georadar en el 

entorno de la Cañada, a cargo de Teresa Chapa Brunet del Departamento de Prehistoria 

de la UAM. Los resultados pueden abrir una nueva etapa de conocimiento con respecto 

al núcleo poblacional que acompañaría a tan ilustre Santuario.  

 

 

3.6.1. Las frustradas excavaciones de 1964 en el Cerro de los 

Santos. 

 

Una vez acabada la campaña de excavaciones de 1963, con los excelentes 

resultados y conclusiones antes expuestos, Fernández Avilés siguió trabajando con los 

materiales del Cerro de los Santos, tanto en su clasificación, como en la redacción de la 

Memoria de excavaciones de 1962, que aún no había sido publicada. No obstante 

siempre tuvo en mente continuar en 1964 con las tareas de excavaciones, ya que solicitó 

al dueño del terreno (bancal) de la vega de la cañada del Agua Salada, donde habían 

aparecido las estructuras de hábitat señaladas, que dejara esa zona sin cultivar y sin 

tapar, el sondeo abierto donde se habían descubierto dichas estructuras. D. Julián Zuazo 

Bernabéu, hermano de María Zuazo Bernabéu, propietario de ese terreno, accedió a la 

petición de D. Augusto, y mantuvo incluso 3 años más, abierta la fosa, para si en un 

futuro Avilés volvía a efectuar excavaciones597. Pero pronto se truncarían esas 

expectativas, ya que serios problemas de salud acuciaron al arqueólogo desde esa fecha, 

como así lo afirma en una carta dirigida a Samuel de los Santos, Director del Museo de 

Albacete el 24 de abril598 y el 15 de julio de 1964. En duda estaba la campaña de 

excavaciones para el dicho año en el Cerro, y debido a estas circunstancias, finalmente 

no solicitan a la Dirección General el permiso de intervención.  

                                                
597 Según testimonio oral de uno de sus labradores, Segismundo Millán. 
 
598 Carta de D. Augusto Fernández Avilés a D. Samuel de los Santos, informándole de su estado de salud, 
que pueden hacer peligrar los estudios científicos en los que están inmerso. Archivo del Museo de 
Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
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Así lo manifiesta Samuel de los Santos en su respuesta a Avilés, en una carta 

inédita conservada en el Legado de Fernández Avilés de la Universidad Autónoma de 

Madrid:  

 
 
[...] Mí querido amigo: 

  Recibo hoy su tarjeta de 15-VII que contesto inmediatamente. No le 

había escrito antes por dos razones: en primer lugar, por el barullo y exceso de trabajo 

propios de los meses de mayo y Junio; luego, porque también a mí me ha llegado el 

turno de entrar en “dique seco”. Una serie de molestias me ha hecho acudir al médico 

y ando ahora en esos enojosos trámites de análisis, radiografías, consultas, etc. Aun no 

se de lo que se trata ni si tendrá cierta importancia o no, pero por lo pronto, todo ello 

me impide hacer planes con cierta fijeza y seguridad. 

 

 Desde luego no solicité las excavaciones en el Cerro; como Vd. En su carta de 

24-IV-64 me hablaba de su mal estado de fuerzas después de una bronquitis y el 

tratamiento subsiguiente, así como de que veía difícil poder hacer excavaciones este 

año, yo no me decidí a solicitarlas, ya que creía y sigo creyendo que el único que debe 

dirigirlas y puede hacerlo, es Vd. En cuanto a solicitarlas en otro sitio, por ejemplo, 

Caudete, tampoco me atraía la perspectiva de que sombrasen para dirigirlas a algún 

señor de la universidad de Murcia o cosa semejante y, por otra parte, creo que como en 

el Cerro, es trabajo que Vd. Debe realizar, ya que es un yacimiento de gran interés 

para su tesis. O al menos, así lo creo yo. [...] 599 

 
 
 Vista la ausencia de permisos oficiales de intervención y ante la mejoría de salud 

de Fernández Avilés, éste envía una carta al día siguiente al Director General de Bellas 

Artes, D. Gratiniano Nieto, de quien dependen las excavaciones arqueológicas, para 

solicitar si aún es posible la citada autorización para actuar en el Cerro de los Santos a 

partir del mes de septiembre: 

 
[...]Resulta que Samuel de los Santos no las ha solicitado, como lo sugería 

oportunamente en vista de mi accidental estado de salud. Transcurridos ya los dos 

                                                
599 Carta de Samuel de los Santos a  Augusto Fernández de Avilés motivándole el no haber pedido los 
permisos de excavaciones a la Dirección General. 21 de julio de 1964. (Inédita). Archivo del Legado 
Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 00590. 
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meses de tratamiento (es cosa respiratoria), el Dr. Pescador me autoriza a hacer esos 

trabajos, con alertas precauciones y no antes de mediados de septiembre. Te lo digo 

por si en tus cálculos consideraras mejor no interrumpir esas excavaciones y 

aprovechar la todavía buena disposición de los propietarios y el estado, este año, en 

barbecho del terreno donde apareció el poblado, que sería objetivo preferente de la 

campaña. 

 

Se por Arranz que va a dedicarse la mayor parte de la consignación actual a 

publicaciones (mi Memoria 1962 está ultimada y lleva más de 30 lams.). De modo que 

si por esa causa o por la demora en hacer la instancia prefieres que se aplacen los 

trabajos, dímelo para comunicárselo a los Srs. Zuazo. En ese caso, llevaré a Presedo o 

a donde me digas el material fotográfico que reservé para los hallazgos 1963, cuando 

estuviesen limpios y restaurados en Albacete antes de empezar la presente campaña. 

[...] 600 

 

Se denota en la misiva dirigida al Director General, que Augusto Fernández 

Avilés, recuperado de sus problemas de salud, piensa de nuevo en excavar en el Cerro 

de los Santos. El año anterior había descubierto unas estructuras junto a la cañada, y 

quería seguir estudiando y profundizando en ellas. Además había conseguido el 

compromiso del propietario de no tapar las zanjas ni sondeos, ni cultivar la zona, para 

así favorecer los trabajos arqueológicos. Ante ese clima favorable, D. Augusto no quería 

dejar pasar la oportunidad de continuar con sus análisis, que sin duda estaban dotando 

de un nuevo sentido al doblamiento, religiosidad, actividad y hábitat al yacimiento 

ibero-romano. Sin embargo, la respuesta de D. Gratiniano Nieto no se hizo esperar y 

aconsejó aplazar los trabajos a otro año, ya que no existía consignación presupuestaria 

para atender la citada excavación. El dinero existente se utilizaría para trabajos de 

redacción de la Memoria de excavación de 1962 y al tratamiento fotográfico de las 

mismas. Por tanto, ante tal circunstancia, Avilés, avisa a los propietarios del Cerro y del 

bancal de la Cañada, de que se suspendían las excavaciones de 1964, pospuestas hasta 

otro año. 

 
                                                
600 Carta de Augusto Fernández de Avilés a Gratiniano Nieto, pidiéndole si es posible el permiso de 
excavación para el Cerro de los Santos. 22 de julio de 1964. (Inédita). Archivo del Legado Fernández 
Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 00590. 
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[...] He esperado hasta última hora a ver si le podría comunicar la reanudación 

de las excavaciones en el Cerro, previa su autorización, como siempre. Pero tendremos 

que dejar pasar este año pues, aparte motivos de salud míos y de Samuel de los Santos, 

la Dirección General ha acordado destinar todas las consignaciones de este capítulo a 

publicar el montón de Memorias que se han ido acumulando últimamente, entre ellas 

las mías. 

 

No echo en olvido los tiestos y monedas que tan amablemente me prestó para 

estudiarlas y que siguen bajo llave en mi despacho. Yo mismo tendré el gusto de 

llevárselos a su casa. Siento por lo expuesto no poder ir al Cerro y tener la satisfacción 

de verle ahí con su esposo e hijos [...] 601 

 
  
 Lamentablemente, debido a los retrasos producidos por los problemas de salud 

de Fernández Avilés, se perdió una oportunidad magnifica para seguir profundizando en 

los estudios y excavaciones del Cerro de los Santos, en su extensión de la vega de la 

Cañada. Todo estaba previsto, pero las circunstancias lo impidieron. Después de 1963, 

no se ha vuelto a analizar las estructuras que Avilés localizó junto al Cerro de los 

Santos, que seguro hubieran ayudado a entender mejor el propio yacimiento. Este 

obligado letargo de más de 50 años, que empieza a despertar a raíz de los estudios 

científicos dirigidos por Sebastián Ramallo entre otros, que en 2015 se han centrado en 

la actuación mediante georadar y prospección de toda la zona alrededor del propio 

Cerro, incluyendo lo excavado por Avilés.  

 

 La última noticia de Avilés respecto al Cerro fue en la correspondencia con sus 

propietarios a finales de 1965 en una pequeña tarjeta de visita. Encontrados casualmente 

en tareas agrícolas, remitieron a D. Augusto unas vasijas de cerámica o “tiestos” para su 

estudio e inclusión de las primeras memorias de excavaciones de 1962, en las que está 

inmerso. En el texto se observa como sigue aquejado de su débil estado de salud, 

aunque sigue trabajando en la redacción de las mismas. 

 

                                                
601 Carta de Augusto Fernández de Avilés a María Zuazo, comunicándole la suspensión de los trabajos de 
excavación para el Cerro de los Santos previstos para 1964. 3 de agosto de 1964. (Inédita). Archivo del 
Museo de Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
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Carta de Augusto Fernández Avilés a María Zuazo Bernabéu, devolviéndole unas piezas de cerámica 
encontrados en el Cerro de los Santos, los cuales incluye en sus memorias, prometiéndole remitirle unos 
ejemplares, cosa que así ocurre. 10 de diciembre de 1965. Archivo del Museo de Albacete. Prensa y 
Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
 
 

 Finalmente las memorias de excavaciones de 1962, se publican en 1966, dando a 

conocer los resultados de las mismas602. Los estudios ibéricos continuarán con las 

nuevas hipótesis planteadas por Avilés, y seguirán estudiándose a lo largo de los años, 

recogiendo el testigo once años después la profesora Teresa Chapa de la Universidad 

Complutense de Madrid, siendo a partir de ahora, las instituciones universitarias las 

determinantes y las que fomenten las intervenciones en el Cerro de los Santos. 

 

 

 
Décimo de Lotería Nacional con la efigie de la “Gran Dama del Cerro de los Santos” Albacete. 26 de 
junio de 1967. Lo que sirve como pequeño ejemplo de que los estudios ibéricos y Avilés siguieron con el 
interés sobre el Cerro de los Santos y sus esculturas. Fuente: colnect.com. Página de coleccionistas. 
 

 

 

                                                
602 Fernández Avilés, Augusto. Memoria de Excavaciones del Cerro de los Santos. Montealegre del 
Castillo (Albacete). Primera Campaña. 1962. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección 
General de Bellas Artes. Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. 1966. 
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3.7. Las Excavaciones de Teresa Chapa en el Cerro de los 

Santos. 1977-1981. 

 
 

Tras el fallecimiento de Augusto Fernández de Avilés, en 1968, el Cerro de los 

Santos entraría en otro letargo científico. Tendríamos que esperar casi dos décadas hasta 

que una nueva oleada de estudios renovaran el interés por el yacimiento montealegrino. 

El testigo sería recogido por la Universidad Complutense de Madrid, a cargo de la 

dirección de la profesora Dª Teresa Chapa Brunet603,  continuando los trabajos en la 

línea de los anteriores investigadores e intentando responder a las numerosas 

interrogaciones que continuaban bajo tierra.  

 

El 19 de abril de 1977, la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural 

autorizaba, catorce años después, unas nuevas excavaciones arqueológicas en el Cerro 

de los Santos604. Y como suele ser habitual con los trámites legales en cuanto a este 

yacimiento se refiere, surgió un pequeño contratiempo. Teresa Chapa solicitó el permiso 

de excavación a la Dirección General, sin obtener el permiso de la propietaria, María 

Zuazo Bernabéu que se demoraba peligrosamente en el discurrir de los meses. Se 

manifestó entonces un malentendido y un pequeño revuelo entre dicha propietaria y el 

Museo de Albacete, ya que su Director, Samuel de los Santos, fue el primero en 

enterarse en la provincia de tan sorpresiva noticia: 

 

                                                
603 Teresa Chapa Brunet. Doctora en Historia (1980) y Catedrática de Arqueología por la Universidad 
Complutense de Madrid (1999), además de profesora en la Facultad de Geografía e Historia de dicha 
Universidad desde 1976. Entre otros cargos y actividades ha sido  Vocal del Comité Asesor de Historia y 
Expresión Artística de la Comisión Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Diciembre 2008 - Diciembre 2010. Referee del “European Research Council Peer 
Review Evaluation”. Seventh Framework Programme (FP7) 2007-2013. European Commission 
(CORDIS). Experts Management Module. Panel Member of the European Research Council. 
Consolidator Grants 2013. Comité SH6 Social Sciences and Humanities: The Study of the Human Past: 
Archaeology and History y colaboradora de la Subdirección General de Proyectos de Investigación en el 
Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias Sociales (MINECO) para la gestión de proyectos de 
Prehistoria y Arqueología. 2013-2016. Ha sido directora de las excavaciones arqueológicas del Santuario 
ibérico del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete del poblado y necrópolis ibérica de 
Los Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) y del poblado vettón del Cerro de la Mesa (Alcolea de Tajo, 
Toledo), regresando de nuevo desde 2014 a las actividades científicas y de campo en torno al mencionado 
Cerro de los Santos, de cuyo proyecto de Recuperación Patrimonial es codirectora. Fuente de la propia 
autora.  
 
604 Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Registro de 
salida 122. 25 de abril de 1977. 
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[...] Con cierta sorpresa por mi parte, recibo comunicación de la Dirección 

Gral. del Patrimonio Artístico y Cultural (Sección de Identificación y Protección del 

Patrimonio Arqueológico, Pº de Alfonso XII, 28 Madrid) de la que remito fotocopia. 

Por ella, como verás, se autoriza a Dª Teresa Chapa Brunet a realizar excavaciones en 

el Cerro de los Santos, finca de tu propiedad.  

 

No tengo el gusto de conocer a esa Sra. o Srta. ni sé si habrá solicitado y 

obtenido de vosotros la correspondiente autorización para realizar tales trabajos, Por 

si no fuera así, es decir, si la noticia os sorprende tanto como a mi, me permito 

recordaros que para la práctica de tales trabajos arqueológicos es indispensable la 

obtención de vuestro permiso, ya que si no lo concedéis, nada se puede hacer, a pesar 

de que hayan obtenido el de la Dirección Gral. citada, el cual, por otra parte también 

es imprescindible para la ejecución de cualquier investigación de ese tipo. [...]605 

 

Ante la asombrosa noticia de autorización de excavación en el Cerro de los 

Santos, contesta inmediatamente, María Zuazo a Samuel al Director del Museo de 

Albacete: 

[...] Querido Samuel, con tanta sorpresa como tú, recibo tu atenta carta con 

fecha 7 del corriente, pues es la primera noticia en relación con una posible excavación 

del Cerro de los Santos en Montealegre. Ya sabes que cualquier asunto relacionado 

con todo esto, lo consultamos previamente contigo. 

La Srta. Teresa Chapa es persona conocida en Madrid, prima de los Luca de 

Tena, con estudios (no se si también arqueológicos) y buenas relaciones. 

Conoces mi interés en las excavaciones, y no tendría ningún inconveniente en 

que se realizara ésta si me piden autorización; pero me gustaría contar contigo, y que 

interviniera de forma activa, por supuesto que cualquier hallazgo fuera para ese 

Museo. [...] 606 

                                                
605 Carta de Samuel de los Santos, Director del Museo de Albacete, a María Zuazo Bernabéu, propietaria 
de los terrenos del Cerro de los Santos, dándole noticia de la autorización por parte de la Dirección 
General del Patrimonio, a Teresa Chapa Brunet para realizar excavaciones arqueológicas en dicho 
yacimiento. 7 de junio de 1977. Archivo del Museo de Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 
97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
 
606 Carta de contestación de María Zuazo Bernabéu, propietaria de los terrenos del Cerro de los Santos, a 
Samuel de los Santos, Director del Museo de Albacete. 9 de junio de 1977. Archivo del Museo de 
Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
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Sin embargo, aunque no lo cita en su carta, desconociendo los motivos, María 

Zuazo sí conocía la intención de excavar de Teresa Chapa, ya que desde el mismo 

momento de solicitar el permiso a la Dirección General de Patrimonio, también lo hizo 

a la propietaria, pero como viene siendo “tradición” en este aspecto, la autorización de 

los dueños siempre se demoraba in extremis, hasta el último momento.  De esta manera, 

la Dra. Chapa consiguió el tan ansiado permiso el día antes de viajar al Cerro de los 

Santos, un 3 de octubre de 1977.607 

 

Madrid 3 de octubre de 1977. 

 

Estimada Sra. de Yravedra: 

 

 Como seguramente ya sabrá, me ha sido concedido un permiso de excavación 

para el Cerro de los Santos, situado en la finca de su propiedad. Este permiso me ha 

llegado en el mes de agosto, cuando me era imposible realizar las excavaciones. Ahora 

sin embargo, puedo disponer de una semana libre y hacer en breve un reconocimiento 

del lugar. 

 

 He intentado hablar con usted por teléfono repetidas veces, con la mala suerte 

de no encontrarle nunca en casa. Mi intención es salir mañana hacia Montealegre. Si 

hay algún inconveniente, le rogaría que me telefoneara hoy al número xxxxxxx. Siento 

no haber podido ponerme en contacto con usted antes, y espero que no haya problemas 

en la realización de los trabajos, que por otra parte serán breves. 

 

Atentamente se despide de usted. 

Teresa Chapa (firma).608 

 

 

Así, en octubre de1977, Teresa Chapa daría comienzo a un nuevo periodo de 

intervenciones arqueológicas en el Cerro. Las excavaciones se prolongaron dos 
                                                
607 Según información de la Dra. Teresa Chapa. 
 
608 Carta de Teresa Chapa a María Zuazo solicitándole el permiso de excavación ante la necesidad de 
comenzar las excavaciones en el Cerro de los Santos. 3 de octubre de 1977. Archivo del Museo de 
Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
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campañas más, durante 1979 y 1981,609 (con un lapso entre ellas para redactar las 

diferentes memorias), y en ellas, se llevaron a cabo una serie de catas en el entorno del 

templo, que permitieron comprobar el estado real del promontorio y extraer la primera 

secuencia estratigráfica intacta del yacimiento. El objetivo principal para estas 

campañas respondía a la necesidad de conseguir una cronología precisa para el conjunto 

escultórico del Cerro a través de sus contextos arqueológicos, y con ello, acceder a las 

claves para conocer el desarrollo de la estatuaria ibérica en piedra fuera del ámbito 

funerario.  

 

Esta cuestión continuaba sin resolver debido a la naturaleza de los propios 

hallazgos donde han ido apareciendo esculturas ligadas al culto. La mayor parte de ellos 

resultado de descubrimientos fortuitos o casuales, y los pocos que se han llevado a cabo 

en el transcurso de excavaciones sistemáticas, caracterizados por aparecer reutilizados 

en construcciones posteriores o en deposiciones secundarias resultado de las acciones de 

arrastre del terreno. Lo que, en ningún caso, aportaba un contexto fiable para afianzar 

cualquier intento de interpretación funcional o cronológica de base científica. 

 

El estado del yacimiento, después de más de un siglo de excavaciones y de 

incursiones furtivas y rebuscas,  no auguraban buenas expectativas para este estudio 

pero la posibilidad de encontrar cualquier indicio, en forma de fragmento cerámico o de 

pieza metálica, que aportase una información válida, animó al equipo madrileño a 

desarrollar estas actuaciones. 

 

El nivel de agotamiento que presentaba la superficie central del Cerro y su 

vertiente Norte, obligó a Chapa a plantearse un doble objetivo para estas campañas; 

comprobar las posibilidades que ofrecían las áreas ya intervenidas en trabajos 

anteriores, verificando los datos aportados en ellos y localizar una zona susceptible de 

contener estratos arqueológicos sin contaminación posterior de ningún tipo, 

conservando la información intacta del devenir histórico del Santuario. Para ello, se 

efectuarían un total de 6 sondeos en dos áreas diferenciadas del yacimiento: el entorno 

inmediato al promontorio central, y la zona Sur del santuario, donde presumiblemente 

no se había intervenido en el pasado.  

                                                
609 Chapa Brunet, Teresa. El Cerro de los Santos (Albacete), excavaciones desde 1977 a 1981. Al-Basit   
nº 15. 1984. 109-125.  
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Plano de situación de las excavaciones 1977-81, según S. Ramallo (1998) modificado por Mª Luisa 
Sánchez (2002) 
 
 

El primer sondeo (cata 1) se emplaza en la ladera Norte del Cerro, interviniendo  

sobre el testigo dejado por Fernández de Avilés, el cual había perdido parte de su 

superficie por la acción de los furtivos. Las dimensiones iniciales serían de 2 x 2 metros, 

ampliándose posteriormente hacia el norte, este y sur. En ella se localizaron fácilmente 

los estratos detallados durante las campañas de 1962 y 1963. Donde fue apareciendo 

material arqueológico revuelto y muy fragmentado610 y de características similares al 

hallado anteriormente: cerámicas áticas, campanéense,  ibéricas pintadas, grises, así 

como fíbulas, ladrillos romboidales o monedas imperiales. La segunda cata estaba 

situada en la vertiente oeste del promontorio, donde Fernández de Avilés señaló la 

                                                
610 Chapa Brunet, Teresa. El Cerro de los Santos (Albacete), excavaciones desde 1977 a 1981. Al-Basit   
nº 15. 1984. p. 113. 
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posible ubicación del acceso al santuario, con una orientación N-S y unas dimensiones 

de 6,50  x  2 metros. El escaso material recuperado indica la esterilidad de la zona 

debido a las numerosas actuaciones a principios de siglo, destacando la recuperación de 

restos de un pavimento de argamasa con incrustaciones cerámicas.  

 

 
Teresa Chapa realizando una “foto aérea” en sus excavaciones, subida en la pala de un tractor de la finca. 
Fotografía cedida por Teresa Chapa. 

 

 

En cuanto a la tercera se decidió efectuarla al Norte de la anterior, en dirección  

E-O y con dimensiones de 6 x 2 metros, encontrando un estrato de arrastre con 

materiales dispersos que no aportaba información útil a la investigación. Al igual que en 

la anterior cata, nos resulta relevante el hallazgo de algunas teselas blancas y grises de 

mosaico del interior del Templo, como ya habían apuntado Savirón o Engel.611 

 
                                                
611 [...] Tras una breve estancia de una semana en el Cerro de los Santos, he tenido que dar por 
finalizada la excavación, ya que el curso universitario empieza hoy y mi trabajo me obliga a regresar a 
Madrid. Hemos realizado una cata de 3x2 metros ampliada posteriormente otros 6 metros más en 
distintas direcciones, en la zona que D. Augusto Fernández de Avilés dejó como testigo. El resultado ha 
sido más bien pobre, como ya le habrá notificado D. Francisco Calvo, que estuvo en todo momento 
observando los trabajos. Durante este mes estudiaremos las cerámicas que recogimos para entregar al 
Museo de Albacete el trabajo ya acabado. La estancia ha sido muy agradable y en la Casa de Sonia 
hemos estado perfectamente atendidos. [...] Fuente: Carta de Teresa Chapa a María Zuazo comunicándole 
el fin de los trabajos arqueológicos en el Cerro de los Santos. Madrid. 11 de octubre de 1977. Archivo del 
Museo de Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
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La número 4 se situó al sur del Cerro, a unos 60 metros del templo, 

extendiéndose su excavación durante las dos últimas campañas de 1979 y 1981. En la 

zona se documentaron dos estratos: un primer Nivel Superficial donde se apreciaban 

acumulaciones de derrumbe de edificios  (durante su excavación se recuperaron dos 

fragmentos escultóricos), y bajo éste, un nivel de tierra compuesto por un estrato de 

arcilla compacta con material in situ y sin remociones aparentes en el mismo612.  

 

 
Fragmento de escultura hallado en la cata 4 en 1979. Fotografía cedida por Dª Teresa Chapa Brunet. 

 

Las ampliaciones de la cata sacaron a la luz varios muros, conformando 

pequeñas dependencias, que atestiguan la ubicación de algún tipo de estructura de 

hábitat en la zona.613  

                                                
612 Ibídem. pp. 115-117. 
 
613 [...] Tras terminar la campaña me dispongo a comentarle los resultados de la misma, en un momento 
de respiro mientras estoy de vacaciones. 
Como habrá podido comprobar si ha estado en el Cerro de los Santos, hemos realizado cinco catas. Dos 
de ellas situadas al oeste del monolito, una paralela y otra transversal a la zanja que bordea el terreno. 
Ambas fueron realizadas con ayuda de una máquina propiedad del Ayuntamiento que nos quitó la tierra 
más superficial, ahorrándonos mucho trabajo, puesto que, además, los resultados que nos ofreció el 
material de ambas fueron escasos. Lo único relevante fue el hallazgo de una moneda romana de época 
aún sin determinar, a la espera de su limpieza por restauradores profesionales. Una tercera cata 
continuó al norte del monolito, la que comenzamos hace ya dos años. Seguimos encontrando fragmentos 
de cerámica, anillos de bronce, teselas de mosaico y una moneda de la época de Tiberio. Material muy 
parecido procede de un pequeño sondeo de 1,50 m. de lado hecho hacia el este del promontorio. 
Por fín, remontando la pendiente del Cerro hacia el sur, abrimos el último sondeo, que fue donde 
encontramos dos fragmentos de escultura sobre un nivel de cerámicas bastante fragmentadas aunque 
algunas de ellas reconstruibles. Esta cata es la que ha resultado más interesante, no sólo por la 



 448 

  
Base del muro. Cata 4. Fuente: Chapa Brunet, Teresa. El Cerro de los Santos (Albacete), excavaciones 
desde 1977 a 1981. Al-Basit   nº 15. 1984. p.125. 
 
 

En cuanto a la cata 5, se decidió sondear la vertiente Este de los alrededores 

inmediatos del templo con una pequeña cata de 2  x 1,50 metros, localizando el 

sedimento alterado, similar al de las catas 1 y 2. Destacar de entre los materiales 

obtenidos teselas de mosaico y ladrillos romboidales. Por último la número 6 se situaba 

al Norte de la cata 4, con unas dimensiones de 3 x 3 metros, observando los mismos 

resultados que en las catas del sector central del Santuario. Resulta reseñable la 

identificación de restos de posibles adobes y el extremo de un soliferreum de hierro.614 

 

A modo de conclusión, tras las tres campañas de excavaciones en el Cerro, 

Chapa confirma varias de las tesis anteriores; la desaparición total de cualquier tipo de 

restos del templo, así como de la capa que cubría la superficie del promontorio central; 

la escasez de datos cronológicos que aportan las intervenciones en las laderas norte, este 

y oeste del Cerro, de cuyos materiales tan solo se puede determinar la fecha de 

fabricación de los mismos. Además, también corrobora la posible existencia de la villae 

                                                                                                                                          
aparición de las esculturas, sino porque las cerámicas proporcionan un horizonte cultural bien conocido 
en Valencia y en general en el área levantina, pero nunca atestiguado en Albacete. [...]Fuente: Carta de 
Teresa Chapa a María Zuazo comunicándole el resultado de los trabajos arqueológicos en el Cerro de los 
Santos tras dos campañas realizadas. San Sebastián. 23 de agosto de 1979. Archivo del Museo de 
Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 01/93/008-009. 
 
614 Ibídem. p. 118. 
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que identificó Fernández de Avilés en la llanura de la Cañada de Yecla.615 En cuanto a 

los sondeos efectuados en la zona Sur del Cerro, hasta ahora inexplorada, las 

intervenciones aportarían nuevos datos sobre el conjunto poblacional asociado al 

Santuario. Teresa Chapa documenta el primer estrato intacto conservado in situ, y en él 

se descubren una serie de dependencias rectangulares con material datado en momentos 

tardíos ibéricos y republicanos.  Mas allá de la información iconográfica que aportan las 

esculturas halladas en este área, su posición en el espacio señala que no fueron 

reutilizadas en otras construcciones sino, como indica la autora, las piezas se hallaron en 

el lugar donde cayeron durante la destrucción-abandono de estos edificios616. Período 

que Chapa ubica en momentos cercanos al cambio de Era,  relacionándolo con el final 

de la ocupación del Santuario. Aunque, así mismo, abre la posibilidad a doblamientos 

posteriores, como señala en la Memoria de su primera campaña617, aproximándose más a 

la cronología defendida por Fernández de Avilés para el abandono total del yacimiento, 

siglos III-IV d. C. 

 

Al igual que los anteriores investigadores, la datación de la secuencia completa 

de ocupación y, en conclusión, de la vida del Santuario del Cerro de los Santos, queda a 

la espera de nuevas intervenciones que ofrezcan la anhelada información. 
 

 
Fragmento de escultura hallado en la cata 4 en 1979. Fotografía cedida por Dª Teresa Chapa Brunet. 
Fuente: Archivo del Museo de Albacete. Prensa y Correspondencia varia. Caja 97. Serie 01. Exp. 
01/93/008-009. 

                                                
615 Como hemos mencionado, actualmente la zona se encuentra en fase de estudio mediante georadar por 
un equipo interdisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Murcia.  
 
616 Ibídem. p. 118. 
 
617 Chapa Brunet, Teresa. Nuevas excavaciones en el Cerro de los Santos, (Montealegre del Castillo, 
Albacete). Campaña de octubre de 1977. Al-Basit nº 7. 1980. 81-111.  
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3.8. Los avances en la investigación. De 1981 a 2013.  

 
Durante las tres décadas siguientes, las excavaciones en el yacimiento volvieron 

a un nuevo estancamiento. No obstante, el interés de la comunidad científica por este 

enclave continuó vigente, ocupando un lugar privilegiado en la interpretación de la 

religión ibérica. Prueba de ello son las continuas alusiones al enclave en numerosas 

investigaciones, y sobre todo el hecho de que el pasado otoño de 2013, el equipo de 

Sebastián Ramallo de la Universidad de Murcia iniciara un nuevo periodo de 

actuaciones en el terreno, que se describirán más adelante.  

 

Cabe resaltar dos publicaciones que vieron la luz durante este intervalo de 

ausencia de excavaciones, resultando de gran valor para la investigación del Cerro de 

los Santos y de la configuración de los santuarios y sus rituales dentro del amplio marco 

de la Cultura Ibérica y su posterior Romanización. Las obras a las que nos referimos 

aportan por un lado, una completa disertación del edificio cultual que ocupaba el 

promontorio, de la mano del equipo de Sebastián Ramallo, José Miguel Noguera y 

Francisco Brotons (1998)618; y un análisis pormenorizado de los materiales recuperados 

en la campaña de 1963 de Fernández de Avilés, hasta ese momento inéditos, por parte 

de Mª Luisa Sánchez Gómez (2002)619.  

 

Fruto de la incorporación de la “Nueva Arqueología” al panorama científico 

español, se renuevan los planteamientos metodológicos a la hora de abordar estudios 

referentes a los lugares de culto ibéricos. Se revisan y reinterpretan antiguos 

yacimientos y, a la vez, se abren nuevas excavaciones bajo las premisas de la recién 

configurada arqueología de culto. En esta línea, el profesor Ramallo y su grupo, se 

plantean la posibilidad de analizar y revisar toda la información generada en las 

diferentes campañas arqueológicas del yacimiento manchego, y paralelamente, realizar 

un estudio comparativo con los datos y conclusiones surgidas de diferentes 

                                                
618 Ramallo Asensio Sebastián, Brotons, Francisco y Noguera, José Miguel. El Cerro de los Santos y la 
monumentalización de los santuarios ibéricos tardíos.  REIb 3. 1998. 
 
619 Sánchez Gómez, María Luisa. El Santuario del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, 
Albacete). Nuevas aportaciones arqueológicas. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2002. 
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excavaciones iniciadas en estos años, como las realizadas en el Cerro de la Ermita de la 

Encarnación en Caravaca de la Cruz620 o en el Santuario de la Luz621 (Murcia).  

 

Uno de los objetivos que se marca el equipo murciano es compilar los indicios, 

hallazgos singulares y noticias que hacen referencia a las posibles características 

arquitectónicas que poseía el templo. Con ayuda de las anotaciones del Padre Lasalde, 

la documentación gráfica que aporta Savirón o Paris, y los detallados inventarios de 

Fernández de Avilés, consiguen identificar las claves que permiten una interpretación 

del devenir histórico de éste y, por ende, de otros edificios que perviven tras el cambio 

cultural inherente al proceso de romanización en la península. De este modo, identifican 

claras analogías en las soluciones arquitectónicas adoptadas y trazan una evolución 

similar de los tres enclaves para los primeros momentos de la Romanización,  

demostrando así, el sincretismo que sufre el mundo religioso ibérico con la llegada del 

pueblo romano. Una adaptación ideológica que se ve reflejada en la arquitectura civil y 

religiosa de los siglos II-I a. C., a través de monumentalizaciones de lugares de culto 

preexistentes utilizados por las poblaciones indígenas durante generaciones.  

 

Esas transformaciones se ven ejemplificadas en la adopción de prototipos 

templares itálicos, de tradición jónica como parecen apuntar las investigaciones, que son 

interpretados o imitados por las comunidades ibéricas622. No obstante, los conocimientos 

sobre este fenómeno resultan escasos para comprender el distinto grado de aceptación 

de las formas romanas o las influencias de tradición ibérica que perviven según la zona, 

lo que se traduce en marcadas diferencias localistas o regionalistas que por el momento 

no es posible sistematizar.  

 

Por su parte,  M. ª Luisa Sánchez Gómez, se propone avanzar por otra de las vías 

que todavía quedaba incompleta en el santuario: el arco cronológico de ocupación y, en 

                                                
620 Ramallo Asensio, Sebastián. Un santuario de época tardo-republicana en La Encarnación, Caravaca, 
Murcia. CuadArqRom, 1. 1992. pp. 39-65.  
 
621 Lillo Carpio, Pedro Antonio. Los exvotos de bronce del Santuario de la Luz y su contexto 
arqueológico. Revista AnMurcia, 7-8. 1991-92. pp. 107-142.  
Lillo Carpio, Pedro Antonio. Notas sobre el templo del Santuario de la Luz (Murcia). Revista AnMurcia, 
9-10. 1993-94. pp. 155-174.  
Lillo Carpio, Pedro Antonio .El Santuario Ibérico de la Luz.  En,  Cuadernos de Patrimonio Histórico 
Artístico de Murcia. nº 8. Murcia. Asociación Patrimonio siglo XXI. 1999. 
 
622 Ramallo, Sebastián y otros. (1998). Op. Cit. p.20.   
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definitiva, la evolución diacrónica de las diferentes etapas. Como mencionábamos en 

apartados anteriores, el Legado de Fernández de Avilés posibilitó el estudio y análisis 

de los materiales inéditos de la campaña de 1963. Los apuntes y anotaciones que el 

arqueólogo tomaba en sus Diarios son transcritos por la autora, facilitando 

enormemente la labor de localización y contextualización de la gran cantidad de 

materiales que se recuperaron aquel año. Gracias al trabajo exhaustivo de laboratorio 

que realiza sobre los materiales recuperados en ésta y otras campañas, le permitieron 

ofrecer sólidas pruebas cronológicas para las distintas zonas del yacimiento. Y matiza 

levemente, de este modo, a los autores anteriores, acotando con un mayor grado de 

fiabilidad los momentos de ocupación. 

 

Sus conclusiones interpretativas plantean horizontes para las dos aéreas donde 

las intervenciones fueron más intensas, la ladera Norte del promontorio y la Cañada de 

Yecla, advirtiendo además claras diferencias funcionales en estos espacios. Para la 

ladera Norte y el santuario, propiamente dicho, propone una fecha de ocupación 

temprana a lo largo del siglo IV a. C. Durante el siglo III a.C., aunque las importaciones 

decaen notablemente, las producciones locales atestiguan su continuado uso. Ya en el 

siglo II a. C., es cuando se observa el mayor momento de esplendor del santuario, 

relacionándolo con los primeros influjos itálicos. Entrando en decadencia, el complejo 

cultual, a lo largo del siglo I a. C., aunque constatando una ocupación residual y en 

declive del lugar hasta entrada la primera centuria de nuestra Era. 

 

Por otro lado, el análisis de los materiales de la Cañada de Yecla le permiten 

adscribir definitivamente esta zona a ámbitos domésticos, probablemente como 

señalaron sus excavadores, una villa asociada al santuario. La autora sugiere su 

nacimiento durante el periodo de decadencia del centro religioso, finales del siglo I a. C. 

o principios del primer milenio. Su perduración a lo largo del siglo II y principios del 

siglo III d.C. queda demostrada, estando próximo a estas fechas el ocaso final del 

yacimiento. 
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BLOQUE 4. LA 
RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 
DEL CERRO DE LOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreación del Templo del Cerro de los Santos. Proyecto piloto del Museo Arqueológico del Cerro de los 
Santos. José Vicente Piqueras, Enrique Gil, José Martínez, Francisco Millán. 2015. 
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4.1. Los Antecedentes de Recuperación y divulgación del 

Yacimiento del Cerro de los Santos. 
 

 Una vez conocida la historiografía y los avatares de las excavaciones, personajes 

y el desarrollo de los acontecimientos durante más de 150 años, surge la necesidad de 

recuperar el yacimiento, ya sea a partir de programas de excavación, construcción de 

centros de interpretación, musealización, conservación del territorio, rutas turísticas, 

divulgación, difusión, etc. Por tanto, conozcamos qué medidas y proyectos se han 

planteado en torno al Cerro de los Santos, su conservación, estudio y divulgación. 

Algunos han sido los intentos, unos con más éxito que otros, implementados o no, 

considero que es un buen punto de partida disponer de estos ejemplos para las futuras 

actuaciones en este sentido. 
 

4.1.1. La Divulgación del Cerro de los Santos en Montealegre del 
Castillo. 

 

 Es tiempo de preguntarse cuáles han sido las intervenciones relacionadas en este 

sentido, propuestas por el municipio para este fomento y estudio de la cultura ibérica y 

de dotar a la localidad de instrumentos divulgativos y de recuperación para la misma. 

No se si este primer ejemplo podría denominarse como proyecto de recuperación o 

conservación, pero sí de divulgación del yacimiento del Cerro de los Santos. En cien 

años ni una sola medida había tomado el pueblo de Montealegre en cuanto a la mera 

recuperación de las piezas que habían salido de su término municipal, la construcción de 

algún mínimo centro o humilde sala que albergara el infinito conocimiento que ha 

producido esa pequeña estribación montañosa. No se si por la incultura, por el escaso 

acceso al conocimiento o por el quehacer diario de sus ciudadanos, nadie de este pueblo 

ha podido preocuparse ni lo más mínimo en el destino de sus restos arqueológicos.  

 

 Corrían los primeros años de la década de los 70 del siglo XX, cuando después 

de 100 años después de que el relojero de Yecla, Vicente Juan Amat, encontrara las 

primeras esculturas en el Cerro de los Santos y redescubriera el yacimiento 

arqueológico, Montealegre empezó a despertar de su letargo e indeferencia hacia lo que 
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era parte de su propio ser y fue testigo de una especie de fiebre ibérica que alcanzó 

todos los ámbitos de la sociedad, desarrollando varias iniciativas. El adorno de la Plaza 

del municipio con reproducciones de esculturas del Cerro de los Santos, la realización 

de jornadas de divulgación de la cultura ibérica, la convocatoria de dos concursos 

nacionales de prensa sobre la temática ibérica, la adopción del escudo heráldico del 

municipio y lo más importante, la concienciación de la sociedad montealegrina, sobre la 

importancia de su yacimiento.  

 

De esta manera el 22 de diciembre de 1970 el Pleno del Ayuntamiento de 

Montealegre del Castillo expuso el siguiente tema.  

[...] Punto tercero: El Sr. Alcalde- Presidente dio cuenta de las gestiones realizadas al 

objeto de conocer la posibilidad de autorización de la reproducción de la estatua de la 

Dama Oferente del Cerro de los Santos de este término municipal, para ser instalada 

como parte de las obras de reforma de la Plaza de los Caídos de la localidad. 

Asimismo, para conocer el presupuesto aproximado correspondiente a dicha 

reproducción, resultando ser factible la obtención de la mencionada autorización, 

ascender el presupuesto a la cantidad de 20.000 ptas. Tras deliberación, apreciando el 

Ayuntamiento la indudable conveniencia de incluir la instalación de tan importante 

resto arqueológico en las obras de reforma proyectadas, acordó por unanimidad lo 

siguiente: 

1º. Solicitar del Ilmo. Sr. Director del Museo Arqueológico Nacional, autorización para 

llevar a cabo dicha reproducción, facultando al Sr. Alcalde Presidente, D. Sinforiano 

Montes Sánchez para que suscriba instancia en ese sentido. 

2º. Urgir en lo posible la realización de la tan repetida reproducción a fin de que su 

instalación pueda quedar en fecha incluída en la reforma de la Plaza de los Caídos, 

encomendando al Sr. Alcalde las gestiones necesarias al efecto. [...] 623 

 

 Con este acuerdo se comenzaban las gestiones para poner fin al olvido de 

Montealegre con su Dama. Cien años después de ser sacada de la tierra por Juan 

Antonio Soriano y sus hijos, su Ayuntamiento encargaba una reproducción para 

embellecer su Plaza, que por supuesto no sólo serviría para eso, sino para divulgar, 

                                                
623 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 22 de diciembre de 1970. A.M.M. Registro 
100195  SIG. 0012 003. 
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mostrar y enseñar, la cultura de un pueblo, de una civilización y el origen de uno de los 

yacimientos más importantes de la península.  

 

En el verano de 1972, esta reproducción, por fín, luciría en la Plaza de los 

Caídos. La expectación fue máxima, ya que era la primera vez que una escultura de este 

calibre adornaba las calles del pueblo y también la primera vez que muchos 

montealegrinos veían a la Gran Dama Oferente frente a frente. Fue una gran labor 

divulgativa en aquellos años del fin del Régimen, en que el acceso a la educación y a la 

cultura aún no era pleno, y el desconocimiento sobre el Cerro de los Santos aún se 

cernía sobre la población que lo albergaba. Y esta principalmente era la causa por la que 

Montealegre se despreocupó por su yacimiento, y ni una sola pieza, por minúscula que 

fuera, llego a ser exhibida como motor expositivo, educativo y turístico del lugar. De 

esta manera relataba Antonio Martínez Molina, sacerdote titular de la Iglesia de los 

Jerónimos de Madrid, y natural de Montealegre, la “llegada” de la Dama Oferente a 

Montealegre, como una especie de recuerdo a aquellos sacerdotes de finales del siglo 

XIX, preocupados por la cultura ibérica y por los descubrimientos, por los estudios, por 

las excavaciones y demás avatares de los yacimientos de Montealegre, principalmente el 

Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación, que les llevó sin duda a “recoger” 

antigüedades y hacer rebuscas, y aunque eran expolios del yacimientos, quizás esas 

acciones salvaron a los restos de arqueológicos de un peor destino en manos de los 

labradores del lugar, que en el mejor de los casos, tirarían las piezas en algún pedregal 

cercano.[...] Acertado ha sido el intento de darla a conocer, comenzando por levantar 

la pesada losa del olvido en el propio pueblo. Nada mejor para ello, que haber 

conseguido que una exacta reproducción de la que emigró a Madrid en la década de 

los años sesenta, del pasado siglo, presida hoy la remozada plaza principal de la villa. 

Pregonará, desde su nuevo pedestal, que nació aquí, probablemente de piedra del 

Cerro de las Canteras, hace más de veintidós o veinticinco siglos; y, a la vez, anunciará 

a todo el mundo que su lugar preferido, el importantísimo santuario ibérico del Cerro 

de los Santos, para el que fue concebida, pertenece –dato que se omite con frecuencia- 

al termino municipal de Montealegre del Castillo que, si es nombre un poco largo, no 

deja de ser bello.¡Bienvenida sea nuestra más espaciosa plaza la Gran Dama Oferente! 

[...] 624 

                                                
624 Martínez Molina, Antonio. La Gran Dama Oferente. Montealegre. Programa de fiestas de 1972. 
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Reproducción de la Dama Oferente del Cerro de los Santos en la Plaza de los Caídos de Montealegre del 
Castillo. Archivo fotográfico del Instituto de Estudios Albacetenses. 1972. Nº Registro: 00650 
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Composición del autor de distintas fotografías que muestran la Plaza de los Caídos con las distintas 
reproducciones existentes del Cerro de los Santos, realizadas entre 1971 y 1973. Archivo fotográfico del 
Instituto de Estudios Albacetenses. Fotografías: José Miguel Martínez Acacio. Nº Registro: 07700-07707. 
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 Una vez instalada en su pedestal la Dama Oferente, se decidió por la misma 

razón colocar en el perímetro de la misma cinco nuevas reproducciones de esculturas 

procedentes del Cerro de los Santos conservadas en el Museo Arqueológico Nacional. 

En sesión de Pleno del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo de 25 de junio de 

1973, se decidió solicitar al MAN la autorización para la reproducción de dichas 

esculturas del Cerro de los Santos para la Plaza de los Caídos, que serían [...] Dama 

sedente grande, Dama sedente pequeña, pareja de oferentes, Dama ibérica oferente y 

Dama oferente con un vaso. [...] 625 (Reproducidas en la página anterior) 

 

 Lamentablemente este conjunto de esculturas no duraron demasiado tiempo. 

Una a una fueron destruyéndolas, pintándolas y golpeándolas por todo tipo de actos 

vandálicos. Fuentes, esculturas y pedestales fueron objeto de gamberradas y destrozos, 

quedando únicamente a finales de la década de los 90, la Gran Dama Oferente. Después 

de varias decapitaciones y roturas de las manos y del vaso, se decidió retirar la 

maltrecha escultura sin que nunca volviera a ocuparse su lugar. Ni escultura alguna, ni 

fuente vuelven a ocupar ahora la Plaza pública, solitaria de decoración por culpa del 

incivismo y la incultura. Después de tanto esfuerzo por hacer justicia ante las esculturas 

y el propio yacimiento del Cerro de los Santos, de nuevo se volvía a una situación de 

olvido y desamparo. Bien es cierto, que igual que en la Edad Media, la iconografía de 

las imágenes sagradas servían para evangelizar a una población analfabeta sin acceso a 

la lectura y la cultura, las reproducciones del Cerro de los Santos habían causado el 

mismo efecto, el despertar del interés por los estudios de los yacimientos 

montealegrinos por parte de su población. Una vez desaparecidas, cierto fue, que ese 

interés se desvaneció con ellas. Triste final.  

 

Actualmente, salvada de la destrucción, sólo queda la Dama Sedente mitrada, 

aunque decapitada, se conserva actualmente en el Colegio Público “Virgen de 

Consolación” de Montealegre del Castillo, a resguardo del incivismo que llevó a las 

reproducciones, compañeras de viaje, a una fracturación y desmembración que dos mil 

años no habían conseguido con las esculturas auténticas. 

 

 

                                                
625 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 25 de junio de 1973. A.M.M. Registro 100196  
SIG. 0012 004. 
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Estado actual de la Dama Sedente del Cerro de los Santos, procedente de las reproducciones de la Plaza 
de los Caídos y conservada en el Colegio Público “Virgen de Consolación” de Montealegre del Castillo. 
Fotografía del autor. 
 

 

 Sencillamente, esta es la primera actuación divulgativa de las esculturas del 

Cerro de los Santos en Montealegre, y aunque a simple vista pueda parecer una 

actuación decorativa, urbanística o de jardinería, significa mucho más; significa el 

reconocimiento de la cultura ibérica y a partir de aquí, la mas social del pueblo empezó 

a interesarte por lo aparecido en un yacimiento situado a escasos 8 km del casco urbano. 

 

 La segunda actuación surgida de este creciente interés por la cultura ibérica, se 

lleva a cabo en mayo de 1972, con la publicación y convocatoria de un certamen o 

nacional de prensa. Este concurso, tenía como objetivo la difusión de la cultura ibérica y 

de los yacimientos montealegrinos, para dar a conocer la riqueza de los mismos por toda 

la geografía nacional. De este modo se publicaba dicho concurso: 

 

 

“Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. Albacete I Concurso de Prensa 
 

El Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, (Albacete), en cuyo término 

municipal están situados los importantísimos yacimientos históricos del Cerro de los 

Santos y el Llano de la Consolación, ciudad y necrópolis ibéricas, en los cuales han 

aparecido  mas de trescientas esculturas de arte ibérico, y entre ellas destacadamente la 
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Dama Oferente que hoy puede admirarse en lugar de honor del Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid, convoca un concurso de artículos o reportajes periodísticos, que se 

regirá por las siguientes bases: 

 

 1º.- Podrán concurrir a este concurso todos los trabajos firmados que se 

publiquen en diarios, o revistas de información general, no especializadas en temas 

históricos o artísticos, de todo territorio nacional. 

 

 2º.- Los originales deberán ser publicados antes del 31 de Julio de 1972, y 

enviados cinco recortes de cada uno antes del 5 de Agosto del mismo año, al 

Ayuntamiento de Montealegre del Castillo (Albacete), indicando en el sobre “Para el 

concurso de Prensa”. En cada recorte debe hacerse constar el titulo de la publicación y 

la fecha en que apareció publicado. Los recortes deben ir pegados sobre hojas de 

tamaño folio, haciéndose constar el nombre completo, domicilio y teléfono del autor. Si 

se utilizara seudónimo como firma, debe acompañarse certificación del diario o revista 

de la verdadera identidad del concursante.  

 

 3º.- Los trabajos tendrán como tema concreto la importancia histórica y artística 

de los citados yacimientos ibéricos, con referencia necesaria a su valor turístico, a la 

conveniencia de su conocimiento y del desarrollo de una continuada investigación sobre 

los mismos, así como al Montealegre del Castillo de hoy, y sus valores históricos, 

laborales y humanos. 

 

 4º.- Existirá un único premio, dotado con 25.000 pesetas y una reproducción de 

la Dama Oferente. Este premio será discernido y hecho público el próximo día 10 de 

Agosto, y entregado oficialmente con la necesaria presencia del escritor galardonado, el 

día 16 de Agosto. Cuando se haga  publico el resultado del concurso se comunicará 

también la composición nominal del jurado que en todo caso estará presidido por el 

Alcalde del Ayuntamiento. 

 

 5º.- La concurrencia a este concurso significa la aceptación de las presentes 

bases. En cualquier duda acerca de su interpretación decidirá el jurado bajo la citada 

presidencia, que tendrá, si fuere necesario, voto de calidad. En ningún caso se declarará 

desierto el concurso. El fallo del jurado será inapelable. El Ayuntamiento se reserva el 



 462 

derecho de reproducir totalmente o de forma parcial el trabajo premiado, aunque 

siempre con expresa indicación de su autor y de la publicación donde apareciera. 

 

Montealegre del Castillo, Mayo de 1972” 626 

 

 A este primer concurso se presentaron 13 personas, unas con un artículo y otras 

con varios, de los cuales, unos eran aficionados y otros, reputados periodistas de 

dilatada carrera profesional incluso a nivel nacional. Estos fueron: José Forés Lahoz, 

Juan Ochando Cuenca, Nicolás Sánchez Prieto, Nuria Sureda Carrión, Bernardo 

Zornoza, León Cuenca, Pascual Campos Moreno, Herminia Cantos Villaescusa, Juan 

Luis Hernández Piqueras627, José María Pérez Lozano628, Encarnita Martínez, Miguel 

Ortega Rodelgo y Francisco Fuster Ruiz629. La talla de sus escritores otorgaba prestigio 

a este modesto concurso periodístico, que no tenía otra finalidad que la de promover los 

estudios ibéricos, hecho que consiguió sin duda. El ganador del I Concurso de Prensa, 

fallado en el Hotel los Llanos de Albacete fue D. José María Pérez Lozano. 

                                                
626 Convocatoria del I Concurso de Prensa sobre la cultura ibérica y Montealegre del Castillo. Archivo del 
Museo de Albacete. . Exp. A-42. Montealegre del Castillo. Prensa. 
 
627 Juan Luis Hernández Piqueras (Almansa, 1950) ha ejercido el periodismo desde 1974 en diversos 
medios informativos; su actividad profesional ha estado directamente relacionada con la radio: redactor 
de informativos de Radio Juventud, director de Radiocadena Española en Almansa (1987-1991) y director 
de Radio Nacional de España en Albacete (1992-1996). Colaborador asiduo y columnista de la Tribuna 
de Albacete y actualmente Concejal del Ayuntamiento de Almansa (PSOE). 
 
628 José María Pérez Lozano. (1926-1975). Fue redactor del diario “Ya” y director de “Cinestudio” y 
“Temas”, así como Presidente del Club EDICA (Editorial Católica) y miembro de la Junta Provincial de 
Protección de Menores. Fue redactor de “Ecclesia” y “La Actualidad Española”; Redactor Jefe de 
“Signo”, “Incunable” y “Senda”. Fundador y Consejero de P.P.C. (Propaganda Popular Cristiana) y 
fundador y director de “Vida Nueva”. Fundó y dirigió las revistas “Film Ideal”, “Temas de Cine”, “Libros 
y Discos” y “Esquemas de Películas”. Escribió y dirigió en Televisión Española los programas “Imagen 
Club” y “Música 3”, así como varios guiones de series de gran audiencia popular. Profesor de la Escuela 
de Periodismo de la Iglesia, colaboró en el “Anuario Cristiano” de la B.A.C. y pronunció miles de 
conferencias por toda España sobre temas sociales, cinematográficos, literarios, familiares y otros. Entre 
sus obras destacan “Las Campanas tocan solas”, “Dios tiene una O”, “Diario de un padre de familia”, 
“Formación Cinematográfica”, “Un católico va al cine”, “Domund todo el año”, “Matrimonio año diez”, 
“Cristianos cada día”, “Ventana indiscreta”, “Misterio en el planeta rojo”, “Crimen a ocho columnas” y 
“Antiguas leyendas rusas”. Fuente: catholic.net. 

629 Francisco Fuster Ruiz (1941- ). Ilustre investigador, apasionado de la historia y, sobre todo, escritor y 
poeta. Nacido en Socovos, pasando por Murcia en su formación inicial, continuó su carrera profesional en 
Albacete como funcionario de Archivos, siendo además un activo participante de la vida cultura de 
Albacete donde fundó la revista Al-Basit y el Instituto de Estudios Albacetenses. Trabajó también en el 
Archivo General de la Marina en Viso del Marqués, finalizando su etapa profesional en la Universidad de 
Murcia, como profesor. Fuente: Ayuntamiento de Socovos. Albacete. 
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Con este artículo, “Una Compostela de hace 25 siglos” aparecido en el diario Ya, 

el 26 de julio de 1972, José María Pérez Lozano, uno de los periodistas mas afamados 

del panorama nacional, ganaba el I Concurso de Prensa sobre la cultura ibérica y 

Montealegre. Un artículo en el que repasa la historiografía más conocida del Cerro de 

los Santos, pasando por la mítica ciudad de Ello y haciendo un elogio del carácter afable 

y trabajador de la población y lo cuidado de sus calles.  

 

[...] El Cerro de los Santo, de 750 metros de altura, a diez minutos escasos del 

actual Montealegre, está junto a la cañada de Yecla; antaño tuvo río y bosque, pero 

mucho más antaño fue, ya sin ninguna duda, una ciudad ibérica, más o menos hace dos 

mil quinientos años, con una peculiaridad bien notable: su carácter religioso. Los 

centenares de esculturas halladas, empezando por la Gran Dama y otros tantísimos 

restos hallados, indican que el Cerro de los Santos –bautizado así desde el siglo XVI 

por las gentes, dado el carácter votivo de las esculturas- fue una verdadera Compostela 

hace veinticinco siglos. Zuazo habla de un templo de 20 metros de largo por ocho de 

ancho, con suelo mosaico –tal vez posterior- rectangular, con muros de sillería, 

dedicado originalmente a algún culto ibérico, aunque con otros aluviones raciales y 

religiosos se ampliará más tarde a otras deidades.  

Las esculturas –cerca de 300 hay en el Museo Arqueológico Nacional- son casi 

todas oferentes, como hemos dicho: hombres y mujeres están representados con vasos 

en las manos, con notable actitud de devoción y recogimiento, de una factura artística 

tan completa como encantadora y madura en la expresión. Hay hipótesis sobre 

primitivos cultos en esta lejana Compostela; cultos a Baal y Hércules, a Sol a Osiris; 

en cualquier caso, sorprende también el número de esculturas mitradas halladas en el 

Cerro. También se han descubierto toritos y caballos de bronce, restos de estatuas, 

pilares y cimientos de edificios de notable tamaño, espadas ibéricas y pomos fenicios, 

inmensa cantidad de cerámica –sus trozos cubren el suelo, infortunadamente hollado 

por tractores para labores agrícolas-, y entre ellas los hay negros, rojos, decorados o 

más arcaicos… ¿Cómo fue, cómo se llamó esta ciudad religiosa, innegablemente meta 

de peregrinaciones de votas, aunque si Vía Láctea que guiara? Se habla de Pale como 

posible santuario junto a la necrópolis de Ello o barrio notable de la ciudad. 

 

 Campos de soledad, mustio collado… El Cerro, como el Llano de la 

Consolación, están pidiendo a gritos la expropiación por el Estado por razón de 
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“utilidad pública”, como acaba de hacerse con Numancia hace sólo semanas. Lo 

excavado ha vuelto a ser cubierto. Los tractores siguen su obra destructora. Y 

Montealegre, guardián celoso de su pasado, ansía que su pequeña colina sagrada –un 

obelisco o monolito la preside- pueda mostrar un día sus tesoros [...]630 

 

 Al margen de este artículo ganador, también destacaron los de otros autores, sin 

desmerecer en absoluto su calidad. Aquí reproduzco algunos de ellos. 

 
Sureda Carrión, Nuria. Montealegre del Castillo ¿Foco Cultural de Tartessos? La Verdad de Murcia. 29 
de junio de 1972. 

                                                
630 Fragmento del artículo Una Compostela de hace 25 siglos. Diario Ya. Madrid. 26 de julio de 1972.  
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Forés Lahoz, José. Montealegre del Castillo. Yacimiento Capital de la Estatuaria Ibérica. Valencia. 
Diario Levante. 15 de julio de 1972. 
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Hernández Piqueras, Juan Luis. Montealegre del Castillo. Desde un lejano ayer, hacia un mañana más 
cercano. Albacete. Diario La Voz de Albacete. 26,27 y 28 de julio de 1972. 
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Fuster Ruiz, Francisco. Mi encuentro con Montealegre. Albacete. Diario La Voz de Albacete. 12 de 
septiembre de 1972. 
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 Siguiendo esta tendencia “iberista” en el municipio, con motivo de la entrega del 

premio del primer concurso de prensa, se realizaron en septiembre de 1972, en el Cine 

Avenida, las I Jornadas de Exaltación de la Cultura Ibérica631, donde especialistas 

nacionales en la materia, artistas, periodistas y diferentes personalidades, se acercaron 

hasta el municipio de Montealegre a realizar conferencias sobre la importancia de los 

yacimientos de Montealegre, sobre el Cerro de los Santos o el Llano de la Consolación 

y sobre el mundo ibérico en general. Una oportunidad inigualable para dar a conocer a 

la población la repercusión del iberismo en España y en el mundo y la aportación del 

Cerro a la cultura ibérica.  

 

 Esas jornadas fueron inauguradas con la presencia y el discurso del periodista 

José María Pérez Lozano, ganador del concurso de prensa de 1972: 

 

[...]Señora. Fue en una cercana primavera cuando este escritor, acompañado de 

amistades y esperanzas, llegó hasta la vera de este viejo castillo árabe tan joven a tu 

lado, y entró en el corazón y en los hogares de los hombres que guardan con celo y con 

amor tu bello recuerdo. Fue aquí, en tu plaza soleada con flores y con fuente que aún 

no tenia murmullo, donde vio tu efigie, señora, frente al casi catedrático templo, signo 

de una fe que aún no había llegado a las duras tinieblas de tu siglo; desde torre o 

castillo se adivinan ya las suaves colinas que aguardan el misterio de tu tiempo: 

cercano, el inmenso osario del Llano de la Consolación, que guardan las manos 

delicadas de los hombres que han de revelar, seguro, un inmenso y apasionante 

enigma, y también tu lugar propio, el Cerro de los Santos; el obelisco que señala tu 

vieja ciudad, antes de llegar al Arabí fronterizo, oloroso a retamas y pinos, el casi 

calpense monte que guarda un secreto aún más antiguo que el tuyo, las pinturas de 

hombres que ya querrían ser pájaros y de pájaros que cantaban para el hombre, en el 

umbral mismo de la Historia. 

[...] 

 
                                                
631 [...] la I Jornada de Exaltación de la Cultura Ibérica, cuyos restos de extraordinaria importancia, 
hallados en nuestro término municipal queremos mostrar a una atención generalizada y no reducida a 
los estudios de los especialistas en arqueología. Nuestra “Dama”, equiparable a las también famosas de 
Elche y Baza, preside nuestra Plaza, y, ante la Iglesia, es ejemplo de un culto tributado a la Divinidad, 
antes de que nuestra Religión viniese a concretar y hacer, por la verdad, reales nuestras esperanzas de 
salvación eterna. El Montealegre del pasado se une al del presente y futuro y muestra, pues, a través del 
arte de nuestros antepasados, la “intrahistoria”-que diría Unamuno- de un pueblo. [...] Fuente: 
Salutación del programa de fiestas de Montealegre de 1972. 
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Uno mismo, Señora, casi sintió el deseo de tomar en las manos un viejo barro 

manchego, de los que refrescan, en verano, los vinos generosos de esta tierra, y 

caminar fantasmalmente tras de ti, hasta el Cerro de tus Santos, que diera tan bella 

cosecha de esculturas, quien sabe y ójala, si algunas, aunque modestas, con regreso 

para ese otro santuario que estos hombres tuyos de Montealegre quieren, deben, tienen 

que hacerte a ti y a los tuyos, de los peregrinos que llegaron, -quien sabe si vacceos, 

arevacos, carpetanos, vettones-, caminando desde la noche hasta la aurora; sí, Señora, 

sería mucho caminar tras tus huellas, y llevar en las manos, con gesto ritual, un vaso de 

ofrenda. Sólo que quisiera preguntarte, Señora, con curiosidad de hombre que escribe 

en los periódicos: ¿qué llevabas en tu ofrenda, quizás desde Ello a Pale? ¿Buen vino 

dorado de soles de estas viñas de Monte tan Alegre? ¿Inciensos de hierbas secas y 

cosechadas junto al Arabí? ¿O llevarías, señora, la esencia de esta tierra tuya, que es 

alegre por soles y por hombres y de la que el poeta árabe dijo que “cuantas veces, 

aquí, se encontraran los hombres, aunque fueran en opuesto camino, se harán amigos y 

camaradas”? [...] 632 

 

 Las ponencias también contaron con otro hombre de fama nacional, el pintor 

Gregorio Prieto. Este manchego de Valdepeñas, dio renombre universal al Cerro de los 

Santos a través de sus pinceles, y antes de que los montealegrinos sintieran la necesidad 

de conocer y divulgar los tesoros artísticos salidos de las entrañas de su tierra, este 

artista ya se había enamorado de sus esculturas ibéricas, especialmente de su Dama 

Oferente y de la pareja de oferentes. Y sobre ese tema versó su ponencia, la pintura y el 

arte ibérico. No obstante, este gran amante de los molinos de viento, mostró  su tristeza 

al contemplar el molino de Montealegre en ruinas; no obstante, encantado con rincones 

de Montealegre, después de esta visita, reproduce algunos rincones de este pueblo 

manchego en sus cuadras y “reconstruye y restaura” el molino de Montealegre en sus 

cuadros.633 

 

                                                
632 Fragmento del discurso pronunciado por el periodista José María Pérez Lozano en la inauguración de 
las I Jornadas de Exaltación de la Cultura Ibérica, celebradas el 16-17 de septiembre de 1972 en el Cine 
Avenida de Montealegre del Castillo. Para el documento completo véase Apéndice Documental. 
Documento Nº 23. 
 
633 Martínez Molina, Antonio. El Paisano Ausente. Libro de Fiestas de Montealegre. 1980. 
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Pareja de Oferentes del Cerro de los Santos. Gregorio Prieto. Fuente: Museo Gregorio Prieto. Valdepeñas. 

 

 Otro de los asistentes y participantes en estas Jornadas, fue el periodista 

albaceteño, José Julio García Sánchez, redactor de los servicios informativos de 

Televisión Española. Gracias a él y al entusiasmo mostrado con estas Jornadas de 

Exaltación de la Cultura Ibérica, realizó un reportaje para el telediario del desarrollo de 

las mismas634. [...] Inolvidables aquellos diez minutos de un telediario del mediodía en 

que las pantallas de televisión recrearon a millones de españoles mostrando las calles y 

plazas de nuestro pueblo; sus campos preñados de cosechas, sobre todo en sus verdes y 

cargadas cepas, que habrían de manar ríos caudalosos de mosto. Más aún, al decir a 

toda España que esas maravillosas esculturas ibéricas que se ofrecían al televidente, 

capitaneadas por la Dama Oferente, tenían su partida de nacimiento y su origen: 

Montealegre del Castillo [...]635  

 

 Suyas fueron además las ideas del Cartel turístico promocional de España  en el 

que aparecía la Dama Oferente (1972) y del sello postal en el que también quedaba 

                                                
634 Lamentablemente no he podido comprobar las imágenes de ese telediario, en el que se comentaba el 
desarrollo de las jornadas acompañado de un reportaje del municipio. El archivo de Radio Televisión 
Española, además de ser una empresa pública, es un archivo histórico de la España del siglo XX, y como 
tal debería estar abierto a los investigadores. He intentado desde septiembre de 2013 poder acceder a su 
archivo, hecho imposible, pues han tardado más de dos años en contestar a reiterados correos y cuando lo 
han hecho, me solicitan un proyecto de investigación, motivos, etc., además de una carta de presentación, 
todo ello, para poder acceder de manera limitada, en un corto espacio de tiempo, a expensas de la 
disponibilidad de su personal, y limitando su acceso a sólo el visionado de los mismos. Ningún acceso a 
su reproducción. Una verdadera pena, que este archivo audiovisual siga restringido a los investigadores. 
 
635 Ibídem. 
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plasmada la efigie de la famosa escultura ibérica. Ambas ideas forjadas en un equipo de 

profesionales que trabajó en su compañía, y que bien merecía un enorme 

agradecimiento por ser artífice de esta enorme difusión de la cultura ibérica y del Cerro 

de los Santos, que sin duda llegarían a todas partes de España y el extranjero. 

 

  
(Izquierda) Cartel de Turismo. "La Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. Albacete. Museo 
Arqueológico. Madrid". Publicaciones del Ministerio de Información y Turismo. Dirección General de 
Promoción del Turismo. 1972. Foto: Oronoz, Diseño J. García Ochoa. Fuente: Cesión del Instituto de 
Turismo de España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
(Derecha) Sello “Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos”. Serie Europa. Edifil 2177. 1974. Fuente: 
historiayfilatelia.blogspot.com 
 

 En 1973, el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo vuelve a convocar un 

nuevo concurso de prensa. Esta vez, a celebrar en septiembre, y con un premio de 

30.000 ptas. La temática seguía siendo la misma, la importancia histórica y artística de 

los citados yacimientos ibéricos, con referencia necesaria a su valor turístico, a la 

conveniencia de su conocimiento y del desarrollo de una continuada investigación 

sobre los mismos, así como al Montealegre del Castillo de hoy y sus valores históricos, 

laborales y humanos.636 Por no volver a ser repetitivos en cuanto al desarrollo y los 

temas de los distintos artículos periodísticos de esta segunda edición, sólo decir que esta 

ocasión la ganadora fue la periodista albaceteña, Encarnación Martínez, con al artículo, 

La Dama Oferente de Montealegre del Castillo apareció en el Cerro de los Santos, 

publicado en el periódico 7 Fechas, el 12 de septiembre de 1973. 

                                                
636 Convocatoria del II Concurso periodístico “Dama Oferente”. Diario ABC. Domingo 2 de septiembre 
de 1973. 
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Martínez, Encarnación. La Dama Oferente de Montealegre del Castillo apareció en el Cerro de los 
Santos. Diario 7 Fechas. 12 de septiembre de 1973. 
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 La última medida tomada en estos primeros años de la década de los 70 del siglo 

XX, fue la de adoptar un escudo heráldico para el municipio, Para ello el 17 de 

noviembre de 1971, el Ayuntamiento de Montealegre se pronuncia a favor de la 

necesidad de adoptar un escudo que lo represente, ya que el municipio carecía de él y 

tradicionalmente había venido usando los distintos escudos de España637. Así, se solicita 

a la Real Academia de la Historia que emita informe sobre el nuevo escudo, dejando 

claro que rehusaba utilizar las antiguas armas de los señores que gobernaron el 

municipio, como los Manuel, Rivera, Fajardo, Puxmarín, Rocafull, etc. proponiendo 

recoger en su blasón lo que más famoso había hecho a Montealegre, que sin duda había 

sido su Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos. Emitido dictamen favorable por la 

Real Academia del escudo propuesto, el 23 de diciembre de 1972 el Ayuntamiento 

aprueba definitivamente el proyecto heráldico y lo eleva a instancias superiores para su 

definitiva aprobación638. 

 

 
Escudo de Montealegre del Castillo: Fuente: Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 

 

 

                                                
637 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 17 de noviembre de 1971. A.M.M. Registro 
100195  SIG. 0012 003. 
 
638 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 23 de diciembre de 1972. A.M.M. Registro 
100195  SIG. 0012 003. 
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 Finalmente, el 7 de febrero de 1974, según Decreto 445/1974, se autoriza al 

Ayuntamiento de Montealegre del Castillo a adoptar su escudo heráldico municipal, 

según el dictamen de la Real Academia de la Historia: En campo de azur, la Dama 

Oferente del Cerro de los Santos de oro, sosteniendo entre sus manos un copón del 

mismo metal. Al timbre, corona real, cerrada. 
 

 

Decreto 445/1974, de 7 de febrero, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, de 
la provincia de Albacete, para adoptar su escudo heráldico municipal. BOE 20 de febrero de 1974. Nº 44. 
p. 3468. 
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4.1.2. Los proyectos de recuperación, divulgativos, museísticos y 
turísticos. 

 

 Una vez vistas las actuaciones concretas en esta ardua tarea de difusión de todo 

lo referente al Cerro de los Santos en Montealegre, hay que añadir que a lo largo de los 

últimos veinte años han existido diferentes propuestas ambiciosas para realizar, museos, 

aulas, rutas arqueológicas o centros de interpretación. En definitiva, lugares vivos donde 

la actividad de estudio y divulgación fuera constante, ya que ésta es la única manera 

para hacer viable un proyecto de estudio del yacimiento. Dentro de los proyectos 

concretos encargados por el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo para la 

realización de un lugar de conocimiento permanente sobre el mundo ibérico y sus 

yacimientos, presentamos tres de ellos, los más importantes, ya que el resto, sólo se 

trata de meras rutas turísticas que simplemente pasan por el Cerro de los Santos o 

Montealegre. 

 

Consultando el archivo municipal de Montealegre del Castillo, entre sus 

documentos sin catalogar, encontré casualmente unas cuantas hojas, dobladas, rotas y 

humedecidas, pero legibles al fin y al cabo. Resultaba ser un documento redactado por 

el profesor Juan Blánquez Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los 

máximos exponentes del mundo ibérico en nuestro país, y que, en 1995 emitió una 

propuesta al Ayuntamiento de Montealegre sobre la proyección y uso del patrimonio 

histórico del municipio. Esta propuesta fue abanderada por el entonces concejal de 

cultura, Graciano Calvo, la cual cayó en saco roto, por el desinterés y la falta de 

presupuesto para formalizarla. No obstante este documento inédito y original, considero 

que debe ser conocido y estudiado para un mejor planteamiento de los nuevos proyectos 

de recuperación, difusión y estudio del patrimonio histórico en general y del Cerro de 

los Santos, en este caso, en particular. 
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“Proyección y uso social del patrimonio histórico del termino municipal de 

Montealegre del castillo (Albacete): arqueología, arte, historia y etnográfica. 6 de 

noviembre de 1995.639 

 

Por Juan Blázquez Pérez 

 

 

 1.- Filosofía del Proyecto 

 2.- Objetivos. 

 3.- Entidades colaboradoras. 

 4.- Conclusiones. 

 

 

1.- Filosofía del proyecto. 

 

 El presente Proyecto se encuadra dentro de la tendencia actual, española y 

europea, en torno a la conservación y puesta en uso del patrimonio cultural de los 

pueblos, ello en directa relación con la necesidad de promoción y búsqueda de 

alternativas de amplios sectores sociales. 

 

 La oportunidad de proponer, como experiencia piloto, el término municipal de 

Montealegre del Castillo se justifica, creemos, en dos circunstancias objetivas. Por un 

lado el encontramos ante un término municipal, como éste, de proverbial riqueza 

arqueológica que cuenta en su haber con yacimientos de tanta tradición en la 

bibliografía española como el santuario de el Cerro de los Santos, por poner el mas 

conocido, hasta otros, igualmente significativos para la historia de Castilla-La Mancha y 

sin embargo apenas conocidos como es el caso de su Castillo, enclavado a orillas de la 

actual población. Pero por otro lado habría también que destacar la posibilidad de 

establecer con la puesta en marcha de este Proyecto, la posibilidad de constituir con el 

mismo de una experiencia piloto que favorecía su adecuación a otras localidades de la 

                                                
639 Documento Inédito. Transcripción del documento original. Proyecto de uso social del patrimonio 
histórico de Montealegre del Castillo. Encontrado traspapelado y revuelto en documentos sin clasificar 
del Archivo Municipal de Montealegre del Castillo.  
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provincia de Albacete, o por ejemplo, de un término municipal por cada una de las 

provincias que hoy día componen el actual territorio castellanomanchego. 

 

 La finalidad de este Proyecto se apoya en la protección de su patrimonio 

histórico, entendido éste de acuerdo con su concepción actual que engloba de manera 

integral los bienes arqueológicos, artísticos, etnográficos y del medio natural y estando 

el término de Montealegre del Castillo sobradamente dotado. Ello enlaza con la 

oportunidad de promocionar a numerosas poblaciones que, por muy diversas 

circunstancias, se encuentran estancadas económica y socialmente. 

 

 La citada protección de este patrimonio, que lleva consigo la catalogación, 

estudio y mantenimiento del mismo, no constituye en sí misma la única finalidad del 

Proyecto, de dar un uso social al mismo mediante su respetuosa utilización y disfrute. 

Los primeros beneficiarios serían, lógicamente, la propia población de esta localidad, 

pero su repercusión afectaría de manera muy directa a toda la Provincia y gentes de esta 

Comunidad, sin por ello obviar, al cada vez mas abundante turismo cultural nacional, 

demandante de algo más que el sol y playa. 

 

 Por todo ello a continuación se relatan lo que podría ser el boceto de una serie de 

actuaciones –a corto, medio y largo plazo- que afectan a muy diversas actividades y 

bienes patrimoniales pero que, todas ellas debidamente entrelazadas, pensamos 

estructuran una seria propuesta cultural que aspira a ser, incluso, una interesante 

alternativa de desarrollo social de este territorio. Es también por ello la necesidad de 

aunar el esfuerzo del mayor número de entidades –públicas y privadas- cuyo nexo de 

unión es y será siempre el interés por el desarrollo social de este territorio. 

 

 

2.- Objetivos  

 

 Las tareas a realizar son múltiples y de muy diversa índole. Las que a 

continuación se relacionan no supone, ni mucho menos, un agotamiento de las mismas. 

Se exponen agrupadas en tres principales líneas de trabajo, eso si totalmente 

interrelacionadas. De tal manera que el normal desarrollo de cada una de ellas asegura 

el mejor rendimiento de las restantes: 
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  2. A. Línea de Investigación 

  2. B. Potenciación de la Casa de la Cultura 

  2. C. Línea de Publicaciones 

 

 

2.A).- Línea de Investigación 

 

 2. A.1. Inventario y Catalogación de los yacimientos arqueológicos del término 

municipal. Selección de aquellos visitables. Resultado de los mismos se posibilitaría la 

estructuración en diversas Rutas Arqueológicas a lo largo del término municipal. 

 Su plasmación material obligaría a una mejora en los entornos de los mismo, 

necesarias restauraciones y obligado mantenimiento. 

 

 2. A.2. Catalogación de Espacios Naturales y Paisajes de especial interés y que 

junto a los lugares y/o construcciones de valor histórico y/o etnográfico se imbricarían 

en las rutas arqueológicas- 

 

 

2.A).- Potenciación de la Casa de la Cultura como: 

 

   

  2. B.1. Centro de Información. 

  2. B.2. Apoyo Logístico. 

  2. B.3. Aula de Exposición permanente. 

  2. B.4. Aula de Exposiciones temporales. 

 

 

 2. B.3. La Sala de Exposiciones de carácter permanente debería contar con: 

 

B.3.1.Área de audiovisuales (videos con la Historia del Término; de 

principales yacimientos arqueológicos: Cerro de los Santos…; de 

las Rutas Arqueológicas, etc.) 
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B.3.2.Maquetas, tanto a escala reducida (del Término con sus rutas;     

del Castillo y la actual población; de una casa manchega típica, 

etc.); como, en caso de que el espacio lo permitiera, a escala 1:1 del 

templo que en su día se levantó en el Cerro de los Santos (realizada 

en cartón-piedra) 

 

B.3.3. Hojas Didácticas explicativas de la propia Sala y de las Rutas 

Arqueológicas. 

 

B.3.4. Muestra fotográfica (papel color sobre foan) de los principales 

yacimientos; paisajes representativos del término; artesanía; piezas 

arqueológicas aparecidas en las excavaciones; documentos 

textuales medievales que hagan referencia al término, etc. 

 

B.3.5. Elaboración de posters sobres aspectos puntuales que afecten 

directamente al término municipal (yacimientos, bulas,etc.) 

 

B.3.6. Reproducciones de las piezas más significativas aparecidas en los 

yacimientos arqueológicos del término municipal a lo largo de este 

siglo de excavaciones. 

 

B.3.7.Exposición de piezas originales procedentes del Museo de 

Albacete, en concepto de Cesión Temporal pertenecientes, 

igualmente, a yacimientos de Montealegre del Castillo. 

 

 

2. B.4. La Sala de Exposiciones de carácter temporal podría estar destinada a 

muestras periódicas de aspectos notables en directa relación con el término municipal 

de Montealegre del Castillo: exposiciones de artesanía; ciclos de conferencias; muestras 

de excavaciones efectuadas dentro de las directrices de la Junta de Comunidades, etc. 
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2.C).- Línea de Publicaciones 

 

 Edición de un adecuado soporte bibliográfico, realmente divulgativo, atento al 

recorrido de las rutas; la historia del Término; los principales yacimientos tratados de 

manera monográfica; el entronque geográfico e histórico con el resto de la Comunidad, 

etc. Todo ello realizado mediante trípticos, folletos, didácticas, catálogos divulgativos, 

etc. 

 

3.- Entidades colaboradoras. 

 

Para el normal desarrollo de este Proyecto sería conveniente aunar los esfuerzos 

del máximo de entidades, oficiales y privadas, interesadas en estas metas. De 

cualquiera de las maneras, sería imprescindible la coordinación entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Montealegre del Castillo; la Excma. Diputación de Albacete; la 

Delegación Cultural Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a 

través de las Consejerías afectadas por las áreas de Educación, Cultura, Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

Todo ello, lógicamente, atendiendo estrictamente las actuales 

normativasvigentes en los temas de Patrimonio y Arqueología canalizados por la 

Consejería de Educación y Cultural de Toledo y Museo de Albacete, a quienes 

corresponden por Ley dichas competencias. 

 

 Paralelamente, también sería deseable la participación activa y coordenada de 

empresas privadas que aseguraran una adecuada capacidad de alojamiento 

(hostelería/albergue), y de restaurantes en la que se asegurara, por ejemplo, poder 

degustar comida tradicional manchega. 

 

 

4.- Conclusiones 

 

Todo lo hasta aquí expuesto no agota, ni mucho menos, las posibilidades de un 

proyecto de esta envergadura. No es, pues, una línea cerrada. Si consideramos 

importante resaltar el carácter interdisciplinar, en cuanto a línea de 
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investigación; su profunda repercusión social y la necesidad de colaboración por 

parte de todas las entidades afectadas de cara a asegurar, en la medida de lo 

posible, el éxito de esta experiencia piloto. 

 

 

Presupuesto Económico Orientativo 

 

 

- Para el apartado 2.A.1. Inventario y Catalogación. 

       2. A.2. Catalogación Espacios Naturales y Paisajes. 

 

 Se trata con ambos apartados el estructurar las denominadas Rutas 

Arqueológicas. Sería aconsejable contratar temporalmente a un licenciado en 

Arqueología (Contratos del INEM; a obra por tiempo limitado; subvención por 

investigación, o cualquier modalidad semejante) 

 

 El sueldo debería estar en torno a las 140.000 Pts mensuales y el tiempo de 

duración de 6 meses (relativo a esta tarea puntual), o de un año si sobre esta persona se 

le adjudicaran nuevas tareas dentro del Proyecto, tal y como luego comentaremos. 

 

 

- Para el apartado 2.B.3. Sala de exposiciones temporales. 

 

 B.3.1. Área de audiovisuales: Tres, inicialmente, contemplando guión; 

realización y fijación; montaje; sonido y dirección. Aprox. 750.000 Pts, cada uno de 

ellos. Su comercialización y venta permitiría recuperar una parte sustancial del gasto. 

 

 B.3.2. Maquetas: Las reducidas, sobre un cálculo de 5 mínimas, 

aproximadamente, 250.000 Pts, cada una de ellas. La maqueta grande de reconstrucción 

del templo del Cerro de los Santos 650.000 Pts. 

 

 B.3.3. Hojas Didácticas: Ver apartado de textos y Catálogos. 

 



 487 

 B.3.4. Muestra fotográfica permanente: Calculando unas 25 fotografías y un 

tamaño estándar de 100x40 cm. (incluyendo la realización de las fotos con placas; 

soporte en foan y enmarcado), aproximadamente 400.000 Pts 

 

 B.3.5. Elaboración de pósters: Sobre un cálculo de 12 pósters de yacimientos, 

elaboración de los textos por especialistas; informatización e impresión plastificada y 

enmarcada (todos medirían los mismos), aproximadamente 600.000 Pts. 

 

 

- Para el apartado 2.B.4. Sala de exposiciones temporal. Inicialmente no se puede 

calcular gastos únicamente dotarla de un mínimo de infraestructuras: video, para 

proyección; proyector de diapositivas; megafonía, iluminación con carriles de luz en 

techo para exposiciones, etc. 

 

- Para el apartado 2.C).- Línea de publicaciones. Varía en fundación de su número y 

variantes. 

Como por ejemplo podría ser:  

- Catalogo general, Seria el libro básico general que recogería todos los 

aspectos. Incluyendo su edición de 1000 ejemplares: 200.000.000 Pts 

-  Tríptico, o similar, 1000 ejemplares, en color, 300.000 Pts. 

-  Hojas didácticas: gratuitas. 

 

 

Presupuesto Real y definitivo de Financiación del Proyecto 
 
 
 
 

Duración del Proyecto:    3 años. 
Desglose de la  financiación: 

 
A.-) Inventario y Catalogación de espacios Naturales y Paisajes. 
 

* Rutas arqueológicas: 
Financiación:…………………………………... 4.500.000 – Pts. 
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B.-) Sala de Exposiciones Temporales: 
 
 *Área Audiovisuales. 
 * Maquetas. 
 * Hojas Didácticas 
 * Muestra fotográfica permanente 
 * Elaboración de pósters. 
 Financiación:………………………………….…6.500.000 – Pts. 
 
 
C.-) Sala de Exposiciones Permanentes: 
 
 * Línea de Publicaciones: 
  - Catalogo General. 
  - Trípticos. 
  Financiación:……………………….….. 2.500.000 – Pts 
 
 
Valoración total del presente proyecto: ………………………………...13.500.000 – Pts 
 
 
 
 
Montealegre del Castillo, a veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco.” 
 
 
 
 
 
 
 Este proyecto innovador era pionero en todas las actuaciones que se habían 

realizado en Montealegre en torno a su Cerro de los Santos y a sus múltiples 

yacimientos arqueológicos y monumentos dignos de ser visitados y conservados. Se 

planteaba una puesta en valor de sus monumentos y realizar una especie de rutas 

arqueológicas entre ellos. En cuanto al proyecto específico del Cerro de los Santos, se 

planteaba habilitar unas salas en la actual Casa de Cultura donde visualizar la 

importancia del mismo; paneles, videos explicativos, reproducciones a escala, etc. En 

cuanto al tema de las piezas originales, quizás era una propuesta demasiado ambiciosa, 

ya que el Museo de Albacete, aunque tuviera plena disposición, no podía ceder ninguna 

piezas original, en un recinto y unas salas, que no están acondicionadas, ni vigiladas, ni 

guardan las condiciones mínimas necesarias, de accesibilidad, conservación, exposición 

y seguridad que tal cesión requiere, por lo que seguramente hubiera sido inviable. No 

obstante la intención es la correcta, empezar por una pequeña sala divulgativa, de toma 
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de contacto con la población, con la sociedad y con el visitante, paso previo para 

avanzar en un proyecto más ambicioso.  

 

 El escaso interés mostrado por el gobierno municipal de aquel entonces, y sobre 

todo el precio del proyecto, 13.500.000 ptas. hizo sin duda que fuera aparcado en un 

cajón, sin merecer siquiera su archivo y custodia y no fuera sometido a estudio y 

consideración. No obstante sentó un claro precedente para la puesta en valor de un 

patrimonio que había estado olvidado, y de un yacimiento mítico, como había sido el 

Cerro de los Santos, que había existido a espaldas de la población y de las políticas 

públicas municipales,  cuya única y notable actuación en pos de él, fue la de poner entre 

1971 y 1973, una serie de reproducciones en piedra de la Gran Dama Oferente del Cerro 

de los Santos y de las principales esculturas procedentes de él. Nada más. Nada de 

conservación; nada de protección; nada de recuperación. El pueblo que albergaba una 

de las joyas de la cultura ibérica no había sido capaz en siglo y medio de proyectar un 

espacio para albergar el conocimiento, el estudio y la difusión de su seña de identidad. 

Una oportunidad perdida. 

 

 El segundo de los proyectos, más ambicioso si cabe, es el presentado por el 

arqueólogo José Luis Simón García640. Por esas fechas se encontraba realizando la 

restauración de las ruinas del castillo de Montealegre (2001-2005), y debido a las 

buenas relaciones y a la motivación por los excelentes resultados obtenidos en las 

excavaciones practicadas y en la propia conservación del castillo, propuso al 

Ayuntamiento de Montealegre un ambicioso proyecto museístico. Se trataba de la 

construcción de un Centro de Interpretación en el propio Cerro de los Santos y la 

recuperación patrimonial del propio yacimiento. El objetivo es el iniciar una tarea de 

conservación, estudio y puesta en valor del patrimonio generado durante décadas por 

                                                

640 José Luis Simón García. (1960- ). Doctor en Filosofía y Letras, Geografía e Historia, Sección de 
Historia, por la Universidad de Alicante. Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia por 
la Universidad de Alicante con fecha del 15 de noviembre de 1985. Premio Extraordinario de 
Licenciatura por la Universidad de Alicante con fecha del 12 de septiembre de 1986. Premio de 
Investigación en el año 2000 del Instituto de Estudios Albacetenses de la Excma. Diputación Provincial 
de Albacete. Técnico Arqueólogo de la Generalitat Valenciana. Profesor Asociado del Departamento de 
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Alicante. Director, entre otras cosas, del proyecto de restauración del 
castillo de Montealegre. (2001-2005). Fuente: Universidad de Alicante. 
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el Cerro de los Santos, con el fin de preservarlo a las generaciones futuras, lograr el 

reconocimiento por parte de las presentes y evitar su destrucción o pérdida. [...] 641 

 

El Centro de interpretación contaría con Sala de Proyección Audiovisual,  donde 

se  proyectaría un video con  a geografía, la historia, el urbanismo y la idiosincrasia de 

la de Montealegre y su Cerro de los santos, su pasado, la historia de la investigación, su 

interpretación, las piezas más singulares, etc. Sala de Exposiciones,  con tres espacios 

expositivos. Primera ocupación humana del territorio, El Templo del Cerro de los 

Santos, y exposición de piezas singulares del mismo. Además y como novedad, se 

plantea la musealización del yacimiento, donde se ubicaría una zona explicativa de 

exvotos, con réplicas de los mismos que permitan entender las ofrendas, la reproducción 

de la planta del Templo y recrecida de su alzado y una plataforma perimetral por todo el 

yacimiento que permita observar el medio natural y que acabará en un mirador.  

 

 

 
Propuesta de Centro de Interpretación del Cerro de los Santos. Simón García, José Luis. Proyecto de 
Centro de Interpretación del Cerro de los Santos. Montealegre del Castillo. Ayuntamiento de 
Montealegre del Castillo. 2006. p.14. 
 

  
                                                
641 Simón García, José Luis. Proyecto de Centro de Interpretación del Cerro de los Santos. Montealegre 
del Castillo. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 2006. 
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 Proyecto de Centro de Interpretación del Cerro de los Santos. Realizado 

por José Luis Simón García. 12 de enero de 2006 642 

 

 
El desarrollo social y económico de Montealegre del Castillo, lleva a la 

administración local a dotar en su término municipal de una serie de ofertas culturales 

que sirvan tanto para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, como para articular 

una serie de servicios y mecanismos socio-culturales, que posibiliten el aumento y el 

apoyo a nuevas y complementarias ofertas socio-económicas que tengan una directa 

relación con el empleo. 

 

La institución pública básica en la organización y gestión de la oferta cultural de 

un determinado yacimiento arqueológico es, sin lugar a dudas, “el Centro de 

Interpretación del Cerro de los Santos”. Institución entendida desde una perspectiva 

de inicios del siglo XXI, como instrumento organizador de la puesta en valor, la 

difusión, la gestión de visitantes y la recuperación de uno de los yacimientos más 

emblemáticos de la Península Ibérica. 

 

Dicho centro deberá estar dotado de un lenguaje divulgativo actual basado en los 

medios audiovisuales y en la observación del patrimonio histórico de forma amplia, 

dentro del ámbito regional y nacional y con una proyección internacional. Sin embargo, 

la complejidad de esta situación, hace necesario que las iniciativas encaminadas a 

conseguirlo deban ser perfectamente planificadas, tanto en la forma, como en el 

contenido y los recursos a gestionar, con el fin de rentabilizar los fondos públicos, 

articular las vías de participación de otras instituciones (esencialmente autonómicas y 

europeas) o empresas, y ofertar un producto cultural que repercuta en la economía y en 

la sociedad en la cual se inscribe el museo y el patrimonio histórico que potencia. 

 

 

 

 

                                                
642 Realizado por encargo del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo a José Luis Simón García. En 
ese momento acababa de restaurar, consolidad y estudiar las ruinas del Castillo de Montealegre. 
Documento Inédito. Encontrado con documentos sin clasificar en el Archivo Municipal de Montealegre 
del Castillo. 
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OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

El Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, puede acordar, en el ámbito de 

sus competencias, la creación del Centro de Interpretación del Cerro de los Santos, 

el cual se ajustará a la normativa vigente en la material, la Ley 4/92 del Patrimonio de 

Castilla-La Mancha, en su Título IV. 

 

 El ámbito del citado centro serán los yacimientos de la cultura ibérica del 

término, centrándose en el Cerro de los Santos, sin renunciar a desarrollar 

estudios, programas y actuaciones en el ámbito comarcal dentro del marco 

temático. 

 

 El contenido del mismo será la Cultura Ibérica partiendo del Santuario del 

Cerro de los Santos y dando una visión global a través de otros yacimientos 

como el Llano de la Consolación, El Amarejo, Meca, Los Villares, etc. Pudiendo 

en el futuro ampliar dichas áreas en función de las necesidades expositivas y 

temáticas del centro de interpretación. 

 

 Las funciones del Centro de Interpretación del Cerro de los Santos serán las 

propias de este tipo de instituciones, estudiar, conservar y poner en valor los 

bienes culturales del yacimiento, con especial atención al desarrollo de 

programas de conservación que permitan a los ciudadanos conocer, disfrutar, 

usar y valorar su patrimonio cultural. 

 

 El objetivo es el iniciar una tarea de conservación, estudio y puesta en valor del 

patrimonio generado durante décadas por el Cerro de los Santos, con el fin de 

preservarlo a las generaciones futuras, lograr el reconocimiento por parte de las 

presentes y evitar su destrucción o perdida. 

 

 La ubicación del Centro de Interpretación del Cerro de los Santos será en el 

propio yacimiento, dentro de la parcela catastral actual, pudiendo tener 

extensiones para tareas de almacenamiento, tratamiento o exposición, en otras 

dependencias municipales. 
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 El personal adscrito al mismo será, un responsable técnico, el cual hará 

funciones de dirección, y personal administrativo, técnico y de mantenimiento 

compartido con otras áreas municipales, pudiendo también estar gestionado por 

una empresa privada a través de la figura de la concesión administrativa. 

 

 

EL EMPLAZAMINETO Y LAS UNIDADES DEL DISCURSO TEMÁTICO 

 

 El Centro de Interpretación del Cerro de los Santos de la Villa de 

Montealegre del Castillo se podrá instalar en un edificio de nueva planta ubicado en la 

parcela catastral donde se ubicaba el templo del Cerro de los Santos. Su acceso será a 

través de la carretera CM-3209 que une Montealegre del Castillo con Yecla, 

aprovechando que el yacimiento se ubica junto a la misma. 

 

Debe de ser un edificio de planta sencilla, perfil bajo y perfectamente integrado 

en el paisaje, permitiendo que el protagonismo lo tenga el yacimiento al tiempo de 

posibilitar el desarrollo de las tareas de divulgación y servicios al visitante. La planta, al 

igual que el resto del edificio, deberá cumplir con las normativas de accesibilidad, 

seguridad y servicios dotacionales básicos de todo edificio público, por lo que se 

ajustara  en su totalidad a la normativa vigente. 

 

Las unidades de discurso temático son: 

 Acceso y recepción 

 Distribución e información básica 

 Exposición  

 

INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES 

 

El acceso al Centro de Interpretación del Cerro de los Santos, consta de los 

siguientes elementos externos: 

 

1. Rotonda en la CM-3209 
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2. Carteles indicadores 

3. Camino de entrada 

4. Aparcamiento exterior 

 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

 

 

1.- EL ACCESO Y RECEPCIÓN 

 

 El acceso al Centro de Interpretación del Cerro de los Santos, consta de los 

siguientes elementos internos: 

 

1. Fachada: en la cual se efectuara un tratamiento de decoración acorde con los 

contenidos del Cerro de Interpretación, se instalaran el Logo y el cartel 

identificador, la placa de información de horarios de apertura y servicios, 

además de unos soportes para las banderolas de exposición y actividades.  

 

2. Hall de entrada, donde se iniciara la exposición informativa mediante 

paneles.  

 

3. Recepción de visitantes, donde el personal atenderá, informará y desarrollará 

los servicios de vigilancia, proporcionará los trípticos y pondrá a la venta los 

productos del Centro en la Tienda y Minibar. 

 

4. Servicios públicos de aseo adaptados a personas con discapacidades físicas.  

 

 

2.- MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN 

 

A través de dicho espacio el visitante podrá encaminarse tanto a la sala de 

exposición como a la sala de proyección, donde podrán desarrollarse talleres, 

conferencias y presentaciones, exposiciones temporales. 
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En dicho módulo se desarrollarán tres paneles informativos: 

 

1. Maqueta vertical del relieve, la geología y paleontología del yacimiento. 

 

2. Paneles traslucidos que aprovecharan la compartimentación del lucernario en 

los cuales mediante iconos se establecerán las áreas temáticas del Centro de 

Interpretación. 

3. Se instalará un directorio cronológico con las principales fechas o periodos 

del patrimonio cultural del Cerro de los Santos.  

 

 

3.- SALA DE EXPOSICIÓN  

 

La sala se articula en cuatro espacios expositivos, compuestos de tres áreas 

temáticas y un elemento de proyección multimedia. 

 

1. Sala de Proyección Audiovisual: Elementos de proyección de un audiovisual 

de 15 minutos en el cual se efectuará un recorrido por la geografía, la 

historia, el urbanismo y la idiosincrasia de la villa de Montealegre del 

Castillo, y por el yacimiento del Cerro de los santos, su pasado, la historia de 

la investigación, su interpretación, las piezas más singulares, etc. Se presenta 

en un soporte DVD y se reproduce continuamente cada cierto tiempo. 

  

2. Sala de Exposiciones: Primer módulo lo componen dos paneles y tres 

espacios expositivos. En los paneles retroiluminados se aporta una 

información gráfica acompañada de textos breves, que permiten situar en el 

contexto histórico las piezas de los expositores, agrupadas en varios 

conjuntos referentes a las etapas más antiguas de la ocupación humana de las 

tierras de Montealegre del Castillo, El Neolítico, El Calcolítico y la Edad del 

Bronce. El control de la iluminación y una perfecta selección de piezas, 

previamente restauradas, permiten al visitante hacerse una idea de la vida 

cotidiana y las principales preocupaciones de los grupos humanos en 

aquellos momentos.  
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3. Segundo modulo lo compone un expositor en el cual se recrea el Templo del 

Cerro de los Santos, flanqueado por dos paneles retroiluminados que 

informan al visitante de los ritos y el concepto del ritual funerario de los 

Iberos, y las causas por la cuales establecen sus santuarios y necrópolis justo 

a los caminos, los poblados, etc. 

 

4. Tercer módulo lo componen un expositor con un panel retroiluminado y dos 

hornacinas en las cuales se exponen piezas arqueológicas y facsímiles de 

documentos y mapas del archivo municipal que permiten tratar hechos 

históricos del Santuario, como los ritos, los dioses, las creencias, los exvotos, 

etc. 

 

5. Cuarto módulo consistente en una reproducción a escala de la fachada del 

templo y el papel de los exvotos. 

 

 

4.- INFRAESTRUCTURAS MUSEOGRÁFICAS EXTERIORES 

 

Los elementos exteriores tienen por objeto musealizar el yacimiento a través de 

elementos escenográficos e infraestructuras de paso. 

 

1. Pasarela perimetral, la cual conduce del Centro de Interpretación al Templo y 

la Zona de Exvotos, de ahí hacia lo alto del cerro a través del poblado hacia 

la cumbre donde en un Plataforma con paneles indicativos permiten disfrutar 

y entender el medio geográfico en el cual se radica el santuario. 

2. Área de Exvotos: una serie de réplicas de esculturas permiten entender al 

visitante el papel de este tipo de ofrendas. 

 

3. El Templo: reproducida su planta y parte de su alzado posibilita comprender 

el tipo de edificio, sus partes y la función de cada una de ellas. 

 

4. Plataforma de observación: permite observar el medio circundante y su papel 

en la Historia de la zona. 
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5. Escaleras de bajada al Centro de Interpretación, desde donde se facilita la 

salida a través de la Tienda de Productos. 

 

 

FUNCIONAMINETO Y HORARIOS 

 

 El Centro de Interpretación del Cerro de los Santos de la Villa de 

Montealegre del Castillo, tendrá un horario estable de apertura los fines de semana y los 

festivos, tanto los nacionales y los propios de Castilla-La Mancha y Montealegre del 

Castillo, como de otras comunidades y localidades próximas, como sería el caso de la 

Comunidad Valenciana y Murcia, Yecla, Villena, Jumilla, Játiva, Alicante, etc., con el 

objetivo de servir de punto de atracción de visita y de orientación hacia otros bienes del 

municipio. Además tendrá una apertura extraordinaria, previa cita, para grupos de 

cualquier tipo, ya sean escolares, jubilados, asociaciones, grupos familiares, etc. 

 

 El personal adscrito será atendido por el organismo municipal, tanto con 

personal fijo como eventual, en función de la demanda y las actividades a desarrollar o 

el de la empresa que en régimen de concesión administrativa se haga con el servicio.  

 

 

LAS POSIBILIDADES TURISTICAS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DEL CERRO DE LOS SANTOS (MONTEALEGRE DEL CASTILLO) 

 

 

 La privilegiada posición de Montealegre del Castillo próximo a la autovía A-31 

Madrid-Alicante, entre las tierras interiores peninsulares y las tierras litorales de la 

fachada mediterránea hacen al municipio un lugar muy próximo. Del mismo modo, su 

posición excéntrica en el ámbito territorial castellano-manchego, si bien en algunos 

aspectos pueden ocasionar perjuicios o discriminaciones perceptivas de carácter 

geográfico, en lo que respecta al sector turístico debe ser aprovechada como baza 

fundamental  a la hora de competir con otros núcleos urbanos similares. 
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 En este sentido son significativas las diferencias de las distancias existentes entre 

Montealegre del Castillo y los principales centros de atracción turística más cercanos. 

 

 

FASES DE ACTUACIÓN 

 

1. Encargo y ejecución de un proyecto Básico del Centro de Interpretación. 

 

2. Firma de la cesión de la parcela por parte de los propietarios para su uso 

patrimonial y cultural. 

 

3. Modificaciones en el planeamiento local para posibilitar la realización del 

proyecto del Centro de Interpretación 

 

4. Encargo y ejecución den Centro de Interpretación 

a. Proyecto constructivo 

b. Proyecto museográfico 

c. Proyecto divulgativo 

 

5. Apertura y gestión en régimen público o de concesión administrativa 

 
 
 

Sin duda, este Proyecto de Centro de Interpretación del Cerro de los Santos.  

representa una propuesta pionera y ambiciosa, en cuanto a la recuperación del 

yacimiento del Cerro de los Santos, pero deja temas importantes sin análisis y estudio. 

En primer lugar en cuanto a la propia construcción del Centro de Interpretación. Antes 

de cualquier planteamiento constructivo o de movimiento de tierras en el terreno del 

yacimiento resulta imprescindible la prospección arqueológica, el análisis de resultados 

y la necesidad o no de excavación si procediese. No se puede plantear una construcción 

de esta envergadura sin las actuaciones arqueológicas previas. Y ese paso previo es el 

que determinará el sentido del proyecto, la viabilidad de la construcción, su ubicación y 

el sentido del todo el planeamiento. En segundo lugar la zona de exvotos plantea el 

mismo problema. Bien es cierto que es una idea acertada utilizar la zona donde 
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aparecieron más exvotos y ofrendas para explicar este apartado religioso del santuario 

ibérico, no obstante adolece del mismo defecto; sería necesario una prospección y un 

estudio para determinar la zona adecuada histórica y arqueológica más adecuada. En 

tercer lugar la ubicación del Templo. Sin una excavación científica será imposible 

determinar donde se situaba el edificio iberorromano. Como no se ha planteado en 

ningún momento, tal y como se observa en la imagen, el templo se sitúa erróneamente, 

con el acceso al sur, cuando en realidad debería estar al este, tal y como los estudios 

arqueológicos de 2014 han determinado. Aun siendo repetitivos, sin la intervención 

arqueológica en la zona se pueden cometer errores de este calibre, y se puede realizar 

daños irreparables en el terreno, en el yacimiento y en la estratigrafía de la colina. Por 

último, la situación en el plano de un supuesto poblado ibérico en el centro del Cerro 

adolece la misma causa, la falta de estudio. Ninguna bibliografía apoya esa hipótesis, y 

si en algún momento fuera planteada, como en este caso, debería hacerse con un estudio 

científico que lo avale, ya que de esta manera el proyecto global se viene abajo porque 

carece de sentido territorial, histórico, científico y arqueológico. 

 

 
Propuesta de organización y distribución de los elementos necesarios para la creación de un Centro de 
Interpretación en el Cerro de los Santos. Simón García, José Luis. Proyecto de Centro de Interpretación 
del Cerro de los Santos. Montealegre del Castillo. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 2006. p.15. 
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Los accesos al yacimiento también tienen el mismo defecto, ya que el camino 

perimetral que bordea al monte, en su parte norte, pegada al monolito, entra en la viña 

delantera, (un terreno particular de otro propietario, cosa que no se contempla) y rebasa 

el cauce de la cañada, este actuación puede variar el discurrir del agua por la rambla, y 

ocasionaría desbordes, avenidas, y daños irreparables si esta actuación se realizara. 

Además, al otro lado del cauce había restos arqueológicos sin estudiar, que podrían 

dañarse y perderse definitivamente, ya que es la zona que estudiaba Avilés en su 

campaña de 1963 y la planteada para la de 1964. 
 
 
 No obstante, a pesar de los problemas derivados de la ausencia de aplicación del 

criterio arqueológico en la confección del proyecto, la idea es realmente buena. Que 

pasa por hacer visitable el yacimiento y construir un Centro de Interpretación para 

entender mejor su significado. La idea de la estructura es sencilla, el espacio expositivo 

también, con temática clara y concisa, y con un protagonismo pragmático del 

yacimiento en cuestión, siempre relacionado con su entorno; pasando por una 

historiografía del yacimiento, y una interacción con sus habitantes. En cuanto a la 

incorporación de piezas originales a dicho espacio, planteo la duda de su realización. No 

veo probable que ninguna institución museística aceptase ceder piezas en calidad de 

depósito en un edificio sencillo, sin grandes medidas de seguridad y situado a la 

intemperie, solitario y escondido tras el propio monte y contando unos 8 km de 

distancia a la población más cercana que es Montealegre. Creo que no reuniría las 

medidas de seguridad adecuadas para incluir piezas originales, aunque por su ubicación 

tan alejada, también podría ser objeto de robos y vandalismo.  

 

 Aparejada a la idea de este centro de interpretación, se despertó de nuevo ese 

interés por el Cerro de los Santos, pero no por su análisis y estudio, incluso por una 

intervención arqueológica, sino por la vistosidad de construir un edificio con espacio 

museístico que otorgara interés turístico al municipio a través del yacimiento, acabando 

así con el error histórico de no contar con ningún espacio divulgativo en torno al Cerro 

de los Santos. Con este proyecto en la mano, se vio la necesidad de contar con la 

propiedad del terreno, algo que nunca había ocurrido, estando siempre en manos 

privadas. Por ello, en sesión plenaria de 15 de febrero de 2006, se solicitó a los 
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hermanos Yravedra Zuazo, la cesión del Cerro de los Santos, para la adecuación, 

conservación y construcción del Centro de Interpretación: 

 

 

El Pleno de este Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, en Sesión Extraordinaria, 

celebrada con fecha 15-02-2006, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO: 

 

“Punto Segundo.- SOLICITUD DE DONACIÓN DEL CERRO DEL SANTOS: 

 

Seguidamente se da cuenta al Pleno de la siguiente proposición de la Alcaldía: 

 

 Desde 1.860 en que se produjeron los primeros hallazgos, el Cerro de los Santos 

pasa por ser el Yacimiento Arqueológico más importante de la Cultura Ibérica, no en 

vano, dos de las principales esculturas ibéricas (La Dama Oferente y la Pareja 

Oferente), joyas del Museo Arqueológico Nacional, proceden de él. Para el pueblo de 

Montealegre del Castillo, el nombre del Cerro de los Santos es el estandarte y 

embajador a nivel nacional e internacional. Dicho nombre va ligado a la historia de 

nuestro pueblo y bien merece la realización de las actuaciones municipales necesarias 

encaminadas a su protección, conservación y puesto en valor. Como premisa para 

llevar a cabo dichas actuaciones, se considera necesario que el Cerro de los Santos 

pase a ser de propiedad municipal y, por tanto, patrimonio público de los 

montealegrinos y de todos los españoles. Memoria especial merece la familia Zuazo, 

propietaria del “Cerro de los Santos”. D. Julián Zuazo y Palacios, abuelo de los 

propietarios actuales, realizó excavaciones arqueológicas en 1914 y erigió en 1929 el 

obelisco existente; gracias a sus memorias conocemos mejor la importancia del Cerro 

en la civilización ibérica. 

 

 Por ello, apelando a la sensibilidad histórica que para el Cerro de los Santos ha 

demostrado la familia propietaria de los terrenos (D. Julián Zuazo y Palacios, Dª. 

María Zuazo Bernabeu y los Hnos. Yravedra Zuazo) la Alcaldía propone al Pleno 

solicitar su donación al patrimonio municipal, con el fin de proceder a su protección y 

puesta en valor cultural con acciones como la propuesta de creación de un Centro de 

Interpretación del Cerro de los Santos realizada por el historiador D. José Luis Simón 

García. 
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 Tras breve deliberación, el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad  

 

ACUERDA: 

  

 PRIMERO.- Solicitar de los Hnos. Yravedra Zuazo, herederos y propietarios 

actuales, la donación del Cerro de los Santos al Ayuntamiento y al pueblo de 

Montealegre del Castillo. 

 

 SEGUNDO.- Agradecer el interés mostrado y adoptado el compromiso de 

adoptar los acuerdos de honor y distinción para con dicha familia si dicha donación se 

lleva a cabo. 

 TERCERO.-  Notificar los presentes acuerdos a los Hnos. Yravedra Zuazo” 

 

 

 En Montealegre del Castillo, a veintiocho de Febrero de dos mil seis 643 

 

 

 A pesar de la vistosidad y el atrevimiento del proyecto y la aceptación por parte 

del equipo de gobierno municipal, y la insistencia de adquirir la propiedad, éste quedó 

aparcado en un cajón y no se llego a implementar ningún estudio ni medida, ni tampoco 

consignar ninguna partida presupuestaria para iniciar los trámites de redacción del 

mismo. Los propietarios del terreno proindiviso del Cerro de los Santos, por 

desavenencias familiares internas nunca llegaron a ponerse de acuerdo, ni a contestar, 

olvidándose de nuevo el proyecto sin buscar solución ni implementación alguna. De 

nuevo Montealegre perdía otra oportunidad para recuperar, difundir y estudiar su 

yacimiento.  

 

 

 

 

 

                                                
643 Acta de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 28 de febrero de 2006. A.M.M. Libro de 
sesiones sin clasificar en Archivo. Conservado en Secretaría. 
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4.2. El Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los 

Santos. 

 
 
 Una vez vistos los antecedentes de recuperación del yacimiento y difusión de los 

estudios ibéricos en general y en particular sobre el mítico yacimiento del Cerro de los 

Santos, a lo largo de las últimas décadas, asistíamos impasibles a una época de 

paralización de todo lo concerniente a este yacimiento. Atrás quedaron las tres 

campañas de excavaciones de Teresa Chapa Brunet (1977-1981), desde entonces nadie 

había vuelto a realizar trabajos arqueológicos. En cuanto a los estudios, Sebastián 

Ramallo, Francisco Brotons y José Miguel Noguera (1998), habían redactado un 

interesante artículo sobre la monumentalización del santuario ibérico; una comparación 

con el Santuario de la Encarnación, recientemente excavado; y Mª Luisa Sánchez 

(2002) había terminado su licenciatura con un trabajo final relacionado con las últimas 

aportaciones arqueológicas de la campaña de 1963 de Fernández Avilés.  

 

En cuanto a Montealegre, después de aquella “fiebre ibérica” desatada entre 

1971 y 1973, una pequeña anécdota que no quiero dejar pasar. Ocurrió en 1998, y es la 

realización de una nueva Dama Oferente para la Plaza de los Caídos, en sustitución de 

la malograda primera reproducción destruída (por los propios montealegrinos) años 

antes. La cuestión es que no era una reproducción fidedigna, sino una libre 

interpretación de un reputado artista local, César Sánchez Soria644. Presentada en la Casa 

de Cultura de la localidad el 9 de agosto de 1998, la describe su propio autor de la 

siguiente manera: 

 

Su indumentaria, es mucho mas complicada si la comparamos con otras 

estatuas femeninas, aparecidas en el Cerro de los Santos; sin duda representan dos 

categorías de personas muy distintas. Una, es la mujer que diariamente, se ocuparía de 

                                                
644 César Sánchez Soria. (1939- ). Distintos premios obtenidos: 1º Provincial de Toledo (1956), 1º Sector 
de 8 provincias, Madrid (1956), 1º nacional en Málaga (1956), 1º Exposición “Corpus Cristi” de Toledo 
(1957), 1º Premio Internacional celebrado en Paris (1957) y 1º Exposición Nacional de Bellas Artes de 
Madrid (1958). Principales obras en Montealegre: Altar Mayor del Santuario con columnas salomónicas 
(año 1959) arreglo del Camarín de la Virgen (año 1965), escultura en fachada y ornamentación del 
cementerio (año 1998), Casa de cultura, decoración y escudo (año 1995), Monumento a la Política y a la 
cultura (1995), Pórtico del Santuario (año 1997), Monumento a la Guardia Civil (año 1999), reproducción 
de la Dama Oferente (1998), Cristo de la Vendimia (2012). Fuente elaboración propia a través la Revista 
Montealegre Cultural.  
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sus quehaceres domésticos y la otra, esta ya definitivamente atraída por una liturgia, 

con un exceso de trajes y oropeles superpuestos, que claramente se manifiesta como la 

sacerdotisa o Dama Oferente del Cerro de los Santos. Lleva una tunica interior de lino, 

que se le ve, aparece por debajo de unas sayas pesadas que deben ser de lana. Encima 

como un albornoz o manto le cae hasta los pies. En la cabeza lleva mantilla o capucha, 

y completan su tocado, profusión de joyas, collares, pendientes y corona. 

 

No puede creerse que aquella dama, con la capa del ofertorio, sea una de tantas 

fieles que acudían al Santuario, para hacer un acto de devoción, y después volvían a su 

casa. Es una calidad de persona sagrada, profesional de un culto, por la expresión de 

su fisonomía. Los artistas ibéricos que ejecutaron las esculturas del Cerro de los 

Santos, no conocían con fijeza las proporciones de la figura humana, pero si sabían 

representar el gesto hierático de una sacerdotisa en ejercicio de sus funciones. 

 

Conforme la he ido tallando no he encontrado ninguna dificultad en todo su 

conjunto, a excepción de las manos. La talla de las manos me ha planteado serias 

dudas de cómo realizarlas, si hacer unas manos suaves y estilizadas, o unas manos 

endurecidas por el rudo trabajo de aquellas épocas. Ante la duda planteada en mi 

mente he optado por tallar una manos que expresan haber llevado un duro trabajo, 

pero también expresando una recuperación de elegancia, ya que ignoro cual era su 

verdadero trabajo antes de ser sacerdotisa y nuestra Dama Oferente, de lo que si 

podéis estar seguros, es que ninguna obra puede haber sido tallada con tanto amor y 

dedicación como el que yo tengo a mi pueblo Montealegre del Castillo.645 

 

                                                
645 Sánchez Soria, César. La Dama. Montealegre. Programa de Fiestas. 1998. 
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Reproducción de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos (libre interpretación). César Sánchez 
Soria. 1998. Fuente: Programa Fiestas Montealegre. Año 1998. 

 

 

Ante el visible resultado de esta  extraña “dama ibérica” tan diferente a la 

escultura original, los montealegrinos no quedaron entusiasmados, y el Ayuntamiento 

decidió no colarla en la Plaza. Su destino fue, hasta el día de hoy, un rincón de la sala de 

exposiciones de la Casa de Cultura, de donde nunca salió. 

 

Con estos antecedentes en enero de 2008, siendo Concejal de Cultura, me 

planteé, más por corazón que por razonamientos científicos y arqueológicos, volver a 

relanzar los estudios del Cerro de los Santos y recuperar el yacimiento en la medida de 

lo posible. Con este deseo me reuní con la entonces Delegada de Educación Cultura y 

Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en Albacete, Amaya 

Villanueva (PSOE), y el equipo de patrimonio de los servicios periféricos. En dicha 

reunión les planteé la posibilidad de contar con los expertos en la materia, y las últimas 

personas que habían estudiado el yacimiento para volver a unas hipotéticas 

excavaciones si unos estudios previos de análisis y prospección así lo aconsejaban, pero 

con un objetivo claro: recuperar el yacimiento, y estudiar su sentido y significado, ya 

que la mayoría de las excavaciones producidas en los últimas 150 años, habían sido 
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sistemáticas en cuanto a la búsqueda de fragmentos escultóricos, perdiendo la 

oportunidad desde el principio, de estudiar la estratigrafía y datar los restos 

arqueológicos adecuadamente, intentando descifrar el origen del culto, de la población y 

de su actividad.  

 

La respuesta fue clara y contundente. No abrirían nuevas excavaciones en 

yacimientos. Sólo se centrarían en las que ya estaban en marcha. De nada sirvió que no 

se les solicitara financiación ni ayuda material alguna. La decisión fue firme: No al 

Cerro de los Santos. Una respuesta demoledora ante una intención ilusionante. Triste 

parálisis a las iniciativas científicas que sólo buscaban el bien de la arqueología, la 

historia y la cultura y que los poderes públicos no debían entorpecer. Pero así fue, por 

decisiones políticas, el Cerro de los Santos quedaba de nuevo aparcado y olvidado en  la 

agenda de las políticas públicas. De la misma manera en 1998 el catedrático Sebastián 

Ramallo excavaba el santuario de la Encarnación de Caravaca (Murcia), en el que  

aportaba una nueva interpretación sobre la monumentalización de los templos en la 

península Ibérica. Fruto de aquella investigación, tenía la intención de comparar los 

resultados obtenidos en aquellas excavaciones con otros yacimientos con características 

parecidas enguanto a templos itálicos se refiere, por lo que solicitó una intervención 

arqueológica para actuar en el yacimiento de Montealegre, a la Delegación de 

Educación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. La 

respuesta dada diez años antes que mi solicitud, fue exactamente la misma. No se iban a 

producir la apertura de nuevas excavaciones en yacimientos, por lo que el análisis 

comparativo entre ambos santuarios quedó paralizado y truncado por la decisión política 

del gobierno autonómico de aquel entonces. 

 

Pero si la política había paralizado inexplicablemente los estudios y las 

intervenciones sobre el Cerro de los Santos, la política iba a permitirlos de nuevo. En 

mayo de 2011, el Partido Popular conseguía alcanzar la presidencia de Castilla La 

Mancha, arrebatándole al PSOE uno de sus grandes feudos. Marcial Marín, entonces 

Presidente del PP de la provincia de Albacete, era nombrado Consejero de Educación 

Cultura y Deporte, y Francisco Javier Morales Hervás, Director General de Cultura, del 

que dependían en última instancia la resolución de las excavaciones. Morales Hervás 

había sido profesor de la Universidad de Castilla la Mancha, arqueólogo y director de 
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las excavaciones de Alarcos (Ciudad Real), por lo que estaba familiarizado con el 

mundo ibérico, y por tanto era absoluto conocedor del Cerro de los Santos.  

 

Por tanto a él acudí a proponerle mi intención de actuar de nuevo en el famoso 

yacimiento después de 30 años de inactividad en el mismo. La respuesta también fue 

clarificadora. Como arqueólogo especialista en la cultura ibérica sentía especial 

devoción por lo que representaba el Cerro de los Santos, la cuna de la arqueología, y se 

mostraba dispuesto a colaborar en todo lo posible. La Dirección General daba así luz 

verde a la intención de volver al trabajo de campo, por lo que ahora era necesario un 

proyecto para llevarlo a cabo. 

 

En primer lugar se enmarcarían todas las ideas y proyectos en un plan de 

actuación global o proyecto, que permita definir y medir los proyectos, planificarlos y 

sacarlos adelante en unos plazos que pueden variar en el tiempo, pero todo debe ser 

realista. 

 

Resulta indispensable elaborar un proyecto que satisfaga a todas las partes 

implicadas. Por un lado, el promotor, autor de esta tesis doctoral, siempre abierto a 

propuestas de las autoridades competentes y de las instituciones museísticas y 

académicas, cuyo criterio siempre será más acertado que el mío propio. Por otro lado la 

competente en materia cultural, en este caso la Dirección General de Cultura de Castilla 

La Mancha, la cual había manifestado su intención de colaborar al máximo nivel. Por 

último el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, que aunque carente de 

competencia en este sentido, le corresponde la misión de colaborar y amparar el 

proyecto646. Es indispensable que las entidades locales se involucren en la protección de 

los bienes culturales situados en su término municipal, y en este caso el apoyo esta 

asegurado.  

Con el apoyo de la Dirección General y el Ayuntamiento de Montealegre me 

dirigí a la institución que creía que más podría orientarme sobre los pasos a seguir, el 

Museo de Albacete, quizás con la creencia de que la labor de mecenazgo que 

históricamente había realizado la institución albacetense para con el Cerro de los 

Santos, iba a servir ahora como punto de partida para la puesta en marcha del proyecto 

                                                
646 Querol, Mª Ángeles. Manuel de gestión del patrimonio cultural. Madrid. Akal. 2010. p. 314. 
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de recuperación patrimonial del Cerro de los Santos. Y efectivamente así fue. Allí me 

esperaba Rubí Sanz Gamo647, flamante Directora del centro museístico y excelente 

persona. Fue el primero de los innumerables encuentros que hemos tenido a raíz de esta 

investigación, y sin conocerla me abrió de par en par las puertas del Museo para toda 

colaboración posible con el Cerro. Gran conocedora de la cultura ibérica y de este 

yacimiento, se mostró encantada con la propuesta y se ilusionó con el proyecto de 

devolver a este mítico lugar el sitio que le correspondía por derecho, las primeras 

páginas de la historia y de la arqueología. Juntos diseñamos un borrador de intenciones 

para ir cumpliendo los pasos para conseguir el objetivo de hacer realidad el proyecto, 

cuya finalidad última era la preservación del patrimonio histórico y cultural de 

Montealegre del Castillo.  

 

 

Este proyecto tenia que estar sometido a una fuerte responsabilidad de la 

dirección. Compromiso, enfoque, política de actuación, objetivos, planificación, 

responsabilidad, y revisión. Siendo consciente de que los recursos económicos, de 

financiación, de infraestructuras y humanos son escasos, por lo que se necesitaba una 

óptima gestión de los mismos. 

 

 Ante este planteamiento inicial elaboramos un cuadro general a tener en cuenta 

para formalizar dicho proyecto y llevarlo a cabo, que conllevaba los siguientes puntos: 

                                                
647 Rubí Sanz Gamo. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (1974) y 
Doctora en Historia por la Universidad de Alicante (1996), ingresó en el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos en 1986. Entre 1983 y 2004 fue Directora del Museo de Albacete y Consejera 
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha entre 1999 y 2000. Ha formado parte de 
tribunales de Tesis Doctorales y de Oposición al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museo y ha 
participado en numerosos ciclos de conferencias, congresos y seminarios científicos sobre Arqueología y 
Patrimonio Cultural. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, la Real Academia 
de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y miembro fundador del Instituto 
de Estudios Albacetenses. Durante sus años de dirección dieron comienzo los trabajos de la última 
remodelación del edificio, además de llevarse a cabo el diseño y redacción del plan museológico y del 
proyecto museográfico. Las obras de reforma comenzaron en 2008, pero el museo continuó abierto con la 
inauguración en el mes de mayo de ese mismo año de la exposición permanente titulada “Tesoros del 
Museo Arqueológico Nacional”, que continuó abierta hasta el 25 de julio de 2011. A pesar del cierre 
parcial, desde el MAN se dirigieron exposiciones itinerantes que dieran difusión a sus fondos 
museográficos y con este motivo tuvieron lugar exhibiciones como la titulada España, encrucijada de 
civilizaciones. Colecciones del Museo Arqueológico Nacional, organizada con la SEACEX (2008-2009); 
Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Colecciones del Museo Arqueológico Nacional; Rostros de Roma. 
Retratos romanos del Museo Arqueológico Nacional; y Mecenazgo y poder en la España del siglo XVI. 
Colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Al finalizar su período en el MAN, volvió a la dirección 
del Museo de Albacete, cerrado desde 2007 y cuya reapertura se produjo en 2011. Fuente: Museo 
Arqueológico Nacional. 
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OBJETIVOS 

 
- Inteligentes  
- Claros (qué se hace, cuándo, cómo)  
- Medibles (que se puedan cuantificar: si se han 

alcanzado y en qué porcentaje) 
- Alcanzables (teniendo en cuenta los recursos, 

costes, plazos, etc.)  
- Realistas (que puedan cumplirse)  
- Limitados en el tiempo 
 

PROCESOS 

 
- Identificación de los actores (a quién va 

dirigido)  
- Identificación de la línea a seguir (secuencia 

encadenada de procesos)  
- Proceso condicionante. (el desarrollo estaría 

condicionado a los primeros resultados) 
- Evolución del proceso.  
 

FICHAS DE PROCESOS 

 
-   Descripción detallada del proceso, definiendo: 
límites inicial y final, personas implicadas, 
objetivos, tareas y sus secuencias, documentación 
relacionada, registros e indicadores 

 

DIRECCIÓN Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Montealegre del Castillo. 

OBJETIVOS Y 
PLANIFICACIÓN 

 
- Involucrar a todos los niveles necesarios  
- El enfoque en la importancia como servicio 

público  
- Desarrollo de acciones y disposición de 

recursos, y participación en la revisión 
- Marco de trabajo estratégico  
- Asistencia regular a las reuniones  
- Asegurar que existe un enfoque planificado 
- Análisis de la disponibilidad de recursos 
- Revisiones 
 

MÉTODO Sistema para garantizar la plena y efectiva puesta en 
práctica del proceso 

RESPONSABILIDAD, 
AUTORÍA Y 

COMUNICACIÓN 

Definición de responsabilidades, autorías y 
estrategias de comunicación internas y externas para 
el logro del proyecto 

Humanos RECURSOS 
Económicos 
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Infraestructuras 

REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO Planificación Plazos 

DISPOSITIVOS DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

 
- Calendario de reuniones periódicas  
- Revisión periódica del grado de cumplimiento 

de las distintas partes  
- Evidencias (que respaldan la existencia o 

veracidad)  
- Inspección (evaluación de la conformidad por 

medio de observación y dictamen) 
 

MEJORAS - Acciones preventivas y correctivas  
- Sugerencias 

RESULTADOS Miden el grado de cumplimiento del proyecto 
Cuadro general para la elaboración del proyecto de recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos. 
Elaborado por Rubí Sanz y Francisco Millán. 
 
 

Este cuadro sería un planteamiento general a la hora de elaborar un primer 

borrador. Adaptado a lo específico, tendríamos el caso de Montealegre del Castillo y su 

Cerro de los Santos, con el objetivo claro de la protección, conservación y estudio del 

yacimiento. Ese es el principal objetivo, todos los demás estarán supeditados a este. Con 

este simple recuadro trabajaremos en adelante para elaborar las distintas actuaciones 

dentro del Proyecto de Recuperación del Cerro de los Santos. Como tal, no se ha 

escrito, redactado ni desarrollado por la sencilla de razón que todo gira en torno al 

yacimiento arqueológico, por tanto la primera actuación es comprobar las 

potencialidades del mismo. Si las intervenciones en el mismo fracasaran o no 

cumplieran las expectativas esperadas y generadas, sencillamente todo el proyecto se 

vendría abajo. Por lo que de manera sencilla y con pies de plomo, se irá dando paso a 

paso, las distintas actuaciones para su estudio, análisis y puesto en valor, y todo, 

absolutamente todo, está condicionado al propio Cerro. Se planteará , de este modo, una 

campaña inicial, con sus objetivos y conclusiones, y según los resultados obtenidos se 

irá avanzando en un campo de estudio o en una intervención concreta, tanto en el propio 

yacimiento arqueológico como en su entorno, sin impedir que paralelamente se lleven a 

cabo cuantas actuaciones se creen oportunas para este proyecto.  
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Adecuación del inmueble 
Proyecto expositivo 

Casa de Zuazo. 
“la Cueva” 

Colecciones en 
Montealegre 

Adquisición de 
material expositivo y 
piezas arqueológicas y 
reproducciones. 

Depósito Museo 
Albacete 

Mobiliario  

Funcionamiento y régimen de visitas 

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN/MUSEO 

DEL CERRO DE LOS SANTOS 

Difusión (Web, otros) 
Adquisición del terreno (solución a la 
herencia) 

Acondicionamiento del entorno y accesos 
al yacimiento.  
Prospección del yacimiento 
Excavación del yacimiento 

INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA 
EN EL CERRO DE LOS SANTOS 

Difusión (Señalización, Web, prensa, 
televisión) 

Prospección Llano de la 
Consolación Excavación 

Vía Heraclea  Localización 

Loma de la Cañada Prospección 

Cerro de las Zorreras Prospección 

Cerro de los Conejos Prospección 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA  
EN EL ENTORNO DEL CERRO DE 

LOS SANTOS. UNA VISIÓN DE 
TERRITORIO 

Canteras Prospección 

Inventario de yacimientos y lugares 
Declaración BIC Cerro de los Santos 
Formación de una base de datos de las 
piezas del Cerro de los Santos  

PROGRAMA 
PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO 

Protección POM. 
Visitas Guiadas 
Divulgación en Colegios 

PROGRAMA 
TURISMO ARQUEOLÓGICO 

 
Restauración de monumentos  

Cuadro específico para la elaboración del proyecto de recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos. 
Elaborado por Rubí Sanz y Francisco Millán. 
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 Con este primer planteamiento elaborado del proyecto de recuperación 

patrimonial, y el apoyo del Museo de Albacete, faltaba otra de las piezas fundamentales 

para comenzar a trabajar en él. El equipo investigador que se pudiera hacer cargo del 

proyecto, pues yo, aunque promotor, carecía de formación arqueológica y poco podía 

hacer en este aspecto. Ante esta situación. Rubí Sanz, me recomendó que planteara la 

situación al catedrático de arqueología de la Universidad de Murcia, Sebastián 

Ramallo648, puesto que él había estudiado santuarios ibéricos parecidos al Cerro de los 

Santos, como el de la Encarnación, había planteado interesantes y novedosas hipótesis 

de investigación, e incluso en el curso de dicha actividad arqueológica solicitó permiso 

de intervención en nuestro yacimiento, aunque como hemos dicho antes, le fue 

denegado. 

Así, a principios de 2012, acudí a su despacho de la Universidad, cargado de 

ilusiones y de un proyecto enriquecedor. Después de escuchar la propuesta de actuación 

en el Cerro le propuse liderar el equipo de investigación para retomar los trabajos 

arqueológicos después de 31 años de la última excavación de la catedrática Teresa 

Chapa. Debo reconocer que no se esperaba ni mi visita ni mi propuesta, ya que me 

recordaba la solicitud que remitió en 1998 a la JCCM y que le fue denegada; así que 

prometió pensarse el ofrecimiento, no sin antes consultarlo con Francisco Brotons, 

Director del Museo de la Soledad de Caravaca de Cruz, con el que había excavado el 

santuario ibérico de la Encarnación, en la misma ciudad. En el verano de 2012, en otra 

reunión mantenida en su despacho, me dio respuesta. Se hacía cargo del proyecto de 

Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos y comenzaríamos los trámites para 

tramitar una propuesta de intervención, análisis y estudio del yacimiento a la Dirección 

General de Cultura de Castilla La Mancha para su aprobación. 

                                                
648 Sebastián Ramallo Asensio. (1958). Catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia. 
Miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán (Berlín) Sebastián Ramallo, que fue premio 
extraordinario de Licenciatura y de Doctorado, ha investigado en Italia y Alemania; ha impartido 
conferencias y seminarios en varias universidades de España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y 
Grecia; ha dirigido las excavaciones arqueológicas en la villa romana de La Quintilla (Lorca), Ermita de 
la Encarnación (Caravaca de la Cruz) y Teatro Romano de Cartagena, desde 1988 hasta la actualidad, 
entre otros trabajos. Autor de más de cien artículos, comunicaciones y ponencias a congresos, publicados 
en España, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos, entre su veintena de libros (y otra veintena como 
coautor) destacan 'La ciudad romana de Carthago Nova' (1989), 'Itinerarios arqueológicos de la Región de 
Murcia' (1993) (con M. Ros) y 'Teatro romano de Cartagena' (con R. Moneo), Madrid, 2009. 'Fundador y 
director de la revista Cuadernos de Arquitectura Romana, y del Aula de Arqueología Subacuática, 
recientemente ha coeditado junto a L. Abad Casal y S. Keay, el volumen colectivo, 'Early Roman Town 
in Hispania Tarraconensis', dentro de la serie de monografías del Journal of Roman Archaology. vol. 62, 
Michigan, 2006. Fuente: La Verdad de Murcia. 18 de junio de 2011. 
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4.3. La Legislación actual en materia de Patrimonio en el 
entorno territorial del Cerro de los Santos. Albacete. Castilla-La 
Mancha. 

 
 Antes de elaborar el proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los 

Santos, es necesario conocer la legislación por la que está afectado. Obviando las cartas 

internacionales y las recomendaciones de la Unión Europea, nos centraremos en 

analizar las leyes sobre patrimonio cultural que afectan de manera directa a cualquier 

actuación sobre el yacimiento montealegrino, la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de 

Castilla la Mancha649, y la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha650, 

derogada en 2013 por la entrada en vigor de la anterior, pero vigente en el momento de 

comenzar este proyecto, por lo que incluímos ambas en este trabajo, con referencias 

también a la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español651 y al Código Penal.  

 

 

Ley 4/2013, de  Patrimonio Cultural de Castilla-la Mancha 

 

El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha está 

constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor 

histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, 

técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha. 

 

Particular mención hace la Ley Castilla-La Mancha 4/2013, al denominado 

patrimonio documental y bibliográfico, entendido como conjunto de los documentos y 

archivos producidos, recibidos o reunidos por las personas físicas o jurídicas, tanto 

públicas como privadas, ubicados en Castilla-La Mancha, que poseen, por su origen, 

antigüedad o valor cultural, interés para la Comunidad. 

 

                                                
649 Diario Oficial de Castilla La Mancha. Ley 4/2013, de 16 de mayo,  de Patrimonio Cultural de Castilla 
la Mancha. Nº 100. 24 de mayo de 2013. p. 14189. 
 
650 Diario Oficial de Castilla La Mancha. Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Nº 
41. 13 de junio de 1990. p. 1680. 
 
651 Boletín Oficial del Estado. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Nº 155. 29 
de junio de 1985. p. 20342. 
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Deber de colaboración  (Ley Castilla-La Mancha 4/2013 art.3 y 4) 

 

Se establece un deber general de colaboración institucional para las 

Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de velar por la protección, 

conservación y difusión de los valores que integran el Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha. Asimismo, las personas (particulares) que observen peligro de destrucción, 

deterioro o pérdida en un bien integrante del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha 

deben ponerlo en conocimiento de la consejería competente en materia de patrimonio 

cultural, del Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre el bien y de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

 

Todas las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha colaborarán y se 

coordinarán en el ejercicio de sus competencias y funciones para contribuir a la 

protección del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. 

 

Las entidades locales colaborarán en la protección, conservación y difusión  de 

los valores que contengan los bienes integrantes del patrimonio cultural situados en su 

ámbito territorial. Tienen la obligación de comunicar a la consejería competente en esta 

materia, todo hecho que pueda poner en peligro la integridad de los bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural. En los casos de urgencia, en coordinación con la 

consejería competente en materia de patrimonio cultural, adoptarán las medidas 

preventivas necesarias para salvaguardar los bienes antes referidos que vean amenazada 

su existencia, conservación o integridad. La Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha adoptará las medidas necesarias para facilitar su colaboración con las demás 

Administraciones públicas, así como con instituciones públicas o privadas. Fomentará 

intercambios culturales y promoverá la celebración de convenios y acuerdos en 

beneficio del patrimonio cultural castellano-manchego.  

 

Los Ayuntamientos deben cooperar con las Comunidades Autónomas y los 

organismos competentes en la conservación y custodia del patrimonio histórico español 

comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su 

deterioro, pérdida o destrucción. 
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Este deber de cooperación de los municipios con las Comunidades Autónomas y 

el Estado no alude al régimen de competencias de uno y otras, sino que es una 

manifestación y aplicación concreta de lo que con carácter general se dispone en la 

Constitución, al encomendar a todas las Administraciones públicas la conservación y 

enriquecimiento del patrimonio histórico652.  

 

 El Tribunal Constitucional considera que el Estado se excedería estableciendo 

competencias en favor de las Administraciones locales; las competencias y funciones 

que puedan corresponder a los municipios se han de determinar por la legislación estatal 

o autonómica. La Ley 16/1985 no atribuye esa competencia a los Ayuntamientos, sino 

que recuerda su deber constitucional de cooperación, en este caso con quien ejerza las 

funciones de defensa, protección, conservación y custodia de los bienes del patrimonio 

histórico653.  

 

 

Figuras de protección. (Ley Castilla-La Mancha 4/2013 art.7 a 10).  

 

Se establecen las siguientes para los bienes integrantes del patrimonio cultural de 

Castilla-La Mancha que reúnan de forma singular y sobresaliente alguno de los valores 

recogidos anteriormente, las figuras de protección previstas son: 

•  Bien de interés cultural (BIC). 

•  Bien de interés patrimonial (BIP). 

•  Elementos de interés patrimonial (EIP). 

 

Procedimiento de declaración. (Ley Castilla-La Mancha 4/2013 art.11 a 18).  

 

Para la declaración de un bien como BIC, BIP o EIP es preceptiva la tramitación 

del procedimiento legalmente previsto. Éste responde a la estructura  clásica del 

procedimiento administrativo común (Ley 30/1992), aunque con algunas 

particularidades como son: 

- los efectos de la iniciación del procedimiento (Ley Castilla-La Mancha 4/2013 

art.13); 
                                                
652 Constitución Española. Artículo. 46 y Tribunal Constitucional 17/1991. 
653 Tribunal Constitucional 17/1991. 
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- su instrucción (Ley Castilla-La Mancha 4/2013 art.14); y 

- su terminación (Ley Castilla-La Mancha 4/2013 art.15). 

 

Bienes de interés cultural (BIC)  

 

Pueden ser declarados BIC de forma genérica o en alguna de las categorías 

previstas en la Ley Castilla-La Mancha 4/2013. Estas categorías distinguen entre: 

 

a) Bienes inmuebles: que pueden calificarse como “monumento”, “jardín 

histórico”, “conjunto histórico”, “sitio histórico”, “zona arqueológica” o “zona 

paleontológica”. 

b) Bienes muebles: “unitarios”, “conjuntos”, “colección”. 

c) Bienes inmateriales: es decir, manifestaciones culturales vivas asociadas a un 

grupo humano dotado de significación colectiva. 

 

Excepcionalmente puede declararse bien de interés cultural la obra de autores 

vivos , siempre y cuando una de las instituciones consultivas reguladas en la Ley de 

Castilla-La Mancha 4/2013 emita informe favorable y medie autorización expresa del 

propietario, o se adquiera la obra por la administración. 

 

 

Bienes de interés patrimonial (BIP). 

 

 Pueden ser declarados BIP de forma genérica o en alguna de las categorías 

previstas en la Ley 4/2013. Estas son:  

a) Bienes inmuebles: “construcción de interés patrimonial”, “yacimiento 

arqueológico de interés patrimonial” y “yacimiento paleontológico de interés 

patrimonial”. 

 b) Bienes muebles, individuales o como conjunto. 

 c) Bienes inmateriales.  
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Elementos de interés patrimonial (EIP)  

 

Se puede declarar EIP aquella parte de un inmueble que no tenga los valores 

necesarios para ser declarado BIC o BIP, pero reúna alguno de los valores del art. 1 de 

la ley.  

 

 

Procedimiento. 

 

El procedimiento de declaración de las tres figuras se inicia siempre de oficio 

por la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, bien por propia 

iniciativa, por petición razonada de otros órganos o administraciones, o de cualquier 

persona física o jurídica. 

 

En caso de promoverse la iniciación  del procedimiento por los interesados, 

deberá resolverse y notificarse en el plazo de tres meses sobre si procede o no la 

incoación, entendiéndose desestimada la petición en caso de silencio 

 

La iniciación del procedimiento se hará pública en todo caso en el DOCM, 

notificándose además a los interesados, así como a los Ayuntamientos en cuyo término 

municipal esté ubicado el bien al que se refiera el procedimiento. Desde el día siguiente 

a su publicación en el DOCM se producirán los efectos de protección preventiva. Para 

la declaración de un BIC habrá de constar informe favorable de una de las instituciones 

consultivas de la Ley Castilla-La Mancha 4/2013. Asimismo se abrirá un periodo de 

información pública por un plazo mínimo de un mes, cuyo inicio se hará público y se 

notificará en la misma forma que el inicio del procedimiento. La terminación del 

procedimiento se publicará en el DOCM y se notificará a los interesados y al 

Ayuntamiento en cuyo término esté ubicado el bien. 

 

 

Bienes de interés cultural  

 

Su declaración corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de 

la consejería competente en materia de patrimonio cultural y habrá de adoptarse y 
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notificarse en el plazo máximo de 12 meses a contar desde la fecha de publicación de la 

iniciación en el DOCM. El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya 

dictado y notificado resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento, sin 

que pueda volver a iniciarse en los 2 años siguientes, salvo que alguna de las 

instituciones consultivas reconocidas por la Comunidad lo solicitase o así lo hiciera el 

propietario del bien.  

 

 

Bienes de interés patrimonial  

 

Su declaración  corresponderá al titular de la consejería competente en 

patrimonio cultural, y habrá de adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 9 meses a 

contar desde la publicación de la iniciación en el DOCM. El vencimiento del plazo 

máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá la 

caducidad del procedimiento, con los mismos efectos que en el supuesto de los BIC's. 

 

 

Elementos de interés patrimonial  

 

Su declaración  corresponderá al titular de la consejería competente en 

patrimonio cultural, y habrá de adoptarse y notificarse en el plazo máximo de 6 meses a 

contar desde la fecha de la publicación de la iniciación en el DOCM. El vencimiento del 

plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa 

producirá la caducidad del procedimiento. La forma y efectos de la caducidad serán los 

mismos que los establecidos en los casos anteriores. 

 

 

Declaración sin efecto. 

 

El procedimiento para dejar sin efecto una declaración se seguirá cuando los 

bienes dejen de reunir los valores que motivaron su declaración. 
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La alteración de las condiciones de declaración no dejarán sin efecto aquella 

cuando ello se deba al incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 

Castilla-La Mancha 4/2013. 

 

La consejería competente en materia de patrimonio cultural instará de oficio la 

inscripción en el Registro de la Propiedad de la declaración de BIC cuando se trate de 

monumentos y jardines históricos, así como de aquellas otras categorías de protección 

cuando se trate de bienes individualmente declarados. 

 

 

Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (Ley Castilla-La Mancha 

4/2013, art.19 a 22)  

 

Es un instrumento para la protección y gestión de los bienes en él incluidos. Es 

único y en él se inscribirán los BIC, los BIP y los EIP. El acceso al mismo, en principio 

y como regla general, es libre, pero por razones de seguridad de los bienes y de los 

titulares, de intimidad de las personas y de los secretos comerciales o científicos puede 

restringirse su acceso en los términos que se establezcan por vía reglamentaria. 

 

Se crea el catálogo del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha como 

instrumento para la protección  y gestión de los bienes en él incluidos (que son los BIC, 

BIP y EIP)654. Cada uno de los bienes inscritos en el catálogo recibirá un código  para su 

identificación y en el catálogo se anotarán las actuaciones que afecten a la identificación  

y localización de los bienes en él inscritos, los actos que se realicen sobre ellos cuando 

afecten al contenido de la declaración.  

 

La organización  y acceso al catálogo se regularán reglamentariamente y sus 

datos no serán públicos respecto de aquellas informaciones que deban ser protegidas por 

razones de seguridad de los bienes o sus titulares, respeto a la intimidad, o salvaguardia 

de los secretos comerciales o científicos. Los titulares de bienes inscritos en este 

catálogo comunicarán a la consejería competente en la materia, cualquier intervención  

                                                
654 Por lo que se ha eliminado la figura de las cartas arqueológicas y ha sido sustituida por el inventario a 
que se refiere la Ley Castilla-La Mancha 4/2013 art.47. 
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o traslado, así como todos los actos jurídicos y las circunstancias que puedan afectar a 

dicho bien para su anotación. 

 

A los mismos efectos, los entes locales de Castilla-La Mancha comunicarán a la 

consejería competente en la materia, cualquier licencia concedida u obra que afecte a 

estos bienes, salvo que ya lo hubieran comunicado con anterioridad en cumplimiento de 

lo establecido en esta ley. 

 

Será precisa la autorización expresa del titular del bien para la consulta pública 

de los datos relativos a: 

- la situación jurídica y valor de los bienes inscritos; 

- su localización, en caso de bienes muebles; 

- datos de carácter personal, cuando así venga exigido por la normativa 

reguladora de los datos de carácter personal. 

 

 

Régimen de protección y conservación. (Se distingue entre un régimen común y un 

régimen específico).  

 

Régimen común (Ley Castilla-La Mancha 4/2013, art.23 a 31).  

 

Se regula un régimen común de protección aplicable a todos los bienes que 

tengan alguno de los valores culturales citados anteriormente, aunque no esté incluido 

en alguna de las figuras de protección citadas. Este régimen común consiste 

principalmente en: 

 

a)  Un deber genérico de conservación y uso (L. Castilla-La Mancha 4/2013 

art.23). 

b)  Un régimen específico de acceso al patrimonio cultural (L. Castilla-La 

Mancha 4/2013 art.24). 

c)  Unas limitaciones en el comercio de bienes muebles (L. Castilla-La Mancha 

4/2013 art.25). 
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d)  Un régimen de informes preceptivos en los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística y actividades a las que se aplica la evaluación de impacto 

ambiental (L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.26). 

e)  Un régimen de autorización de intervenciones en bienes muebles e inmuebles 

con el establecimiento de unos criterios de intervención (L. Castilla-La Mancha 4/2013 

art.27 a 30). 

f)  Se confiere una potestad a favor de la consejería competente en materia de 

patrimonio cultural para impedir el derribo  y suspender cualquier clase de obra o 

intervención en todos aquellos bienes en que se aprecie la concurrencia de alguno de los 

valores a los que se hace mención en nº 3622 (L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.31). 

 

Régimen específico (Ley Castilla-La Mancha 4/2013 art.32 a 45)  

 

Se prevé un régimen específico de protección para los bienes catalogados (BIC, 

BIP o EIP), a los que además de lo previsto para el régimen común, se les aplica los 

siguientes mecanismos de protección: 

 

a)  Derechos de tanteo y retracto, a favor de la Administración Regional (L. 

Castilla-La Mancha 4/2013 art.32). 

b)  Control en los cambios de titularidad (L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.33). 

c)  Posibilidad de expropiación forzosa (L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.34). 

d)  Exigencia de autorización para la demolición en bienes catalogados (L. 

Castilla-La Mancha 4/2013 art.35). 

e)  Para los BIC (bienes de interés cultural) se establece el nivel máximo de 

protección, como se comprueba fácilmente en las limitaciones establecidas en su uso o 

disposición (L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.37 a 45): 

- desplazamientos; 

- prohibiciones en inmuebles declarados de interés cultural; 

- conservación de conjuntos históricos; 

- planeamiento urbanístico en conjuntos históricos; 

- conservación de sitios históricos, zonas arqueológicas y zonas paleontológicas; 

- autorización de obras en BIC con plan especial u otro instrumento similar; 

- autorizaciones de traslados de bienes muebles; 

- fondos de archivos, bibliotecas y museos; y 
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- protección de los bienes inmateriales. 

 

 

Plan especial de protección (Ley 16/1985, del patrimonio histórico español, art.20)  

 

La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica, 

como bienes de interés cultural, determina la obligación para el municipio o municipios 

en que se encuentren situados de redactar un plan especial de protección del área 

afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la 

legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias previstas por la ley. 

 

La obligatoriedad de este plan no puede excusarse en la preexistencia de otro 

planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de 

planeamiento general. Su aprobación requiere el informe favorable de la comunidad 

autónoma. Se entiende emitido informe favorable transcurridos 3 meses desde la 

presentación del plan. El plan debe establecer para todos los usos públicos el orden 

prioritario de su instalación  en los edificios y espacios que sean aptos para ello. Debe 

contemplar las posibles áreas de rehabilitación integrada  que permitan la recuperación 

del área residencial y de las actividades económicas adecuadas y debe contener los 

criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las 

mismas. Hasta la aprobación definitiva de dicho plan el otorgamiento de licencias o la 

ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente declarativo del conjunto 

histórico, sitio histórico o zona arqueológica, precisa resolución favorable de la 

comunidad autónoma para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se 

permiten alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni 

agregaciones. 

 

Desde la aprobación definitiva del plan especial, los Ayuntamientos interesados 

son competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento 

aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean monumentos ni jardines 

históricos ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la Comunidad 

Autónoma de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de 10 días 

desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al 

plan aprobado son ilegales y la comunidad autónoma puede ordenar su reconstrucción o 
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demolición con cargo al organismo que haya otorgado la licencia en cuestión, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las responsabilidades por 

infracciones. 

 

 Precisiones a la norma. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, los planes especiales han de seguir en su 

tramitación  los procedimientos que las normas urbanísticas exigen, requiriendo, en su 

caso, la intervención del ente autonómico para la aprobación definitiva. Si, además, se 

trata de un plan especial de protección de patrimonio histórico-artístico, ha de contar 

con el informe sectorial autonómico. Este informe sectorial de patrimonio histórico no 

sustituye a los establecidos por la legislación urbanística, sino que es un requisito 

adicional que se añade a los que imponen las normas urbanísticas655.  

 

 

Expropiación. (L. 16/1985 art. 37.3)  

 

Es causa justificativa de interés social para la expropiación de los bienes 

afectados por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o 

un uso incompatible con sus valores. Pueden expropiarse por igual causa los inmuebles 

que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la declaración de 

interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los municipios pueden acordar 

también la expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la 

comunidad autónoma, que tiene prioridad en el ejercicio de esta potestad. 

 

 

Acción pública (L. 16/1985 art.8)  

 

Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 

integrante del patrimonio histórico español deben, en el menor tiempo posible, ponerlo 

en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el objeto de la 

denuncia y actuará en consecuencia. Es pública la acción para exigir ante los órganos 

                                                
655 TS. 11-3-02, EDJ 5544. 
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administrativos y los tribunales de justicia el cumplimiento de lo previsto en la Ley para 

la defensa de los bienes integrantes del patrimonio histórico español. 

 

Protección penal (Ley orgánica 10/1995, por la que se aprueba el Código Penal656.  

art.321 a 324). 

 

Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su 

interés histórico, artístico, cultural o monumental deben ser castigados con las penas de 

prisión de 6 meses a 3 años, multa de 12 a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación 

especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 5 años. La autoridad o funcionario 

público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de 

derribo o alteración de edificios singularmente protegidos debe ser castigado, además de 

con la pena establecida para la prevaricación, con la de prisión de 6 meses a 2 años o la 

de multa de 12 a 24 meses. Con las mismas penas se ha de castigar a la autoridad o 

funcionario público que, por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado, 

haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia. 

 

Debe ser castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses 

el que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete 

científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural 

o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. Si los daños se causan por 

imprudencia grave, en cuantía superior a 400 euros, será castigado con la pena de multa 

de 3 a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos. 

 

 Precisiones a lo expuesto. 

 

1)  En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, pueden ordenar, a 

cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de 

las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. 

 

2)  Los daños en yacimientos y zonas arqueológicas y en bienes de valor cultural 

o artístico no exige que hayan sido inventariados o declarados de interés cultural; que 

                                                
656 Boletín Oficial del Estado. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Nº 281. 24 
de noviembre de 1995. p. 33987. 
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determinados bienes puedan estar declarados de especial protección no significa que los 

bienes no declarados de interés cultural queden excluídos del concepto de patrimonio 

histórico español657.  

 

3)  La circunstancia de afectar a bienes históricos, artísticos, culturales concurre 

aunque no haya precedido a la actuación delictiva una formal declaración  de que 

aquéllos ostentan la condición de bienes de interés cultural o han sido incluidos en el 

inventario correspondiente, bastando con atender a las circunstancias y valor intrínseco 

de las cosas o bienes, puestas de relieve por las actuaciones658.  

 

 

Intervenciones arqueológicas y paleontológicas (L. Castilla-La Mancha 4/2013 

art.49 a 55)  

 

Con motivo de la documentación e inventariado de todo bien arqueológico y 

paleontológico existente en la Comunidad Autónoma se regulan diversos aspectos, que 

se resumen en: 

 

•  Concepto de patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico. 

•  Tipos de intervenciones. 

•  Régimen de autorizaciones y consecuencias de la realización de intervenciones 

sin la preceptiva autorización. 

•  Régimen de los hallazgos casuales. 

•  Carácter de dominio público de los bienes que reúnan los valores culturales 

recogidos en la L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.1.2 y que sean descubiertos como 

consecuencia de intervenciones arqueológicas, remoción de tierras u obras de cualquier 

índole, o producido de forma casual. 

•  Posibilidad de que se ejecuten de modo forzoso determinadas intervenciones 

arqueológicas. 

•  Posibilidad de declarar parques arqueológicos. 

 

                                                
657 TCo. 181/1998. 
 
658 TS. 6-6-88, EDJ. 4816; 12-11-91, EDJ. 10688. 
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Actividad inspectora y régimen sancionador (Ley Castilla-La Mancha 

4/2013 art.69 a 82)  

 

Se distinguen dos grupos de materias: 

 

a)  Las relativas a la función inspectora, donde se establece qué personal debe 

desempeñar esta función -con la condición de agente de la autoridad-, las funciones que 

comprende esta actividad inspectora y la obligación de colaborar con quienes lleven a 

cabo esta actividad659.  

 

b)  Las relativas al ejercicio de la potestad sancionadora660:  

 

- se define la infracción en esta materia y se clasifican las infracciones en muy 

graves, graves y leves; 

- se determinan los sujetos responsables; 

- se tipifican las sanciones; 

- se describen las circunstancias atenuantes y agravantes; 

- se dispone la obligación de reparar el daño para los que resulten responsables 

de la infracción; 

- se establece el régimen de prescripción de las infracciones y sanciones; y, por 

último, 

- se describe el procedimiento sancionador y se concretan los órganos 

competentes para la iniciación, instrucción y resolución de este procedimiento. 

 

 

Urbanismo. Incidencia en el planeamiento de la normativa sobre patrimonio 

histórico-artístico. 

 

Destacan las siguientes disposiciones (art.13, 15, 26 a 28, 31, 35, 37, 48 y 55), 

asumiendo las categorías de protección de inmuebles comúnmente previstas en la 

                                                
659 L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.69 a 71. 
 
660 L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.72 a 82. 
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legislación sectorial, estatal y autonómica comparada, a las que se añaden las de bien y 

elemento de interés patrimonial (BIP, EIP): 

 

 1. La iniciación del procedimiento para la declaración en la figura de protección 

correspondiente determina, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y 

provisional del régimen de protección previsto en la Ley para los bienes ya declarados. 

Cuando se trate de un expediente de declaración como BIC de un inmueble se ha de 

proceder a la comprobación de las licencias ya otorgadas. La entidad local debe 

suspender la ejecución de las licencias otorgadas hasta que la consejería competente en 

materia de patrimonio cultural se pronuncie sobre la compatibilidad de las mismas con 

los valores del inmueble en proceso de declaración (en plazo de 3 meses, pudiéndose 

levantar la suspensión de la licencia en otro caso).  

 

2. En los procedimientos de aprobación o alteración del planeamiento territorial 

y urbanístico, así como de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, la 

consejería del ramo debe emitir informe vinculante, en plazo de un mes, en las materias 

que afecten al patrimonio cultural. Si durante el procedimiento de aprobación de 

cualquier instrumento de ordenación territorial o urbanística, se produjeran 

modificaciones en estos como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado 

del trámite de información pública que afectaran al contenido del informe anterior o a 

los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de 

Castilla-La Mancha, previamente a la aprobación definitiva del instrumento de 

planeamiento de ordenación debe recabarse un segundo informe, con los mismos 

efectos, de la citada consejería. En tales informes, ha de velarse por garantizar que en 

los ámbitos urbanístico y medioambiental se recoja la documentación existente en el 

Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como las medidas de 

protección establecidas en la Ley. 

 

 3. Cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del 

Patrimonio Cultural regional, requiere autorización previa de la consejería del ramo, con 

fijación de las condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención (en plazo de 3 

meses con silencio negativo). A estos efectos, el ente local competente para conceder la 

licencia municipal precisa debe velar por que cualquier intervención a realizar en un 

inmueble de los indicados cuente con la autorización expuesta. Las autorizaciones 
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concedidas a tal efecto pueden suspenderse o revocarse en caso de incumplimiento o 

alteración de los requisitos o de las condiciones impuestas en la propia autorización, 

previo trámite de audiencia a los interesados.  

 

4.  Cualquier intervención en un inmueble inventariado ha de perseguir su 

conservación  de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) Principio de mínima intervención. 

 

b) Respeto de la información histórica, los materiales tradicionales, los métodos 

de construcción y las características esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda 

autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor 

conservación del mismo. 

 

c) Conservación de las características volumétricas, estéticas, ornamentales y 

espaciales del inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. La eliminación 

de alguna de ellas debe estar claramente documentada y convenientemente justificada 

en orden a la adecuada conservación de los bienes afectados. 

 

d) Evitación de los intentos de reconstrucción. Cuando la aportación de 

materiales sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, esta 

ha de ser justificada, reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto del 

mismo. No pueden realizarse reconstrucciones que conduzcan a confusiones miméticas 

que falseen su autenticidad histórica, salvo cuando se utilicen partes originales de los 

mismos y pueda probarse su procedencia. 

 

e) No alteración de los valores arquitectónicos, visuales y paisajísticos del bien, 

incluido su entorno de protección. En particular, en dicho entorno se evitará cualquier 

contaminación visual que impida o distorsione la contemplación del bien. 

 

5.  La consejería competente en materia de patrimonio cultural puede impedir el 

derribo  y suspender cualquier clase de obra o intervención en todos aquellos bienes en 

que aprecie la concurrencia de alguno de los valores propios de dicho patrimonio, 

ordenando la realización de los informes que estime necesarios para resolver en un 
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plazo máximo de 2 meses, a contar desde la suspensión, sobre la continuación de las 

actuaciones interrumpidas, estableciendo las condiciones que en su caso procedan para 

la protección de los citados valores, incluido el inicio de un expediente de declaración 

de BIC, BIP o EIP. Si en el citado plazo no recae resolución alguna pueden proseguir 

las obras o intervenciones. 

 

6.  El inicio de un procedimiento para la declaración de situación legal de ruina o 

de ruina física inminente de algún inmueble incluido en el catálogo del patrimonio 

cultural regional, se ha de comunicar a la consejería del ramo, que debe emitir informe 

favorable para la protección de los valores culturales del bien. 

 

No puede procederse a la demolición de uno de estos inmuebles, sin la 

autorización de la consejería que debe valorar las medidas oportunas a adoptar para la 

protección de sus valores culturales presentes. En caso de tener que adoptar medidas 

urgentes la consejería debe emitir un informe previo en el plazo de 24 horas, a contar 

desde la entrada en el registro de la citada consejería de la comunicación expuesta. 

 

7.  El régimen de protección de los inmuebles BIC es básicamente el siguiente: 

 

a) Son inseparables de su entorno, excepto por fuerza mayor o causa de interés 

social. 

 

b) Queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y 

cualquier otro elemento que perjudique la adecuada conservación del inmueble o 

menoscabe la apreciación del entorno, salvo autorización excepcional de la consejería 

del ramo. 

c) La conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la 

estructura arquitectónica, urbana y paisajística. 

 

El Ayuntamiento ha de redactar un plan especial de protección del área afectada 

u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del 

territorio que cumpla, en todo caso, los objetivos establecidos en la ley661.   

                                                
661 L. Castilla-La Mancha 4/2013 art.40. 
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La normativa de actuación ha de recoger la necesaria armonización de la 

conservación del conjunto con el mantenimiento de la ciudad como estructura viva, 

desde las necesarias adecuaciones edificatorias en sus aspectos estructurales y de 

habitabilidad, las adaptaciones a los nuevos usos y la presencia de los equipamientos 

sociales necesarios, sin admitirse sustituciones de inmuebles, modificaciones en las 

alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, 

parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la armonía del 

conjunto. No obstante, pueden admitirse variaciones, con carácter excepcional, siempre 

que contribuyan a la conservación general del bien. 

 

d) También ha de redactarse tal plan en el caso de zonas paleontológicas, 

arqueológicas o sitio histórico. 

 

e) Cuando exista plan especial u otro instrumento de los indicados, los 

ayuntamientos son competentes para la autorización de obras, siempre que no afecten a 

BICs o a sus entornos, notificando a la consejería del ramo las licencias concedidas en 

un plazo máximo de 10 días. 

 

En defecto de aprobación dicho plan, cualquier intervención a realizar debe ser 

autorizada por la consejería competente en la materia. 

 

8.  En las zonas, parcelas, solares o edificaciones en los que existan o 

razonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos el 

propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar debe aportar un estudio 

referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la 

incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras; estableciendo a su vista la 

consejería del ramo las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras. Los 

planes urbanísticos establecerán la obligatoriedad de este procedimiento en todas 

aquellas actuaciones en las que se determine su necesidad de acuerdo con la 

información histórico-patrimonial previa existente. 

 

9.  Los espacios físicos que comprendan uno o varios BIC declarados con 

categoría de zona arqueológica y tengan unas condiciones medioambientales adecuadas 
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para la contemplación, disfrute y comprensión públicos, se pueden declarar parque 

arqueológico de acuerdo con la normativa aplicable al efecto. 

 

 Precisiones  

 

Los procedimientos de declaración de BIC tiene una duración máxima de 12 

meses, de BIP 9 meses y de EIP 6 meses -so pena de caducidad en los tres casos-. 

 

Se establece un deber general de colaboración institucional para las 

Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de velar por la protección, 

conservación y difusión de los valores que integran el Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha. Asimismo, las personas (particulares) que observen peligro de destrucción, 

deterioro o pérdida en un bien integrante del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha 

deben ponerlo en conocimiento de la consejería competente en materia de patrimonio 

cultural, del ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre el bien y de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

 

Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.662 

 

Aunque esta Ley fue derogada al entrar en vigor la nueva Ley de Patrimonio 

Cultural 4/2013, no obstante sirva este apartado como comparativa de lo que venía decir 

la primera ley de patrimonio que tuvo la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.  

 

En su arts. 2, 4 y 5,  se refiere a la colaboración al decir que: 

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adoptará las medidas 

necesarias para facilitar su colaboración con la Administración del Estado, las 

Corporaciones Locales, y así como instituciones públicas o privadas, con el fin de 

garantizar la conservación del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha como parte 

integrante del Patrimonio Histórico Español. (art.2) 

 

                                                
662 Diario Oficial de Castilla La Mancha. Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. Nº 
41. 13 de junio de 1990. p. 1680. 
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Los Ayuntamientos y demás corporaciones públicas territoriales e institucionales 

de Castilla-La Mancha cooperarán con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico de 

Castilla-La Mancha comprendido en su ámbito territorial de actuación, adoptando las 

medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Vendrán obligados a 

notificar a la Consejería de Educación y Cultura cualquier amenaza, daño o 

perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y 

necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás 

funciones que tengan atribuidas en virtud de esta Ley. (art.4) 

 

Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 

integrante del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha deberán, en el menor tiempo 

posible, ponerlo en conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura, quien 

comprobará el objeto de la denuncia y actuará de acuerdo a lo que esta Ley dispone. Los 

propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha 

conservarán, mantendrán y custodiarán dichos bienes de conformidad con lo dispuesto 

en la presente Ley. Las asociaciones, fundaciones y particulares contribuirán a la 

conservación del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha pudiendo acogerse a las 

medidas de fomento y beneficios establecidos por la Administración para ellos. (art.5) 

 

Como medidas de protección establecía únicamente la declaración de BIC. En 

cuanto al procedimiento decía que en el expediente tramitado a tal efecto deberá constar 

informe favorable de algunas de las instituciones consultivas señaladas en su art. 3 

(Estudios Provinciales y las Comisiones Provinciales del Patrimonio Histórico). 

Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiera sido 

emitido, se entendía que aquél es favorable a la declaración de interés cultural. Cuando 

el expediente se refería a bienes inmuebles se abría un período de información pública y 

se daba audiencia al Ayuntamiento interesado. Iguales requisitos se exigían para que la 

declaración de un determinado bien de interés cultural quedara sin efecto. El expediente 

debía resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la fecha en que hubiese 

sido iniciado. 

 

El expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural podía iniciarse de 

oficio o a instancia de particulares. Incoado, los planes urbanísticos debían recoger 
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explícitamente aquellos edificios que tenían incoado expediente de declaración de Bien 

de Interés Cultural o estén declarados de interés cultural y la definición de sus entornos. 

La definición de las condiciones urbanísticas en dichos entornos, requería informe 

favorable de la Consejería de Educación y Cultura, que debía ser obtenido por el 

Ayuntamiento respectivo con anterioridad a la aprobación provisional de dichos planes. 

 

Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico de Castilla-La 

Mancha podían ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos Históricos, Sitios 

Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como bienes de interés cultural. 

Nada decía de los muebles e inmateriales. 

 

Respecto a los conjuntos históricos, también se refería a su protección a través 

de los instrumentos de planeamiento (Planes Especiales). Especificaba que, a los 

elementos singulares se les dispensará una protección integral, definiendo, si no lo está 

en la declaración, su entorno y condiciones de actuación en el mismo. Para el resto de 

los elementos se fijaría, en cada caso, un nivel adecuado de protección. Decía que la 

normativa de actuación recogería la necesaria armonización de la conservación del 

Conjunto con el mantenimiento de la ciudad como estructura viva, desde las necesarias 

adecuaciones edificatorias en sus aspectos estructurales y de habitabilidad, las 

adaptaciones a los nuevos usos y la presencia de los equipamientos sociales necesarios. 

 

Respecto a la protección de los BIC, hablaba de que los actos de edificación o 

uso del suelo que requiriesen autorización de la Consejería de Educación y Cultura, o se 

efectuasen sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas 

en las mismas, el Alcalde o la Consejería de Educación podían disponer la suspensión 

inmediata de dichos actos, y en caso de incumplirse dichos requerimientos,  el 

Ayuntamiento acordaría la demolición de las obras a costa del interesado y procedería a 

impedir definitivamente los usos a los que diera lugar, y en caso de no proceder a lo 

acordado, el Alcalde o el órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

competente en materia urbanística, dispondrá directamente dicha demolición, a costa, 

asimismo, del interesado. 

 

La Consejería tenía facultad para impedir un derribo y suspender cualquier clase 

de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural o su entorno, o incoado 
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el correspondiente expediente para su declaración. También quedaba facultada para 

acordar la realización de obras a costa de propietarios para impedir deterioros 

irreparables por abandono o negligencia. 

 

Respecto al patrimonio arqueológico, toda excavación o prospección 

arqueológica o paleontológica, debía ser expresamente autorizada antes de su inicio por 

la Consejería de Educación y Cultura, con comunicación al ayuntamiento. Dicha 

autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas o 

paleontológicas, obligaba a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos 

debidamente inventariados, catalogados. 

 

La realización de excavaciones o prospecciones en terrenos de valor 

arqueológico de Castilla-La Mancha sin permiso con el fin de obtener cualquier tipo de 

resto arqueológico eran declaradas ilícitas y sancionadas. Se incluía en este concepto la 

utilización de cualquier aparato cuyo funcionamiento esté encaminado a la obtención de 

restos arqueológicos. Igual consideración tenían las excavaciones o prospecciones 

realizadas con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas las obras de 

remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el 

lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no 

hubiera sido comunicado inmediatamente a la Consejería de Educación y Cultura. 

 

En los planes urbanísticos debía incorporarse la documentación arqueológica 

necesaria para garantizar las medidas preventivas y de conservación de este patrimonio. 

 

En cuanto a las obras con restos arqueológicos, en las zonas, parcelas, solares o 

edificaciones en los que existieran o razonablemente se presumiera la existencia de 

restos arqueológicos, especialmente en el caso de actuaciones colindantes a otras en las 

que ya han aparecido restos, el propietario o promotor de las obras debía (ahora 

también) aportar un estudio referente al valor arqueológico de la parcela, solar o 

edificación y la incidencia que pueda tener en el proyecto de obras. Estos estudios eran 

autorizados por la Dirección provincial. En este caso, esta última debía establecer las 

condiciones que debían incorporarse en la licencia de obras.  
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Cuando un propietario o promotor no iniciara el estudio arqueológico 

preceptivo, o lo suspendiera sin causa justificada, la Dirección provincial, formulaba 

requerimiento para el inicio o reanudación del estudio. Si el propietario o promotor no 

lo hiciera, podía ejecutar subsidiariamente, a cargo de dicho propietario o promotor, la 

realización del estudio arqueológico. 

 

En cuanto a la intervención administrativa en inmuebles, el art. 14 de la 

facultaba  al administración para acordar la realización de obras a costa de propietarios 

para impedir deterioros irreparables por abandono o negligencia. Ahora también lo 

hace, ya que esta regulación aparece contenida en la LOTAU, disponiendo esta que 

establece que los Municipios, y el órgano de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha competente en materia de patrimonio cultural en el caso de edificios declarados 

de interés cultural, deberán dictar órdenes de ejecución de obras de reparación, 

conservación y rehabilitación de edificios y construcciones deteriorados o en 

condiciones deficientes para su uso efectivo legítimo. 

 

4.3.1. La Protección del Yacimiento. Catálogo del Patrimonio 
Cultural de Castilla-La Mancha-Carta Arqueológica y el Plan de 
Ordenación Municipal. 

 
 
 Una vez estudiadas las leyes que afectan al patrimonio histórico de Castilla La 

Mancha y a nuestro Cerro de los Santos, veremos la norma concreta que la ampara, la 

antigua Carta Arqueológica, hoy Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla La 

Mancha y su incidencia y aplicación en el Plan de Ordenación Municipal. 

 

En cumplimiento del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo por el que se  

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad  

Urbanística, (TRLOTAU) y del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se  

aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio  

y de la Actividad Urbanística, se incluye como Documento perteneciente al Plan  de 

Ordenación Municipal el denominado catálogo de bienes y espacios  protegidos. El 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos tiene por objeto complementar las  
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determinaciones del Plan de Ordenación Municipal relativas a la conservación, 

protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 

etnológico, natural o paisajístico.  El catálogo define el estado de conservación de los 

bienes que incluyen y las  medidas de protección, preservación y mantenimiento de los 

mismos, de acuerdo con la normativa sectorial que les sea de aplicación de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 67 del Reglamento de Planeamiento663. 

 

Este catálogo constituye un documento anejo al Plan de Ordenación Municipal 

de Montealegre del Castillo, vinculado a su tramitación y aprobación, de manera que 

queden así aseguradas sus determinaciones y actualizaciones y por ende su eficacia en 

la gestión y control público del proceso urbanístico. Así mismo el presente catálogo 

toma como referencia la Carta Arqueológica y la declaración de los Bienes de Interés 

Cultural, facilitados ambos documentos por la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha. 

 
En el Catálogo de Montealegre del Castillo se identifican bienes y elementos que 

integran el  Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha, pudiendo pertenecer a Bienes 

de Interés Cultural, máxima figura de protección jurídica, regulados  por ley 4/2013; los 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos de 

valor relevante; el patrimonio etnográfico e industrial: aquellos inmuebles que tienen 

por si solos una protección especial para su conservación; el patrimonio arquitectónico: 

Inmuebles de Interés Histórico Artístico que no se hallen declarados BIC ni se trate de 

Patrimonio Etnográfico o Industrial, y, finalmente los Bienes de Relevancia Local, 

aquellos protegidos por el Planeamiento  Urbanístico que presentan algún valor a 

resaltar y a conservar como muestra representativa del municipio.  

 

 En el caso del Cerro de los Santos, como yacimiento arqueológico, tendría un 

nivel de protección parcial, donde se incluyen todos los lugares del término municipal 

con existencia de restos arqueológicos y de cuya catalogación existe constancia en la 

Consejería Cultura para ser recogidos en el Catálogo de Yacimientos de la Carta 

Arqueológica tal y como especifica la Ley de Patrimonio Histórico de Español y la Ley 

4/2013 de Castilla La Mancha en lo referente a los ámbitos de protección o prevención 

                                                
663 Plan de Ordenación Municipal de Montealegre del Castillo. Documento 6. Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos. 2015. 
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con restos arqueológicos o donde se presuma su existencia. Llama poderosamente la 

atención en este caso que el yacimiento del Cerro de los Santos, esté al mismo nivel que 

cualquier otra zona donde se encuentren restos arqueológicos, sin importar su nivel. De 

esta manera, se olvida lo que realmente significa el yacimiento ibérico o ibero-romano 

más importante de la península. Resulta inverosímil que después de más de 150 años de 

existencia de este yacimiento, con todo lo que ha aportado, con todo lo que significa, 

siendo la cuna de la cultura ibérica, no tenga una medida de protección que proteja al 

yacimiento y a su entorno, evitando de esta manera muchos movimientos de tierra, 

rebuscas, expolios y destrozos que alteren su estratigrafía y su fisonomía. 
 

 
Ficha descriptiva del Cerro de los Santos en el catálogo de bienes protegidos del Plan de Ordenación 
Municipal. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 2015. 
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 Ante esta injusticia continuada, con el objetivo de salvaguardar la integridad del 

yacimiento, su conservación y estudio dentro del máximo nivel de protección que 

prevén las leyes propuse al Ayuntamiento de Montealegre del Castillo iniciar los 

trámites de declaración de Bien de Interés Cultural del Cerro de los Santos, de acuerdo a 

la ley vigente 4/2013 del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, para que sea 

incluído en un futuro en el Plan de Ordenación Municipal y en el Catálogo del 

Patrimonio de Castilla La Mancha. Fruto de este trabajo de investigación, el 20 de 

febrero de 2015 se solicita a los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deporte 

de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, inicien el expediente para la 

declaración BIC. 

 

Según el artículo 11 de la Ley 4/2013, relativo a la declaración BIC, dice que La 

declaración de Bien de Interés Cultural requerirá la previa tramitación del 

correspondiente procedimiento administrativo por la Consejería competente en materia 

de Patrimonio Cultural. La iniciación del procedimiento se realizará siempre de oficio 

por la Dirección General competente en esta materia, bien por propia iniciativa, por 

petición razonada de otros órganos o administraciones, o de cualquier persona física o 

jurídica, en este caso la petición es por parte del Ayuntamiento de Montealegre. En su 

artículo 12, en cuanto a la notificación y publicación de la iniciación, dice que la 

iniciación del procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, se hará 

pública en todo caso en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, notificándose además a 

los interesados. Cuando por el ámbito afectado por la declaración exista una pluralidad 

indeterminada de personas afectadas o la Consejería competente considere que la 

notificación a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, 

la publicación sustituirá a la notificación en los términos establecidos por la normativa 

reguladora del procedimiento administrativo común. El inicio del procedimiento de 

declaración se comunicará a los Ayuntamientos en cuyo término municipal esté ubicado 

el bien al que se refiera el procedimiento664.  

 

Se adjunta a continuación la solicitud del Ayuntamiento de Montealegre del 

Castillo a la JCCM para iniciar el expediente BIC del Cerro de los Santos, por su interés 

e importancia para la investigación: 

                                                
664 Diario Oficial de Castilla La Mancha. Ley 4/2013, de 16 de mayo,  de Patrimonio Cultural de Castilla 
la Mancha. Nº 100. 24 de mayo de 2013. p. 14189. 
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Según dicha ley, en su artículo 12.2, la Administración deberá resolver y 

notificar en el plazo de tres meses sobre si procede o no la incoación. El transcurso de 

este plazo sin que se haya contestado a la  parte solicitante producirá la desestimación 

de la solicitud por silencio administrativo. En el caso del Cerro de los Santos, después 

de 8 meses de su solicitud y al término de este trabajo de investigación, los servicios 

periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha en Albacete, no ha contestado al expediente, si 

procede o no iniciar su trámite, por lo que según la Ley quedaría desestimado. Sin 

embargo, todo este tiempo, en conversación directa y trato fluido con el Servicio de 

Patrimonio de dichos servicios periféricos de Albacete, y con su responsable directo, Dª 

Maite Rico,  nos informan de que están interesados en iniciar el expediente, puesto que 

el Cerro de los Santos merecería sin duda la catalogación como BIC y sería necesaria 

para su correcta preservación,  pero por exceso de carga de trabajo en el servicio les 

había sido imposible empezar su estudio, análisis y tramitación a estas fechas.  

 Por tanto, según estas indicaciones, el trámite para la declaración como Bien de 

Interés Cultural al Cerro de los Santos es un hecho, y en breves fechas su aprobación 

será una realidad, dando fin así a una injusticia histórica y poniendo las bases para una 

correcta conservación y una mejora sistemática de la protección del yacimiento y su 

entorno, que deberán reflejarse en el Plan de Ordenación Municipal de Montealegre del 

Castillo. 

 
 
 

4.4. La vuelta  las investigaciones en el Cerro de los Santos. 

Los trabajos de prospección de 2013. 

 

Una vez, estudiados los antecedentes históricos y arqueológicos acaecidos en el 

yacimiento, promovidos los trabajos, formado el equipo investigador por Sebastián 

Ramallo y Francisco Brotons, contando con el apoyo de la Dirección de Cultura y del 

Museo de Albacete, procedíamos a elaborar un proyecto de intervención en el Cerro de  

los Santos por parte de los investigadores,  y por otro lado, y no menos importante, la 

búsqueda de financiación y los trámites administrativos y legales pertinentes. 
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En primer lugar se plantearon unos objetivos mínimos a seguir para empezar a 

trabajar sobre el yacimiento, de su viabilidad y de su resultado dependía el futuro de 

cualquier intervención posterior. Por lo tanto el paso previo era averiguar la 

potencialidad del mismo, si el depósito arqueológico estaba agotado o no y si había 

posibilidades reales de estudio y de excavación. 

 

Los objetivos planteados por los investigadores fueron: 

 

La realización de un levantamiento topográfico como paso previo para ubicar 

todas las intervenciones y excavaciones arqueológicas anteriores (desde el siglo XIX 

hasta la actualidad) y localizar posibles restos y alteraciones observables en superficie. 

Por otro lado, se hacía indispensable como primer paso a un conocimiento global del 

yacimiento, llevar a cabo una prospección arqueológica, que permitiera la 

documentación de los restos materiales que afloran en toda la superficie del monte 

donde se asienta el mismo,  con el objeto de poder llevar a cabo análisis diacrónicos y 

diatópicos que complementen los trabajos de campo previos y nos permitan valorar la 

oportunidad de emprender un proyecto de investigación más ambicioso y de mayor 

envergadura. Por último mediante sondeos se plantea la localización de posibles 

estructuras de cimentación del templo ibero-romano a fin de propiciar la recuperación 

patrimonial no sólo del edificio de culto sino también del resto de estructuras afloradas 

a lo largo de la historia de la investigación de este yacimiento o que pudieran ser 

excavadas en un futuro. 

 

Por otro lado, una vez planteada la intervención en el Cerro de los Santos,  

estaba la cuestión más que laboriosa, de solicitar permiso a los propietarios del terreno. 

A la muerte de su padre D. Julián Zuazo Palacios, María Zuazo Bernabéu, heredó en 

1946 la finca donde estaba situada la parcela del Cerro de los Santos. Como hemos 

podido apuntar a lo largo de esta investigación, Dª María Zuazo era una gran mecenas 

de la arqueología y con firme propósito siguió los pasos de su padre en cuanto a la 

protección del yacimiento y fomentar los trabajos arqueológicos en él. Se preocupó 

enormemente por los hallazgos, y luchó enérgicamente contra expoliadores y 

excavadores clandestinos, evitando en muchos casos las continuas rebuscas en su 

superficie y enfrentándose al mismísimo Director General de Bellas Artes, por lo que en 

toda regla fue un expolio de excavar en su propiedad, sin permiso y llevándose a Yecla 
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lo encontrado en dicho expolio, lamentándose no haber podido conseguir su regreso a 

Albacete. A pesar de este y otros incidentes, autorizó las dos campañas de Fernández de 

Avilés, con la colaboración del su gran amigo (y de su padre), Joaquín Sánchez 

Jiménez, Director del Museo de Albacete, y las tres campañas de Teresa Chapa; siempre 

actuando con gran afecto, disposición y ayuda para el buen desarrollo de los trabajos. Dª 

María falleció el 12 de septiembre de 2000 y su esposo, D. Vicente Yravedra el 30 de 

marzo de 2004665, heredando sus hijos las propiedades, incluído el Cerro de los Santos. 

Dicha herencia, repartía las fincas y terrenos entre sus hijos, excepto las 4 hectáreas del 

yacimiento, que lo dejó proindiviso666, con la intención de ser donado al Ayuntamiento 

de Montealegre del Castillo. Y efectivamente, con ese propósito se mantuvieron varios 

contactos al respecto, estando todos los propietarios al corriente de los deseos de su 

madre, sin embargo, los conflictos entre herederos, por otras cuestiones que no vienen el 

caso, hicieron inviable que éstos se pusieran de acuerdo para tomar alguna decisión al 

respecto. Posteriormente cualquier intento de acercamiento entre posturas había sido 

dificultoso.  

 

A pesar de esto, intenté por todos los medios, conseguir el permiso de todos los 

propietarios para poder actuar en el Cerro de los Santos, ya que sin esta autorización 

todo el esfuerzo había sido en vano. Sin querer entrar en rivalidades familiares, si es 

cierto, que entre los siete propietarios del proindiviso del Cerro, habían dos partes 

diferenciadas por problemas familiares, sin embargo he de reconocer, que el trato 

diferenciado y personal con cada uno de ellos fue en todo momento, correcto, educado y 

prestos a colaborar con la investigación, no sin antes establecer una serie de criterios y/o 

condiciones. En primer lugar, D. Vicente, D. Mario, D. José y Dª Belén, me abrieron las 

puertas de su casa, y se prestaron a toda colaboración y ayuda con gran entusiasmo, y 

simpatía. A este gran interés hay que sumarle, la inestimable ayuda de José Yravedra 

Sainz de los Terreros667, hijo de José Yravedra, y Doctor en Prehistoria y Arqueología. 

                                                
665 Fuente: Diario ABC, 11 de septiembre de 2001, p. 68, y 21 de abril de 2004, p 71, respectivamente.  
 
666 A partir de la locución pro indiviso, se ha creado la forma simple proindiviso, que puede funcionar 
como adjetivo invariable o como adverbio. Significa “por indiviso, sin dividir” y se usa en referencia a los 
bienes que se poseen en comunidad, sin repartir. Fuente: Diccionario Panhispánico de dudas. Real 
Academia Española de la Lengua. 2005. 
 
667 José Yravedra Sainz de los Terreros. Madrid 1976.1999: Licenciado en Historia, Universidad 
Complutense de Madrid. 2002-2005: Becario FPU universitario, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 2005: Doctor en Prehistoria y Arqueología, Universidad Nacional Educación a Distancia. 
2007: Premio extraordinario de doctorado. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cursos 2005 



 546 

Tuve la oportunidad de conocerlo gracias a catedrática Teresa Chapa, compañera de 

facultad; y en el mismo momento de plantearle este proyecto, estuvo a disposición 

desde el primer minuto y gracias a su mediación estuve en la casa familiar con su 

familia, pudiéndolos entrevistar, hablar con ellos y solicitarles el permiso de 

intervención arqueológica, los cuales lo otorgaron sin dilación.  

 

En cuanto a la otra parte de los herederos formada por, Dª María, Dª Paz, y las 

hijas del difunto D Juan Yravedra, Dª Marta Y Dª Leticia, costó más la obtención de su 

conformidad, ya que principalmente su situación y sus lugares de residencia hacían más 

complicada la situación, aunque también influyó un cierto aire de desconfianza, no 

resuelto hasta la mediación de Fernando Sáez Ibáñez, el administrador que fue de las 

fincas de Dª María Zuazo Bernabéu en Montealegre, así como el administrador de las de 

Dª Carmen Zuazo Bernabéu. Sólo con su intermediación, logró convencerlas de la 

conveniencia del proyecto y de la viabilidad del mismo, y a pesar de los retrasos y 

contratiempos, otorgaron, en el verano de 2013 su aprobación. Tras muchos trámites, un 

año después de comenzar a solicitar permisos, fueron concedidos in extremis. 

 

Paralelamente a esto, fue la búsqueda de financiación, ya que la JCCM, no tenía 

línea de crédito destinado para ello. En primer lugar y dadas las fechas, logré consignar 

desde el Ayuntamiento de Montealegre, unos 4.000€, y desde la Diputación de 

Albacete, 2.000€, gracias a la generosa colaboración de su Presidente, D. Francisco 

Núñez, que a su vez puso a disposición del proyecto todos los medios materiales y 

humanos que fueran posibles. En este sentido, los técnicos del servicio de Medio 

Ambiente de la Institución provincial, Juan Antonio Tolosa Gómez, (ingeniero técnico 

forestal) y Jesús Cruz García (delineante), levantaron un plano topográfico del Cerro de 

los Santos y zonas adyacentes, con unas curvas de nivel, distantes entre si de 0.50m, el 

cual se adjunta a continuación en el presente trabajo de investigación.   

 

                                                                                                                                          
y 2006. 2008: Asistencia técnica en el Museo de Prehistoria y Arqueología  Cantabria. 2009-2010: 
Becario Postdoctoral, FCYT. Laboratoire TRACES, Toulouse (France). 2010-Actualidad: Profesor 
Ayudante Doctor. Dpto. Prehistoria UCM. Fuente: Universidad Complutense de Madrid.  
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Plano Topográfico del Cerro de los Santos. Juan Antonio Tolosa y Jesús Cruz. Servicio de Medio 
Ambiente. Excma. Diputación Provincial de Albacete. Fuente: Idem. 
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Esta herramienta de trabajo era básica y prioritaria, ya que desde el realizado por 

la Dra. Teresa Chapa, no había ningún otro plano levantado en el siglo XX, ya que el de 

Fernández Avilés está perdido, y el otro existente es el de Paulino Savirón, del siglo 

XIX, por lo que el trabajo técnico y humano realizado por estos técnicos fue una ayuda 

extraordinaria para los inicios de este humilde proyecto. 

 

Por último, quedaba un trámite más. Era el de qué personas iban a trabajar en la 

intervención arqueológica del Cerro de los Santos. Por operatividad, por presupuesto y 

por formación, se decidió que fueran alumnos de la Universidad de Murcia en prácticas 

extracurriculares, tanto de grado como de máster, los que llevaran a cabo las tareas 

encomendadas en el proyecto. Ya que era más sencillo que alumnos de dicho Centro, al 

que pertenecía el profesor D. Sebastián Ramallo, y a los cuales conocía, tanto su 

preparación como su formación. Dicho sea de paso, ante el ofrecimiento de dichas 

prácticas en el Cerro hubo una gran demanda de personas solicitantes. Al fin y al cabo, 

trabajar en el mítico yacimiento era una experiencia enriquecedora y diferente a todas 

las demás. A modo de anécdota, tal y como decía uno de los alumnos, “que te ofrezcan 

ir a realizar trabajos de investigación al Cerro de los Santos es como si te piden jugar en 

el Real Madrid; no te puedes negar” 

 

Para poder realizar estas prácticas, el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, 

suscribió un convenio con el Centro de Orientación e Información de Empleo, COIE,  

de la Universidad de Murcia, que hacía de estas prácticas oficiales y cubría los seguros 

de accidentes de los alumnos. Como responsable y tutor de dichas prácticas el 

Ayuntamiento nombró a un servidor, Francisco Millán, como responsable y promotor 

del proyecto. Los integrantes del primer equipo de investigación fueron por tanto, como 

Directores del Proyecto, Sebastián Ramallo Asensio (investigador principal) y 

Francisco Brotons Yagüe. Promotor, Francisco Millán Yáñez. Alumnos en prácticas 

extracurriculares, Alfonso Inchaurrandieta Ramallo, Sara Reñasco García, José Norman 

Fernández Ruiz, Francisco José Martínez Ruiz, Álvaro Gómez Coloma y Marta Nicolás 

Muelas.  
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 Con todos los preparativos en marcha, procedimos a darle repercusión con una 

presentación oficial del proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos. 

Para esta ocasión, se eligió la Feria de Albacete, celebrada en septiembre de 2013, para 

dar a conocer nuestro pueblo y las actuaciones en el Cerro de los Santos. Una Feria con 

más de 2.000.000 de visitantes en diez días, con una repercusión mediática enorme y 

con una afluencia de público cuantiosa. Para ello, solicité al Ilmo. Presidente de la 

Diputación de Albacete, el Stand que dicha Institución posee en el recinto ferial de la 

capital manchega, para presentar ante los medios de comunicación, autoridades y 

público en general el proyecto en el que veníamos trabajando, a lo que gratamente 

accedió y por fin el 12 de septiembre de 2013, el Cerro de los Santos volvía a la primera 

página de los titulares después de 31 años:  

“El pasado jueves día 12, el stand de la Diputación provincial de Albacete 

acogió la presentación de Montealegre del Castillo en la Feria de Albacete, donde han 

participado el catedrático de arqueología y Director del Proyecto de Recuperación del 

Cerro de los Santos, Sebastián Ramallo, el Alcalde de la localidad, Sinforiano Montes; 

el Concejal de Cultura y Promotor del Proyecto, Francisco Millán; el Presidente de la 

Diputación, Francisco Núñez; y el Director General de Cultura del Gobierno regional, 

Javier Morales. 

[...] “El Concejal de Cultura y Festejos, Francisco Millán, comenzó la 

presentación, recordando algunas de las cosas cotidianas que se pueden encontrar en 

muchas viviendas albaceteñas y que proceden de Montealegre: los vinos de la 

Denominación de Origen Jumilla, la industria del sofá y el mueble, entre otros. Por otro 

lado, Millán presentó el Proyecto de Recuperación e Interpretación global del 

yacimiento “Cerro de los Santos”, que será dirigido por el Catedrático de la Universidad 

de Murcia, Sebastián Ramallo, y el director del Museo Arqueológico “La Soledad” de 

Caravaca de la Cruz, Francisco Brotons. Millán resaltó la importancia del proyecto, 

pues permitirá poner el “Cerro de Los Santos” de nuevo en los primeros puestos en 

importancia arqueológica nacional, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad de 

museos, tanto nacionales como internacionales, que poseen figuras y restos extraídos 

de este cerro, de una gran calidad. Destaca la Dama Oferente, símbolo de la localidad, 

como ya lo fue hace 150 años -fecha en la que se extrajeron las primeras piezas-, 

cuando fue el primer yacimiento arqueológico en importancia. 
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El Cerro de Los Santos es uno de los hitos más destacados dentro de la 

arqueología española desde que a mediados del siglo XIX se instauraran métodos 

científicos en esta disciplina, según destacó el Catedrático de la Universidad de Murcia, 

Sebastián Ramallo, que será el director de este proyecto.  El Cerro de los Santos todavía 

esconde sorpresas, sobre todo en el aspecto de la interpretación de las últimas etapas 

de la cultura ibérica, hasta la conquista de Roma. Para desgranar esta información se 

realizará un trabajo de inspección global, dividida en dos partes: la de inspección y 

prospección en el terreno mediante prospectores, y por otra, la profundización y 

análisis de los resultados obtenidos, así como la inspección de un templo romano 

instalado en esta zona, apuntó Ramallo.” [...] 668 

 

 

 
Distintos momentos de las intervenciones en la presentación oficial del Proyecto de Recuperación 
Patrimonial del Cerro de los Santos. Por orden de intervención, Francisco Millán, Concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Montealegre del Castillo y promotor del proyecto, Sebastián Ramallo, Catedrático de 
arqueología de la Universidad de Murcia y Director del proyecto, Javier Morales, Director General de 
Cultura de la JCCM y Francisco Núñez, Presidente de la Diputación de Albacete. Fuente: La Cerca Tv. 
Albacete. 
 

 

 

                                                
668 Presentación del Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos en la Feria de 
Albacete. 12 de septiembre de 2013. Fuente: Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 
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Presentación oficial del Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos en el stand de la 
Diputación de Albacete del recinto ferial. 12 de septiembre de 2013. Fuente. La Cerca Tv. 
 

 

 
Presentación oficial del Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos en el stand de la 
Diputación de Albacete del recinto ferial. 12 de septiembre de 2013. Fuente: La Tribuna de Albacete. 13 
de septiembre de 2013. 
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Una vez estudiados los antecedentes,  planteados los objetivos y las actuaciones, 

recabados los permisos de los propietarios, formado el equipo investigador y de trabajo, 

presentado el proyecto y obtenida la financiación necesaria para el desarrollo de la 

primera campaña de intervención en el Cerro de los Santos, el 17 de octubre de 2013 se 

remitió la solicitud de actuación a la Dirección General de Cultura de la JCCM, la cual 

daba su autorización el 7 de noviembre de 2013. 

 

Autorización de intervención arqueológica en el Cerro de los Santos. 7 de noviembre de 2013. Dirección 
General de Cultura. Consejería de Educación Cultura y Deporte de Castilla La Mancha.  
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Tales trabajos se realizaron entre los días 27 de noviembre y 4 de diciembre de 

2013, con el siguiente desarrollo669: 

 

Una vez realizado, el levantamiento topográfico del Cerro de los Santos y zonas 

colindantes, se establecieron en él las excavaciones realizadas por la Dra. Teresa Chapa 

entre 1977 y 1981,  así como todos los hallazgos e incidencias arqueológicas detectadas 

durante el desarrollo de la prospección. Igualmente, se han geo-referenciado las rodadas 

de carro que encajadas en la base natural del terreno se observan en distintos puntos del 

trazado de la vía tradicional de comunicación entre Yecla y Montealegre del Castillo, 

heredera, en parte, del antiguo camino romano y que discurre al norte del yacimiento, 

separada por la Rambla del Agua Salada. Estos rodamientos en la piedra caliza, suponen 

los restos mejor conservados de toda la provincia de Albacete, y aunque muchos 

vecinos de la zona conocían su existencia, la comunidad científica no las tenía 

referenciadas, a excepción de las que Avilés localizó cercanas al propio Cerro de los 

Santos y al término municipal de Yecla. Las nuevas rodadas que indiqué a los 

investigadores se localizaban en torno a la finca de “la Venta” unos 2 km antes del 

Cerro de los Santos. 

 

Para comprobar las posibilidades arqueológicas que tenía el yacimiento se 

realizó una prospección arqueológica intensiva sobre toda la superficie del cerro y 

algunas zonas colindantes, donde se valoró la necesidad de documentar con detalle 

algunos hallazgos superficiales identificados en el desarrollo de los trabajos de campo. 

Durante esta prospección se ha aplicado un sistema de geo-referenciación de los objetos 

mediante GPS, lo que han hecho posible almacenar la información acerca de la 

dispersión superficial de los distintos fragmentos de objetos encontrados para después 

marcarlos en el plano cartográfico de la superficie del Cerro, lo que permite observar la 

dispersión espacial de objetos, con el que poder comprobar su concentración y sacar 

conclusiones sobre la situación de posibles estructuras o asentamientos.  

 

 

 

                                                
669 Resultados redactados a partir de la Memoria de actuación en el Cerro de los Santos.2013. (Inédita), 
por gentileza de los investigadores Sebastian. F. Ramallo Asensio y Francisco Brotons Yagüe.  
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[...] Resultado de las continuas e intensas rebuscas en el yacimiento, el material, 

fundamentalmente cerámico, visible en la superficie del yacimiento estaba constituido 

por fragmentos informes en su mayor parte, de reducidas dimensiones y muy afectados 

por los meteoros, de tal modo que a veces ha sido imposible su correcta caracterización 

tipológica y cultural. A simple vista, llama la atención la abundancia de objetos en la 

mitad oriental del cerro, lo que no parece un hecho casual. Entre el material observado 

y en parte recogido durante la prospección destacan los fragmentos de cerámica 

ibérica, tanto lisa como pintada. Las formas más habituales son los platos, páteras, 

tinajillas, generalmente de borde vuelto y exvasado, así como vasos de cerámica gris y 

forma caliciforme. Como objeto singular hay que reseñar también una fusayola de 

cerámica de forma cónica, tipo habitual en el yacimiento. Junto a las cerámicas 

propiamente ibéricas, la prospección ha procurado algunos fragmentos de terra 

sigillata aretina y sudgálica, así como fragmentos de ánfora de posible procedencia 

campana y cronología tardorrepublicana. [...]670 

 

 
Trabajos de prospección en el Cerro de los Santos. 2013. Fotografía: Sebastián Ramallo y Francisco 
Brotons. 

                                                
670 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). 
Universidad de Murcia. 2013. p. 10. 
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 Quizás el resultado más satisfactorio de la prospección sea el hallazgo fortuito 

de una magnífica pieza de cerámica pintada. El descubridor, un conejo. En la ladera del 

montículo campan a sus anchas estos animales, ya que en este paraje de coto privado la 

caza no es tan intensiva como en otras partes del término municipal de Montealegre. En 

una de sus numerosas madrigueras que agujerean la ya sobreexcavada ladera, en sus 

labores de “acondicionamiento interno” un conejo saco de su guarida tan preciada pieza 

y lo dejó en la boca de la misma y en las tareas de prospección sólo hubo que 

encontrarlo y recogerlo. Una verdadera pequeña joya. Los investigadores, Ramallo y 

Brotons, la describen en la única publicación oficial que se ha realizado hasta la fecha 

de dicha intervención arqueológica: 

 

[...]Se trata de un vaso singular cuya decoración, que combina las técnicas de 

tinta plana y contornos, queda dispuesta inmediatamente debajo del labio, sin que 

podamos ver si se desarrolla en un friso continuo o metopado, ni de qué modo el 

soporte determina la composición. Por lo tanto, carecemos de información suficiente 

sobre el conjunto de lo representado, que se reduce a una única escena donde la 

pérdida total o parcial de algunos signos iconográficos complica en extremo la 

interpretación. [...]  La escena contiene cuatro motivos o signos reconocibles. Dos son 

zoomorfos –pájaro y carnassier–, uno antropomorfo –prótomo femenino– y otro 

simbólico –estrella–; otros tres signos están incompletos, son difíciles de reconocer y 

admiten identificaciones diversas. El que aparece a la derecha de la cabeza del 

carnassier pudiera corresponder a tanto a un motivo ornamental como zoomorfo sobre 

el que surge un posible tallo acabado en un apéndice lanceolado, pero de ningún modo 

podemos descartar otras posibilidades considerando su fragmentación y simplificación 

iconográfica, y lo mismo podemos decir respecto al trazo puntiagudo con restos de 

pintura blanca que se adivina entre las patas del carnassier. [...] 671 

                                                
671 Brotons Yagüe, Francisco y Ramallo Asensio, Sebastián. Una dea stephanophoros en el Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). En, Bádenas de la Peña, Pedro, Cabrera Bonet, Paloma, 
Moreno Conde, Margarita,  Ruiz Rodríguez, Arturo, Sánchez Fernández, Carmen y  Tortosa Rocamora, 
Trinidad. (ed.) Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad. 
Madrid. Estudios y textos de Erytheia, 7. Asociación Cultural Hispano-Helénica. 2014. p. 343. 
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Pieza de cerámica, dea stephanophoros, encontrada en el Cerro de los Santos en la prospección de la 
campaña 2013. Fotografía del autor. 

 

 

Seguidamente a los trabajos de prospección se procedió a trazar unos sondeos 

para poder identificar y localizar “la zona 0” del santuario, el templo iberorromano. La 

bibliografía existente nos indica que los restos del mismo eran visibles hasta principios 

del siglo XX, conservando Pierre Paris, las últimas fotografías con el templo visible. A 

partir de este momento nadie había vuelto a observar sus cimientos. Y en este punto de 

partida se realizaron dos sondeos arqueológicos en sentido norte-sur, de un metro de 

anchura por doce y diez de longitud respectivamente, en el área donde supuestamente 

debía estar emplazada la estructura con el fin de localizar las subestructuras de 

cimentación, bien las cajas de los sillares recortadas en la roca o bien los mismos 

bloques de cimentación si es que estos se conservaban in situ672. 

 

En este sondeo se localizó un recorte artificial en la roca de base, junto al 

obelisco conmemorativo, por lo que se trazó un tercer sondeo, en forma de L, el cual ha 

procurado pruebas evidentes de la existencia del templo en la zona señalada en el plano 

de Paulino Savirón, con la misma orientación.  

                                                
672 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria.2013. p. 15. 
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Sondeos junto al monolito donde se observan los recortes de los sillares que formaban la base del templo. 
Campaña 2013. Fotografía del autor.  
 

 

A pesar de que toda el área del templo está colmatada por rellenos alterados y 

removidos continuamente en estos casi 150 años de excavaciones, la información 

obtenida se puede considerar muy valiosa, tanto por los datos obtenidos de los 

materiales desechados por las excavaciones decimonónicas como por los procurados por 

los recortes en la roca de base del cerro. El material aparecido en la excavación de estos 

sondeos es sobre todo cerámico, aunque muy fragmentado y meteorizado, los cuales se 

documentan pero sin recogerlos, destacando el abundante número de vasos grises 

caliciformes, junto a cerámica ibérica fina decorada y lisa, algunos fragmentos de 

ánfora itálica, cerámica común, teselas de mosaico blancas y negras, fragmentos de 

ladrillo, tegulae y una campanilla de bronce. A destacar también, entre el material 

revuelto, dos pequeños fragmentos de estuco/enlucido, que pudieron formar parte del 

revestimiento interno del edificio de culto.673  

 

 

 

                                                
673 Ibídem. 
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Principales hallazgos en la prospección y excavación de los sondeos en el Cerro de los Santos. Campaña 
2013. Fotografías del autor. Se observan los restos cerámicos; el fragmento de estuco blanco y 
anaranjado, posiblemente de la decoración interior del templo; numerosa cerámica gris y teselas negras y 
blancas del primitivo piso del templo; y pequeños vasos de piedra de escaso fondo, documentados desde 
el siglo XIX. 
 

 

El estrato de tierra superficial estaba muy alterado y removido, resultado de las 

continuas excavaciones, rebuscas y remociones de tierra que a lo largo de 150 años se 

han llevado a cabo, siendo ésta la zona más alterada del Cerro de los Santos. No 

obstante, al llegar a la roca virgen, en las irregularidades y fisuras de la piedra se han 

encontrado pequeños objetos y diverso material cerámico, en las mismas circunstancias 

en que las describía Paulino Savirón al excavar esta zona en 1871. [...] No contenía más 

tierras que las acumuladas en algunas sinuosidades de la roca. A pesar de esto, no 

dejaron de encontrar se algunos objetos [...] 674 

 

                                                
674 Savirón Esteban, Paulino. Noticia. 1875. Op. Cit. p. 25. 
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Aparición de restos en las hendiduras de la roca. Cerro de los Santos. Campaña 2013. Fotografía del 
autor. 

 

 Además, en ambos sondeos se aprecian explanaciones sobre la roca que podrían 

ser resultado del recorte y nivelación del suelo para el apoyo de las cimentaciones del 

templo, tal y como afirmó en su visita al yacimiento el geólogo del servicio de 

hidrogeología de la Excma. Diputación de Albacete, D. Alejandro Gil.  En cuanto al 

material cerámico encontrado, hay que destacar varios fragmentos, de cerámicas 

áticas de figuras rojas y áticas de barniz negro, de reducidas dimensiones, que 

confirman la frecuentación de este enclave al menos desde finales del siglo V a.C.675 

 

Una vez concluidos los trabajos y dibujado y fotografiado los recortes 

descubiertos en los sondeos, éstos han sido cubiertos, con manta permeable y flexible de 

geotextil sobre la que se ha vertido arena estéril, para garantizar su protección ante los 

fenómenos atmosféricos y de acciones de cualquier individuo. Esta intervención la ha 

realizado la empresa local, Promoviz, curiosamente dirigida entre otros, por una de las 

personas que participó en las excavaciones de Fernández Avilés, Francisco Vizcaíno, el 

cual se mostró agradecido y encantado de volver a actuar en el Cerro de los Santos. 

                                                
675 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria.2013. p. 17. 
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Foto mosaico de la localización de los sondeos realizados en la planta del templo del Cerro de los Santos. 
2013. Fuente: Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria.2013. p. 16. 
 

 

Conclusiones de la Campaña de Prospección y sondeo en el Cerro de los 

Santos. 2013. Redactadas por los investigadores D. Sebastián F. Ramallo Asensio y 

D. Francisco Brotons Yagüe:676 

 

“Una vez terminada la intervención arqueológica en el Cerro de los Santos, 

desarrollada, en cuanto al trabajo de campo entre los días 27 de noviembre y 4 de 

diciembre de 2013 y en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Murcia 

                                                
676 Transcripción de parte de las conclusiones de la Memoria de 2013. Se utilizan las mismas palabras de 
sus investigadores por considerar que es la mejor forma de discernir de manera correcta las conclusiones 
de los trabajos realizados en el Cerro de los Santos. Agradezco enormemente la gentileza de la cesión de 
la Memoria inédita a D. Sebastián Ramallo y Francisco Brotons para la realización de este trabajo de 
investigación, del cual es consecuencia directa, ya que sin ella hubiera sido imposible comentar la 
campaña de intervención en el yacimiento. 
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durante los cuatro primeros meses de 2014, podemos afirmar que los objetivos trazados 

en la Memoria inicial de solicitud de permiso de intervención arqueológica, se han 

cumplido en su totalidad, trascendiendo incluso las expectativas más optimistas. A pesar 

de que ya desde finales del siglo XIX se ha venido insistiendo en que el Cerro de los 

Santos estaba agotado como yacimiento arqueológico, debido a las intensas y continuas 

rebuscas e intervenciones, más o menos programadas, que sobre él se han realizado, la 

investigación llevada a cabo en noviembre/diciembre de 2013, ha venido a demostrar lo 

contrario.  

 

Si bien es cierto que el edificio más monumental, como ya se venía suponiendo, 

ha desaparecido en su alzado, las improntas negativas dejadas en el sustrato rocoso por 

las cajas de cimentación de los sillares, pueden permitir concretar definitivamente las 

características y dimensiones de edificio, como base previa y soporte científico a 

cualquier propuesta de restitución virtual o reintegración parcial sobre el terreno. De 

momento, y con la información disponible, no podemos descartar que, dado el perfil 

escalonado de la cimentación que se va adecuando a la propia topografía del cerro, y el 

desnivel existente entre los lados norte y sur, no se haya conservado en algún punto 

algún elemento más de la cimentación del monumento. Se considera por tanto 

fundamental la recuperación de la planta del templo mediante la excavación 

arqueológica de este sector del yacimiento. Esta actuación permitirá también concretar 

los aspectos relativos a la fachada y a la posible escalinata frontal que mencionan tanto 

Savirón como Lasalde. 

 

Es asimismo indispensable completar la prospección del sector periférico situado 

al este del Cerro donde, entre las plantaciones de viña, se ha constatado la existencia de 

un nuevo sector del yacimiento, caracterizado por las cerámicas romanas de época 

imperial, así como revisar toda la información existente de las excavaciones de 

Fernández de Avilés al norte de la Rambla de Agua Salada, para intentar proporcionar 

una interpretación coherente de las estructuras exhumadas. En cualquier caso, la tarea 

investigadora más importante y urgente es la de contextualizar y relacionar el Cerro de 

los Santos con el resto de yacimientos del entorno y en relación al trazado de la vía 

romana. Para ello es imprescindible una exhaustiva prospección arqueológica y un 

intenso trabajo de recopilación de datos de diverso tipo en el entorno del yacimiento, no 

solamente arqueológicos, sino también de datos documentales referidos al yacimiento, 
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aspectos relacionados con cuestiones de tipo geográfico, usos del suelo, vías de 

comunicación, cartografía y hallazgos históricos, etc. Toda esta información debe ser 

integrada en un Sistema de Información Geográfica, facilitando así un análisis integral y 

combinado de todos los datos (arqueológicos, geográficos, históricos, paleoambientales, 

etc.) para elaborar una cartografía digital temática de la zona analizada.  

 

Los análisis indicados ofrecerán interesante información sobre la organización 

económica y sociopolítica de estos territorios. Todo ello permitirá insertar y comprender 

el santuario, su origen y su desarrollo, dentro del marco histórico y territorial que 

definió esta zona de Albacete entre los periodos ibérico y romano.  

 

En conclusión, podemos afirmar que a pesar de los ciento cincuenta años 

transcurridos desde su descubrimiento científico, de toda la actividad arqueológica que 

sobre el yacimiento se ha desarrollado, de los numerosísimos estudios que sobre sus 

materiales más significativos se han llevado a cabo, el Cerro de los Santos, punto 

emblemático de la religión ibérica y de los procesos de integración y adaptación de los 

cultos tradicionales indígenas durante la época romana, guarda aún muchas sorpresas, 

que solo una adecuada planificación científica y la continuidad sostenida de los trabajos 

de investigación, podrán desvelar.”677 

 

 

4.5. La consolidación del Proyecto de Recuperación 
Patrimonial. El Inicio de las Excavaciones. 2014. 

 

 Ante el éxito de la nueva campaña de intervención en el Cerro de los Santos en 

noviembre-diciembre de 2013, inmediatamente comenzamos los trabajos de preparación 

para la excavación del año 2014. En primer lugar, y ante la expectación creada por la 

vuelta a los estudios en el famoso yacimiento ibero-romano, organicé una presentación 

oficial de los resultados de dichos trabajos, en las remodeladas dependencias 

municipales del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, invitando al Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, D. 

                                                
677 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria.2013. pp. 20-23. 
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Marcial Marín Hellín. Así el 22 de febrero de 2014, tuvo lugar en el salón de plenos 

dicha presentación, con la asistencia de numeroso público y del consejero a cargo del 

Catedrático de la Universidad Católica de Murcia y director del proyecto, Sebastián 

Ramallo Asensio, y del director del proyecto y director del Museo de la Soledad de 

Caravaca de La Cruz, Francisco Brotons. 

 

 
Momento de la presentación de los resultados de la Campaña de 2013 en el Cerro de los Santos. En la 
misma se observa de izquierda a derecha, Sinforiano Montes, Alcalde, Marcial Marín, Consejero, 
Francisco Millán, Concejal y promotor, y Sebastián Ramallo, catedrático y director del proyecto. 22 de 
febrero de 2014. Fotografía: JCCM.  
 

 En el trascurso de dicha visita, el consejero aprovechó para anunciar una medida 

del Gobierno de Castilla La Mancha, esperada por toda la comunidad científica. La 

convocatoria de ayudas a la investigación arqueológica. Comunicó que el Gobierno 

regional convocará ayudas para la investigación arqueológica por valor de 400.000 

euros, a través de una orden que regulará las ayudas económicas para promover la 

investigación arqueológica y paleontológica de la región. Estas aportaciones 

beneficiarán a Ayuntamientos y centros de investigación como las Universidades. 

[...] Marcial Marín anuncia la convocatoria de 400.000 euros en ayudas a la 

investigación arqueológica. El consejero ha realizado este anuncio en su visita esta 

mañana al Yacimiento Arqueológico del Cerro de los Santos, en la localidad 

albaceteña de Montealegre del Castillo, en palabras de Marín, “uno de los yacimientos 

de la época ibérica más importantes de España”. El titular de Cultura ha constatado 
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que el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal se caracteriza “por el apoyo 

a la cultura”, un compromiso que se verá reforzado con esta línea de ayudas 

“fundamental para llevar a cabo excavaciones o trabajos de restauración”. “Durante 

estos años no hemos podido sacar esta orden porque la prioridad era cumplir con el 

objetivo del déficit, pero ahora estamos en condiciones de hacerlo”, ha manifestado el 

consejero, quien ha resaltado las medidas impulsadas por el Ejecutivo regional para 

sentar las bases de una “gestión eficiente y eficaz” de nuestro patrimonio, entre ellas la 

recientemente aprobada Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha [...] 678 

 

 
Varios momentos de la visita al yacimiento del Cerro de los Santos, con el Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte de la JCCM, donde asiste a la explicación de los investigadores, Sebastián Ramallo y 
Francisco Brotons. Fotografías: Radio Montealegre y JCCM.  
 

 

 Esta visita supuso un espaldarazo clave y un apoyo máximo al Proyecto de 

Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos, que veía como después de tanto 

esfuerzo y de una parálisis de 32 años, en cuanto a excavaciones se refiere, volvía a 

ofrecer resultados prometedores y comenzar un camino de trabajo en torno al 

yacimiento cumbre de la cultura ibérica. Con este anuncio, obteníamos una nueva fuente 

de financiación para la continuación de los trabajos, ya que esta primera campaña se 

había realizado con escasos fondos. A partir de este punto comenzamos a preparar la tan 

esperada campaña de excavaciones que se realizaría en torno al mes de septiembre de 

2014. 

 

                                                
678 El Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la JCCM anuncia la convocatoria de 400.000 euros 
en ayudas a la investigación arqueológica. Nota de prensa del Gabinete de la Consejería. JCCM. 22 de 
febrero de 2014. 
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 En primer lugar, una vez convocada las ayudas a la investigación arqueológica, 

se presentó el proyecto para la excavación de 2014. La búsqueda de la financiación de 

nuevo se convertía una de las partes principales, ya que de ella dependía la realización 

de las actuaciones en el Cerro de los Santos. El Ayuntamiento de nuevo colaboraba con 

una cantidad aproximada de 4.000€, además de pagar el IVA del importe total que fuera 

a concederse en las ayudas del Gobierno de Castilla La Mancha, ya que este impuesto 

no es subvencionable en las mismas. Además también se comprometió a encargarse de 

los trabajos de movimiento, traslado y recogida de tierras procedentes de la excavación, 

a las actuaciones de protección posteriores y a enviar un equipo de trabajadores 

municipales que ayudarían en las tareas más pesadas. 

 

 Por otro lado, mediante reunión con el Presidente de la Diputación provincial de 

Albacete, se comprometió a ofrecernos la cantidad de 2.500€, así como los medios 

técnicos y humanos de los servicios de medio ambiente, energía e hidrogeología, para el 

desarrollo de las excavaciones. En cuanto a la Junta de Castilla la Mancha, nos concedió 

una ayuda de 8.000€ para el trabajo de excavación. Pero quizás la parte más importante 

en cuanto a cuantía y concepto se refiere, sea por un agente externo a cualquier 

administración pública, obtenida por el mecenazgo de una empresa privada, Red 

Eléctrica de España679.  

 

 El contacto con la misma, viene producido a partir de las obras que esta empresa 

realizaba en el término municipal de Montealegre. Durante 2014 estaban Construyendo 

una línea de alta tensión que comunicaba la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia) 

con la estación eléctrica de Pinilla (Albacete). Para la instalación de las enormes 

estructuras metálicas que sostuvieran dicha línea, un arqueólogo supervisaba los 

movimientos de tierra y los  agujeros donde se insertaban los pilares de las mismas, 

además de prospectar la zona por donde volaba la línea eléctrica. Dicho arqueólogo era 

Javier Medina Ruiz, el cual durante la temporada que duraban dichas obras se alojaba 

en Montealegre. En el trascurso de aquella estancia tuve la oportunidad de conocerlo en 

                                                
679 Red Eléctrica de España es un grupo empresarial español que actúa como operador del sistema 
eléctrico en el mercado eléctrico español. Es el transportista único y operador del sistema eléctrico 
español. Ejerce esta misión bajo los principios de transparencia, objetividad, independencia, eficiencia 
económica, y un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Su misión es asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema eléctrico español y garantizar en todo momento la continuidad y seguridad 
del suministro eléctrico, Para ello, supervisa y coordina el sistema de generación-transporte y gestiona el 
desarrollo de la red de transporte. Fuente: Red Eléctrica de España. 
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una de sus múltiples visitas a la biblioteca municipal. Allí entablamos conversación, 

incluso amistad. Le comenté todo el trabajo realizado al Cerro de los Santos, los 

esfuerzos, la campaña de 2013, visitamos la zona, etc. En una de las muchas 

conversaciones le manifesté la dificultad para encontrar financiación, ya que queríamos 

dar un salto cualitativo y cuantitativo en los trabajos arqueológicos, sugiriéndome que 

hablara con los responsables de Red Eléctrica para comprobar si existía algún fondo 

social o cultural de la empresa para este tipo de trabajos.  

 

 Sin perder tiempo, organicé una reunión en el Ayuntamiento con varios de los 

directivos de la empresa entre los que se encontraba Antonio Sanz Ayllón, Director de 

Proyectos de Red Eléctrica de España. En este primer encuentro le comenté la intención 

del equipo investigador de recuperar patrimonialmente el Cerro de los Santos y realizar 

excavaciones y estudios sobre él, a lo cual mostró aprobación e interés por seguir 

tratando el tema. Seguidamente se organizó una explicación exhaustiva de dicho 

proyecto, organizando paralelamente visitas al Cerro de los Santos y al Museo de 

Albacete, donde pudieron ver el sitio, el lugar de los hallazgos, el campo de estudio y la 

multitud de piezas halladas en él. La atención y la dedicación de la Directora del Museo 

de Albacete, Dª Rubí Sanz, fue exquisita, ya que les presentó didácticamente toda la 

historia del Museo, del yacimiento y de sus piezas, pudiendo observar no sólo las que 

estaban expuestas, sino también los numerosos materiales procedentes del Cerro de los 

Santos que conservan los ricos y ordenados almacenes del remodelado Museo 

albaceteño. Maravillados de tanta riqueza arqueológica de la que poco habían oído 

hablar, intentamos dar un paso más, y a través de Dª Rubí, gestionó una visita al Museo 

Arqueológico Nacional, para que los directivos de Red Eléctrica admiraran la colección 

del Cerro en Madrid.  

 

 Por esas fechas, marzo de 2014, el MAN estaba cerrado, ultimando sus salas 

para la reapertura del 1 de abril de 2014, después de unas obras de remodelación que 

habían durado seis años. Por gentileza de su Director, Andrés Carretero y especialmente 

de la subdirectora, Carmen Marcos, nos abrieron las puertas del Museo de Madrid, y 

nos mostraron a los visitantes (directivos de red Eléctrica y equipo de dirección del 

Proyecto de recuperación patrimonial del Cerro de lo Santos) las diferentes salas del 

MAN, con especial hincapié en la dedicada a la colección de Montealegre. Tras cinco 

fructíferas horas de visita privada, todos quedamos prendados del nuevo aspecto del 
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Museo y de las salas ibéricas, y nuestros queridos representantes de Red Eléctrica, 

terminaron de convencerse de la riqueza e importancia del yacimiento ibero-romano y 

decidieron apoyar un proyecto en común para financiar.  

 

 
Vista de la nueva sala dedicada a las esculturas del Cerro de los Santos en el MAN. Fotografía realizada 
por el autor durante la visita en marzo de 2014, acompañado de los directores del proyecto y los 
directivos de Red Eléctrica. 
 

 

 Los investigadores y directores del proyecto del Cerro de los Santos decidieron 

que de acuerdo a las necesidades, lo urgente era financiar la excavación de 2014, y 

solicitar a la empresa un programa ambicioso, inexistente en la historia del yacimiento. 

Realizar un “corpus” de escultura que contemplara la catalogación, estudio y 

reproducción, de todo el material escultórico procedente del Cerro de los Santos 

conservado en los diferentes Museos españoles y extranjeros. De esta manera se 

conseguiría la edición de un catálogo que por primera vez desde el descubrimiento del 

Cerro de los Santos, a mediados del siglo XIX,  recogiera la totalidad del material 

escultórico hallado y conservado en la actualidad, con el objetivo de que se encuentre a 

disposición de toda la comunidad científica del mundo, a través de plataforma digital y 

edición impresa. Esta compilación única en los 150 años de historia de excavaciones, 

supondría una fuente de información imprescindible y necesaria para todo aquel estudio 
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sobre la cultura ibérica y su religiosidad. Además su acceso a la ciudadanía, aportaría el 

acercamiento a la totalidad de las piezas conocidas, erradicando su dispersión y 

desconocimiento. Por tanto se proponía a Red Eléctrica, la Preparación, estudio y 

edición del catálogo completo de la estatuaria ibérica hallada desde 1860 hasta el 

presente, incorporando en el volumen las técnicas de realidad de virtual aumentada para 

aquellas piezas más significativas.680 

 

 Estas propuesta fue aprobada por la empresa y acordó aportar la cantidad de 

39.538€ para financiar el Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los 

Santos; 5.950€ irían destinados a desarrollar un trabajo de campo en el propio 

yacimiento arqueológico con el objetivo [...] de verificar la existencia del edificio de 

culto y determinar la relación que puede existir entre éste y las esculturas. Para ello se 

realizarán sondeos de excavación en el frente oriental del promontorio donde, según el 

único dibujo conservado del las estructuras,, se alzaba el monumento y debía hallarse 

la entrada, así como en el frente septentrional, donde, a juzgar por la información 

disponible, también fueron halladas parte de las estructuras.[...] 681; los 33.588€ 

restantes, irían destinados a el estudio y la catalogación de todos los restos escultóricos 

aparecidos en el Cerro de los Santos desde su descubrimiento, anteriormente citado.  

 

 De esta manera, se plasma mediante convenio el citado acuerdo, firmándose el 

25 de julio de 2014. Esto supone un acuerdo histórico para el famoso yacimiento 

albacetense. Jamás en sus más de 150 años de historia había sufrido un impulso mayor 

que éste, no sólo por la ingente cantidad económica aplicada a su estudio e intervención, 

la más alta de toda la serie histórica, sino por el ambicioso estudio científico y analítico 

propuesto por D. Sebastián F. Ramallo Asensio y Francisco Brotons Yagüe. Por su 

enorme interés científico, didáctico e histórico, inserto en este trabajo de investigación 

el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, la Universidad 

de Murcia y Red Eléctrica de España para el desarrollo del Proyecto de Recuperación 

Patrimonial del Cerro de los Santos. 

 

                                                
680 Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo (Albacete), la 
Universidad de Murcia y Red Eléctrica de España S.A.U. para el desarrollo del Proyecto de Recuperación 
Patrimonial del Cerro de los Santos. 25 de julio de 2014. 
 
681 Ibídem. p. 7. 
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 Una vez consignados los presupuestos de las diferentes administraciones, 

redactados los objetivos de la campaña de excavación y firmado un convenio histórico 

con Red Eléctrica quedaba uno de los puntos más difíciles la consecución de los 

permisos de los propietarios, que un año más causaba problemas por dilación en el 

tiempo, llegando a obtenerlos in extremis, casi con el plazo expirado.  

 

 Con todos los problemas y contratiempos resueltos, el 11 de julio de 2014, la 

Dirección General de Cultura de Castilla La Mancha concedía autorización para llevar a 

cabo trabajos arqueológicos en el Cerro de los Santos y éstos comenzaban la primera 

semana de septiembre de 2014, con el equipo investigador formado por Sebastián F. 

Ramallo Asensio (investigador principal), Francisco Brotons Yagüe y Rubí Sanz Gamo, 

y un equipo de colaboradores formada por tres técnicos contratados por el 

Ayuntamiento de Montealegre para el desenvolvimiento de dichos trabajos, Antonio 

Javier Medina Ruiz, arqueólogo, Mª Leticia López Mondéjar, Técnica SIG y  Lorenzo 

Suárez Escribano, dibujante682. Además, igual que el año anterior, alumnos de la 

Universidad de Murcia, en calidad de prácticas extracurriculares de grado y máster, 

colaboraban como parte imprescindible en las tareas de excavación del yacimiento; 

éstos fueron:  Alicia Fernández Díaz, Alba Comino Comino, Gonzalo Castillo 

Alcántara, Benjamín Cutillas Victoria, Carolina García Hernández, Álvaro Gómez 

Coloma, Gloria Hernández Lizán, Marta Nicolás Muelas, María del Mar Ortega Gómez, 

Irene Solano Mejías y Jerónimo Rueda Dicenta, siendo el tutor de dichas prácticas el 

promotor del proyecto Francisco Millán Yáñez.  

 

Las actuaciones previstas estaban enfocadas a mejorar el conocimiento, la 

interpretación y la recuperación del yacimiento del Cerro de los Santos, más 

concretamente de las subestructuras y estructuras del templo romano, con la finalidad 

de valorar la conveniencia de llevar a cabo un ulterior proyecto de investigación y de 

aprovechamiento social del patrimonio arqueológico bajo criterios de economía, 

reversibilidad y sostenibilidad. Paralelamente, se pretendía contextualizar el santuario 

                                                
682 Acta de valoración del concurso: Procedimiento de selección de personal para proyecto de 
Investigación Arqueológica en el Cerro de los Santos. Fuente: Ayuntamiento de Montealegre del Castillo.  
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en el resto del territorio determinando la relación existente entre el espacio sacro y los 

yacimientos ibéricos del entorno.683 

 

Por un lado se excavaría la planta del edificio de culto, identificando si las 

hubiera, las evidencias constructivas que permanezcan bajo tierra, para proceder a su 

documentación planimétrica, así como la realización de un pequeño sondeo en la ladera 

al este de las intervenciones de Fernández de Avilés con la finalidad de valorar la 

potencialidad arqueológica de este espacio y contrastar determinadas hipótesis de 

trabajo relativas a la estructura del templo y a su colapso. Por otro lado se realizaría un  

análisis territorial y paisajístico del yacimiento utilizando la metodología de los S. I. G, 

donde se integrarían en su base de datos, todos los puntos de información arqueológica 

existente en las inmediaciones del Cerro de los Santos y su área de influencia, 

necesarios para obtener una cartografía con dicha información. De esta manera, su 

tratamiento permitiría llevar a cabo un estudio integral del territorio, sus vías de 

comunicación, aspectos geográficos, redes hídricas, doblamientos anexos y cercanos, 

núcleos de población, recursos naturales y mineros, datos históricos, etc. dando lugar a 

una interpretación fiable sobre la organización socioeconómica y política del lugar. Por 

último de procedería al dibujo y digitalización de todo el material obtenido en la 

campaña de 2013.  

 

El desarrollo de la excavación comenzó al pie del obelisco, donde en la campaña 

de 2013 se habían localizado trazas de uno de los laterales del templo. Se decidió 

plantear desde el mismo un amplio sondeo longitudinal de unas dimensiones de 17 x 

8,30 m En líneas generales, todo el sondeo ofreció una secuencia estratigráfica 

formada por una única capa antropogénica que tiene su origen en las sucesivas re-

sedimentaciones que siguieron a las intensas remociones del terreno hasta la roca de 

base que se han venido produciendo desde el comienzo las excavaciones en el último 

tercio XIX.684 El material arqueológico recuperado de esta zona es muy abundante, 

aunque sin contexto estratigráfico original, ya que es la zona correspondiente al templo 

tan removida y alterada desde el siglo XIX. Corresponde a cerámicas ibéricas muy 

fragmentadas, siendo especialmente numerosos los vasos caliciformes de pasta gris que 
                                                
683 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). 
Universidad de Murcia. 2014. p. 5. Por gentileza de sus autores.  
 
684 Ibídem. p. 9. 
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debieron desempeñar un papel destacado en ceremonias en las que la libación debió 

constituir un acto ritual muy relevante. Otros hallazgos singulares corresponden a 

pequeños objetos de bronce, pequeñas fusayolas, centenares de teselas blancas y 

negras, recipientes cuadrados de escaso fondo, algunos fragmentos de cerámica ática 

de barniz negro, etc.685 Además, hay que destacar como piezas más destacadas, el 

hallazgo de restos escultóricos pertenecientes a pequeños exvotos de dos damas 

oferentes – el tercio inferior y la peana de una escultura femenina vestida con un manto 

plisado y una túnica que reposa sobre sus pies y otra de la que se conserva el torso, con 

túnica y manto sujeto sobre el pecho por una fíbula anular, con los brazos pegados al 

cuerpo y enjoyada con un collar de ovas; también cabe destacar una pequeña cabecita 

femenina, con el cabello recogido atrás en un gran moño ceñido por una especie de 

ancha diadema, que tiene un tratamiento escultórico extremadamente delicado y 

cuidadoso686; fragmentos de caballo y parte de un torso de escultura masculina en muy 

mal estado de conservación, encuadrados todos en los objetos ignorados o retirados de 

las excavaciones, expolios y rebuscas del siglo XIX. 

 

  
Diferentes fragmentos escultóricos hallados en la excavación de la planta del templo. Campaña de 
excavación del Cerro de los Santos. 2014. Fuente: Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de 
actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). Universidad de Murcia. 2014. pp. 13-14.  

 

Pero quizás el descubrimiento más significativo de este gran sondeo son los 

recortes en la roca de la caja de cimentación de los dos muros laterales del templo, lo 

que permite establecer definitivamente su orientación y confirmar, casi con absoluta 

seguridad, las dimensiones proporcionadas por Paulino Savirón para la estructura de 

                                                
685 Ibídem. p. 13. 
 
686 Ibídem.  
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culto. Se trata sin duda de recortes del substrato geológico para procurar lechos de 

recepción bien aplanados donde disponer los sillares de cimentación; [...] Resulta 

igualmente muy significativa la aparición de una gran fosa antrópica que debió quedar 

parcialmente cubierta por el muro meridional de la cella687.  

 

 
Vista aérea de los distintos sondeos realizados en 2014 en el Cerro de los Santos, donde destaca el gran 
corte correspondiente con la planta del templo donde se observan, marcados con rojo, los recortes de los 
sillares de la caja de cimentación del mismo. Fuente: Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria 
de actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). Universidad de Murcia. 2014. p.15. 
 

Además, se realizaron otros dos pequeños cortes estratigráficos al pie de las 

laderas noroeste y este. El primero de ellos, pretendía contrastar los resultados con la 

información obtenida por la Dra. Teresa Chapa en las catas 1, 2 y 3 abiertas en 1979, 

proporcionando escasos materiales arqueológicos, del mismo modo que en su 

excavación. El segundo sondeo se realizó al pie de la ladera oriental del Cerro junto al  

gran pedregal donde se venían acumulando piedras y fragmentos de sillares 

provenientes del Cerro y de las tierras adyacentes. 

 

                                                
687 Ibídem. p. 14. 
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Se planteó una cuadrícula de 2,5 x 2,5 m con el objeto de averiguar la 

potencialidad arqueológica de un área que se dispone a la caída del templo. Los 

resultados confirmaron que tenía una estratigrafía inalterada. En esta cata destacó la 

aparición de restos de pequeños objetos metálicos y dos monedas de épocas de  Augusto 

y Trajano. 

 

  
Monedas encontradas en el corte realizado junto al pedregal, al este del promontorio. Fuente: Memoria 
2014. p.12. 

  

 

En cuanto a la prospección arqueológica llevado a cabo dentro de este proyecto, 

se han distinguido dos áreas principales; por un lado el conjunto arqueológico del Llano 

de la Consolación, por otro lado el área que se extiende a lo largo de la Rambla de Agua 

Salada y en el entorno del Cerro de los Santos.  

 

El Llano se caracteriza por la complejidad dada la multitud de procesos 

deposicionales y postdeposicionales a que se ha visto sometido. Por un lado, las 

prácticas agrícolas, que se remontan a los primeros pobladores, pero que sobre todo 

han tenido especial incidencia en las etapas más recientes, ha provocado la dispersión 

de materiales arqueológicos fuera de las áreas nucleares, la destrucción de contextos 

geoestratigráficos, y la alteración de la topografía original; por otro lado, la labor 

arqueológica indiscriminada, con un intenso y continuo expolio de materiales, a lo que 

hay que sumar una planificación urbanística deficiente que ha permitido la 

construcción de viviendas y desarrollo de infraestructuras en zonas de alto interés 

arqueológico. No obstante, y a pesar de todo, en esta fase de la prospección se han 

podido caracterizar las diferentes áreas que componen este amplio conjunto 

arqueológico del Llano de la Consolación. 688 

 

                                                
688 Ibídem. p. 15. 
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En cuanto a los entornos del Cerro de los Santos, se han caracterizado treinta y 

dos registros que, desde el punto de vista cronológico, abarcan desde la Edad del 

Bronce hasta época contemporánea y, desde el punto de vista tipológico, corresponden 

a zonas de hábitats, estables u ocasionales, hallazgos aislados de imprecisa definición, 

talleres industria lítica, zonas de extracción de piedra con marcas de cantería, rodadas 

de carro (siendo extremadamente valiosas por su conservación y por una probable 

relación con la vía romana original), cazoletas e insculturas y estructuras de época 

contemporánea de marcado valor etnográfico. Es muy significativa la dispersión de 

materiales y asentamientos de dimensiones modestas, supuestamente ibéricos, en todo 

el entono más o menos inmediato del Cerro de los Santos, sin que se constate la 

existencia de núcleos de notable entidad, exceptuando el yacimiento de El Atochar.689  

 

 

Conclusiones de la Campaña de Prospección y sondeo en el Cerro de los 

Santos. 2014. Redactadas por los investigadores D. Sebastián F. Ramallo Asensio y 

D. Francisco Brotons Yagüe:690 

 

“Las conclusiones más interesantes afectan sobre todo al espacio de culto. En 

cuanto a la prospección, se ha recogido y recopilado todo el material, si bien el análisis 

es aún embrionario por lo que impide, de momento establecer conclusiones definitivas. 

En relación al área del santuario, las excavaciones de esta campaña han permitido ubicar 

definitivamente el templo, localizar una fosa de una fase previa cuya función todavía 

desconocemos y determinar la existencia todavía de depósitos estratigráficos que no han 

sido alterados por la mano del hombre ni por causas naturales. 

 

Por lo que respecta a la estructura de culto, ya sabíamos desde la campaña de 

2013 de la existencia de recortes en la roca de base que, inicialmente, habíamos 

interpretado como la caja de cimentación del muro meridional del templo que 

monumentalizó el santuario ibérico. La sospecha de que estas entalladuras alojaron los 

                                                
689 Ibídem. p. 19. 
 
690 Transcripción de parte de las conclusiones de la Memoria de 2014. Se utilizan las mismas palabras de 
sus investigadores por considerar que es la mejor forma de discernir de manera correcta las conclusiones 
de los trabajos realizados en el Cerro de los Santos. Agradezco enormemente la gentileza de la cesión de 
la Memoria inédita a D. Sebastián Ramallo y Francisco Brotons para la realización de este trabajo de 
investigación.  
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sillares del muro norte se fundamentaba sobre todo en la planimetría de Savirón, donde 

ubicaba la planta del templo muy próxima a la ladera septentrional del Cerro. Sin 

embargo, ya sea porque los acarreos enmascararon la topografía original, o porque el 

documento de Savirón es más un dibujo que un plano, la cuestión es que ninguna 

subestructura se definió durante la excavación del sondeo 2000 lo que nos llevo a 

replantear toda la intervención de campo. Una revisión de los tramos rocosos que 

afloraban en superficie no llevo a observar leves evidencias de la existencia de 

entalladuras al sur de las localizadas la pasada campaña y a una distancia que encajaba 

con las dimensiones de la anchura de la cella dadas por el equipo de Lasalde y 

confirmadas por Savirón, por lo que se decidió emprender la excavación del sondeo 

2100. Estos trabajos han hecho posible ubicar definitivamente la estructura con una 

orientación WSW-ENE que apenas varia 2,5º respecto a la propuesta el pasado año; eso 

sí, muy distinta de la orientación W-E del templo que dibujó Savirón y que, como ya 

justificamos entonces, responde a una declinación magnética de en torno a los 18º W 

habida desde 1870. De modo que ahora contamos con las entalladuras de los dos muros 

longitudinales de la estructura y, por lo tanto, no hay duda de su posición en el Cerro, si 

bien todavía queda por confirmar las ubicaciones exactas de los lados cortos que pueden 

variar ligeramente respecto a las propuestas. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la estructura, resulta muy llamativo el 

desnivel de dos o más metros existentes entre la cimentación del muro póstico y la 

fachada, lo que nos hace descartar por completo la posibilidad de que tanto Lasalde 

como Savirón llegasen a observar los escalones de acceso que precedían el pronaos. La 

nivelación del pavimento de cella y pronaos exigió con seguridad una cimentación del 

muro frontal de más de 2 metros, de manera que queda por resolver como se diseñaron 

los accesos al templo lo que exigirá avanzar la excavación del sondeo 2100 en dirección 

ENE. También, los trabajos de esta campaña abren nuevas perspectivas acerca de los 

actos rituales que pudieron desarrollarse en el santuario ibérico y su incorporación o no 

a una ritualidad plenamente romana. La existencia de una fosa de origen antrópico, 

parcialmente sellada por el muro longitudinal más meridional y puede que accesible 

desde el interior del templo, quizá podrá ser explicada cuando los sedimentos se 

sometan a las necesarias analíticas, pero las evidencias materiales, la presencia de 

pequeños fragmentos del rudus de la pavimentación romana, apuntan hacia la 

posibilidad de un uso ritual multifásico que quizá pudiera hallar parangón en la 
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hendidura para libaciones de melikraton hallada en el santuario íberorromano del Cerro 

de la Ermita de la Encarnación. Es asimismo de suma importancia el hallazgo en el 

corte 5100 de una estratigrafía que no ha sido alterada, lo que abre unas expectativas 

enormes en torno a la datación del momento final del santuario y de las causas que 

provocaron su posible destrucción violenta. Los hallazgos numismáticos quizá estén 

aportando un intervalo temporal entre la construcción de la estructura y su colapso, si 

bien serán necesarias nuevas excavaciones para tratar de resolver este interrogante. 

 

Por último, pese a su descontextualización estratigráfica, hay que valorar muy 

positivamente el hallazgo de nuevos restos escultóricos que permitirán conocer mejor la 

procedencia y la técnica de algunos talleres que esculpieron exvotos de pequeño 

tamaño, con un gran preciosismo, así como plantear nuevas interrogantes respecto a la 

procedencia, a la extracción social de los oferentes y a su capacidad económica.”691 

 

 

Parte del equipo de trabajo de la Campaña de excavación en el Cerro de los Santos en septiembre de 
2014. Fotografía Sebastián Ramallo. 

 

 
                                                
691 Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). 
Universidad de Murcia. 2014. pp. 24-26. Por gentileza de sus autores. 
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4.6. El avance de los estudios científicos. La campaña de 2015. 

 

Una vez acabados los trabajos de 2014 y analizadas sus esperanzadoras 

conclusiones, el equipo de trabajo se dispuso de nuevo a realizar una nueva campaña de 

actuación en el Cerro de los Santos, esta vez mediante la realización de prospección 

geofísica mediante georadar 3d en el Cerro de los Santos692.  

Tras la confirmación de la disposición de los sillares del antiguo templo gracias 

a las huellas de su asentamiento excavadas en la roca, se propone una nueva actuación 

para determinar la presencia de restos constructivos en el área de la rambla 

inmediatamente al norte del yacimiento. En las últimas excavaciones desarrolladas por 

Fernández de Avilés se realizaron algunas remociones de tierra en la zona de la vega de 

la Cañada del Agua Salada, apareciendo ciertos restos y estructuras que no fueron 

documentados en detalle. Sin embargo, estas construcciones pueden ser cruciales para la 

comprensión del complejo construido en torno al santuario y determinar, en su caso, su 

contemporaneidad o sucesión en el empleo de esta zona.  

Determinar la existencia de este tipo de estructuras se realizaba tradicionalmente 

mediante excavación, una metodología costosa y muy poco previsible. En la actualidad, 

sin embargo, la localización y documentación de restos constructivos es factible 

mediante nuevas tecnologías como el georadar, que informan tanto sobre su presencia 

como sobre sus características y las profundidades a la que se encuentran. Es, por tanto, 

un método idóneo no sólo para ofrecer información arqueológica, sino para planificar 

cualquier actuación posterior, ya sea de excavación como de conservación. Se presenta 

por tanto la realización de un plan de actuación mediante georadar multicanal 3D que 

permitirá detectar la presencia y principales características de los elementos 

constructivos enterrados en la parcela situada inmediatamente al norte del Cerro de los 

Santos, junto al antiguo camino y actual carretera que conduce de Montealegre del 

Castillo a Yecla.  

                                                
692 Apartado redactado a partir de la solicitud de subvención para la Realización de Proyectos de 
Investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Castilla La Mancha para el año 2015, y 
del informe redactado por Dª. Teresa Chapa para la actuación mediante georadar. Concedida en 7 de 
septiembre de 2015 por la Vicenconsejería de Cultura de la JCCM. 
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El área a prospectar mediante georadar multicanal ocupa una extensión de 

aproximadamente 6,836 Ha, situándose al norte y este del cerro que albergaba el 

santuario. Toda la superficie está plantada de viña en espaldera, dejando visible el suelo 

y generando unas calles por las que puede transcurrir el georadar, permitiendo una 

cobertura muy amplia de la zona en estudio. Al acabar esta actuación se procederá a una 

prospección manual con gps, con un equipo de la Universidad de Murcia, para 

comprobar los resultados del georadar, y añadir al resultado los materiales 

arqueológicos encontrados en la zona objeto de estudio. 

 

Vista de la superficie objeto de estudio mediante prospección manual y por georadar. Imagen facilitada 
por Dª Teresa Chapa. 

 

 Para la realización de estos trabajos se solicitaron los pertinentes permisos de 

excavación a la Viceconsejería de Cultura de la JCCM, de la que depende el servicio de 

arqueología y patrimonio después del cambio de gobierno de mayo de 2015. De nuevo 

accedimos a la convocatoria de subvenciones para la Investigación concediéndonos una 

cantidad cercana a los 10.000€, agradeciendo el esfuerzo ascendente que el gobierno 

regional tiene con este Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos. 

Por parte de la Excma. Diputación de Albacete, de nuevo mediante reunión mantenida 

con su Presidente, el cual ante los buenos resultados obtenidos y el creciente interés nos 

concedió una ayuda de 3.500€ para los trabajos, además de los medios técnicos 
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humanos de los diferentes servicios de la Institución;  mientras que el Ayuntamiento 

aportaría aproximadamente unos 4.000€ y toda su disposición para que el Proyecto se 

desarrollara correctamente. De nuevo las Instituciones públicas de Castilla LA Mancha, 

Albacete y Montealegre, trabajaban juntas en pos de la cultura y su patrimonio. 

 En cuanto a la obtención de los permisos de los propietarios, esta vez fue más 

sencilla, ya que tanto el dueño del terreno donde se desarrollarían los trabajos, José Luis 

Tolón, como el arrendatario de los mismos, Pedro José Jiménez, se mostraron 

dispuestos a cualquier colaboración, incluso en las fechas en que se desarrolló el trabajo 

de georadar, tuvieron la deferencia de no vendimiar en la zona donde se realizaban los 

trabajos, posponiendo los trabajos agrícolas a la finalización de la prospección. Los 

trabajos de prospección con georadar se realizaron entre septiembre y octubre de 2015 y 

los de prospección manual con gps, en octubre, una vez caía la hoja de las vides para 

facilitar una visualización más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de los trabajos de prospección mediante georadar (arriba izquierda), prospección manual con gps 
(abajo izquierda) y equipo de trabajo de la Universidad de Murcia para la campaña 2015. Fotografías del 
autor. 
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4.7. Hallazgos Casuales y Expolios en el Cerro de los Santos.  

 
 Curiosa denominación cuando la historia del Cerro de los Santos nace de los 

propios hallazgos casuales y de los expolios sufridos desde su deforestación de 1830, 

oficializados por las rebuscas de Juan de Dios Aguado y Alarcón,  Amat, por Juan 

Antonio Soriano y sus hijos, los Escolapios, Zuazo...y un largo etc, del que 

desconocemos las fechas y sus autores. Pero en sus más de 150 años de historia el 

yacimiento ha padecido expolios y rebuscas desde su mismo nacimiento hasta nuestros 

días, igualmente hallazgos casuales, tanto en sus inmediaciones como en otros 

yacimientos del término municipal de Montealegre del Castillo, unas veces depositados 

en instituciones museísticas, y otros, lamentablemente la mayoría en colecciones 

particulares o simplemente ya perdidas y/o destruídas. 

 
La Ley 4/2013 a la que nos venimos refiriendo establece en su artículo 51.1 y 

51.2. que la realización de actuaciones encaminadas a la búsqueda u obtención de restos 

arqueológicos y paleontológicos serán ilícitas y sancionadas conforme a lo dispuesto en 

la presente ley. Que será ilícita la realización de las actuaciones antes referidas en el 

lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos o 

paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural. 

 

En cuanto a los hallazgos casuales en su Artículo 52 nos dice que son hallazgos 

casuales los restos materiales con valor cultural descubiertos por azar o como resultado 

de remoción de tierras, demolición u obras donde no se presuma la existencia de restos 

patrimoniales. El hallazgo casual de restos materiales con valor cultural se comunicará 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El órgano de la 

Administración Pública que hubiera tomado conocimiento del hecho, adoptará de 

inmediato las medidas oportunas para garantizar la preservación de los bienes hallados, 

instando, en su caso, la suspensión de las actividades que hubieren dado lugar al 

hallazgo. 

 

Establecer una fecha de origen de los expolios y rebuscas en el yacimiento es 

complicado pues como he afirmado, el propio origen del Cerro de los Santos está en los 
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hallazgos casuales. En el siglo XIX es difícil considerar qué actuaciones son ilegales a 

los ojos del siglo XXI. El punto de inflexión lo tenemos a partir de la Ley de 

Excavaciones Arqueológicas, la cual se reforzó posteriormente el 5 de marzo de 1912. 

 

       La componían 12 artículos vigentes hasta la Ley de la República de 1933, la cual 

mantuvo todos estos preceptos incluyendo los de la ley de 1912. En su artículo primero 

decía,  que las excavaciones arqueológicas eran: “las remociones deliberadas y 

metódicas de terrenos respecto a los cuales existían indicios de yacimientos 

arqueológicos, ya sean restos de construcciones o ya antigüedades. Definiendo por 

primera vez  lo que se entendía por una excavación arqueológica, cuyo fin era proteger 

los yacimientos, diferenciando las excavaciones realizadas con metodología científica y 

autorizadas por la Autoridad competente de las rebuscas generalizas y de las remociones 

de tierra que se venían practicando desde el siglo XIX.  Además también recogía la 

protección frente a los expolios y la comercialización ilícita de los bienes arqueológicos. 

 [...] Se consideran como antigüedades todas las obras de arte y productos industriales 

pertenecientes a las edades prehistóricas, antigua y media. Dichos preceptos se 

aplicarán de igual modo a las ruinas de edificios antiguos que se descubran, a las hoy 

existentes que entrañen importancia arqueológica, y a los edificios de interés artísticos 

abandonados a los estragos del tiempo. [...] 693 

 

Otra de las interesante novedades que aporta esta Ley es la realización de un 

inventario de los bienes arqueológicos del país, señalando en su artículo tercero que [...] 

El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes procederá a la formación de un 

inventario de las ruinas monumentales y antigüedades utilizadas en edificaciones 

modernas, prohibiéndose en absoluto sus deterioros intencionados [...] El Estado se 

reservaba el derecho a poder practicar excavaciones en propiedades particulares, 

estableciendo diferentes fórmulas de compensación para el propietario, expone así la 

Ley en su artículo cuarto: El Estado se reserva el derecho de hacer excavaciones en 

propiedades particulares, ya adquiriéndolas por expediente de utilidad pública, ya 

indemnizando al propietario de los daños y perjuicios que la excavación ocasiones en 

la finca, según tasación legal.  

                                                
693 Artículo 2. Ley de 1911 de Excavaciones Arqueológicas. Gaceta de Madrid. 8 de julio de 1911. Nº 
189. pp.-95-96.  
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Ley de 1911 de Excavaciones Arqueológicas. Gaceta de Madrid. 8 de julio de 1911. Nº 189. pp. 95-96.  
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 De las primeras noticias de hallazgos casuales que disponemos, son de las 

rebuscas (a la sazón ilegales) que Julián Zuazo Palacios, practicó tanto en sus 

propiedades como en yacimientos próximos a su finca de la Cueva en Montealegre. 

Recordemos que D. Julián sólo realizó unas excavaciones legales, las de 1914, 

recomendadas por el Director del Museo Arqueológico Nacional, Rodrigo Amador de 

los Ríos694, en su visita al Cerro de los Santos en 1912. A pesar de esta recomendación o 

advertencia, Zuazo siguió explorando y descubriendo yacimientos arqueológicos, 

donando en la mayoría de los casos las piezas obtenidas a los Museos de Albacete y 

Madrid. Así en 1913, donó al MAN varias piezas procedentes de sus rebuscas en el 

Llano de la Consolación, consistentes en una estela de piedras, tres trozos de armas de 

hierro y dos maxilares humanos695 y otros muchos ejemplos conservados actualmente en 

la colección Zuazo del MAN.  

 

A partir de 1928, de la visita a su finca montealegrina de varios miembros de la 

Comisión de Monumentos de Albacete, supuso que las donaciones y las colaboraciones 

a partir de ese momento fueran con el Museo de Albacete, estableciendo una gran 

relación de amistad con su conservador y luego Director, D. Joaquín Sánchez Jiménez. 

También fueron numerosas sus donaciones desde este momento a la institución, no sólo 

del Cerro de los Santos696, si no también de otros yacimientos como el Llano de la 

Consolación, los Castellares, Mediabarba o el Cegarrón. Un ejemplo de estas 

donaciones fue el lote entregado al Museo en 1945.  

[...] D. Julián Zuazo Palacios ha hecho donación, por nuestro conducto al 

Museo Arqueológico Provincial de Albacete de un caballito en bronce, ibérico, que en 

el otoño de 1944 fue encontrado en el Cerro de los Santos por unos cazadores [...] Al 

mismo tiempo nos estregó. Con el mismo destino, ocho anillos de bronce, un pendiente 

también de bronce y un corto regaton o contera de hiero, objetos todos que fueron 

                                                
694 El cual, en el trascurso de su visita a Montealegre para la redacción de su Catalogo Monumental de la 
provincia de Albacete, a su paso por el Llano de la Consolación, en unas rebuscas encontró un anillo 
romano de vidrio, el cual donó al MAN el 21 de agosto de 1912. Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional. Sig. 1912-71 (1-3). 
 
695 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1913-58 (1-2). 
 
696 Donación de dos esculturas del Cerro de los Santos. 31 de diciembre de 1945. Archivo del Museo de 
Albacete. Expediente A-5. (72-76).  
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hallados por el expresado señor en unas rebuscas que llevó a cabo en el mismo paraje 

hace bastantes años [...] 697  

 

 El siguiente caso conocido son las rebuscas de D. Gratiniano Nieto, catedrático 

de arqueología y posteriormente Director General de Bellas Artes. De este caso ya 

hablamos en el capítulo de las excavaciones de Fernández Avilés, pero sin duda, si las 

rebuscas ilegales fueron graves, más grave fue todavía que las piezas extraídas sin 

permiso las depositara en el Museo de Yecla698 sin poder recuperarlas hasta el día de 

hoy. 

 

 
Una de las piezas extraídas por D. Gratiniano Nieto en el Cerro de los Santos en 1960. Fuente: Ruiz 
Bremón, Mónica. Piezas Inéditas del Cerro de los Santos en la Casa de Cultura de Yecla. Revista Al-
Basit. Nº 10. 1984. p. 20. 
 
                                                
697 Archivo del Museo de Albacete. Expediente A-5. 05/44.  
 
698 Para consultar la historia y el estudio de estas piezas extraídas por Gratiniano Nieto, véase, Ruiz 
Bremón, Mónica. Piezas Inéditas del Cerro de los Santos en la Casa de Cultura de Yecla. Revista Al-
Basit. Nº 10. 1984.  
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 Las labores agrícolas en las tierras que rodean al Cerro de los Santos, siempre 

han dado lugar al hallazgo de piezas arqueológicas, que sus dueños, especialmente, D. 

Julián y su hijo, que celosamente guardaban en su casa de la Cueva, estos preciados 

hallazgos. Uno de los ejemplos fue durante los primeros días del mes de enero de 1960, 

al hacer faenas agrícolas de desfonde en aquel paraje, entre las piedras puestas al 

descubierto se descubrieron dos fragmentos del tercio inferior de sendas esculturas 

representativas de sacerdotisas u oferentes, análogas a las que en diversas ocasiones 

fueron halladas en el mismo lugar y que se conservan en diferentes museos; una cabeza 

varonil, también en piedra caliza, muy deteriorada y una gran vasija con asas-ánfora-

fragmentada. Los dos primeros fragmentos, de gran volumen y peso , quedaron en el 

lugar del hallazgo unas horas en espera de su transporte inmediato en vehículo 

apropiado a su finca, la Cueva, desde donde habían de ser llevadas al Museo de 

Albacete, al que tenía decidido donarlos siguiendo la tradición de su señor padre, don 

Julián Zuazo y Palacios, benefactor de aquel Museo, transportando él a la citada finca 

los otros objetos que serían llevados a Albacete en la primera ocasión que se presente 

[...] 699  Estos objetos fueron entregados por Julián Zuazo Bernabéu al Museo de 

Albacete el 26 de agosto de 1962700. 

 

 Durante abril de 1975, sucedió otro de los numerosos y constantes expolios de 

visitantes que rebuscaban sus tierras a la espera de encontrar algún valioso recuerdo. 

[...] El día 12, con ocasión de visitar el paraje del término de Yecla, próximo al Cerro, 

para conocer unos descubrimientos arqueológicos recientemente allí realizados, por 

invitación de los profesores de Educación General Básica de la misma, señores Azorín 

Cantó y Vicente Carpena, visité seguidamente en compañía de dichos señores el célebre 

santuario sito en tierras de su propiedad, del que me había enterado de que había sido 

labrado no hace mucho tiempo, comprobando sobre la superficie removida por el 

tractor, muy cerca del obelisco, encontré un torso de escultura en piedra que fue 

                                                
699 Informe del Delegado Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas en Albacete al 
Director General de Bellas Artes, sobre las noticias de hallazgos casuales en el Cerro de los Santos. 10 de 
agosto de 1962. Archivo del Museo de Albacete. Expediente A-5.  
 
700 Ibídem. 
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recogido y depositado en la Casa de Cultura de Yecla, por los mencionados 

compañeros[...] 701 

 La reacción del Museo de Albacete y de la propietaria ante el expolio no se hizo 

esperar. De nuevo asistían impotentes a unas nuevas rebuscas ilegales en el Cerro de los 

Santos sin permiso oficial y sin el de la dueña del terreno, y otra vez las piezas 

obtenidas se llevaban sin razón de ser al Museo de Yecla, por lo que las protestas fueron 

enérgicas702. Sin embargo en esta ocasión las quejas fueron atendidas y los jóvenes 

maestros llevaron al museo albaceteño la escultura expoliada el 20 de mayo de 1975. 

 Curiosas son también las donaciones que recibe el Museo en los años ochenta: la 

efectuada el 28 de mayo de 1988, por María Teresa Pérez Cogollos, la cual entrega una 

cabeza masculina del Cerro de los Santos encontrada en la limpieza de la cámara de su 

casa en Almansa703 y la realizada el 8 de junio del mismo año por Daniel Serrano 

Várez704, de seis fragmentos de escultura procedentes del Cerro.  

 

                                                
701 Carta del director del Museo Municipal de Jumilla, D. Jerónimo Molina García a Dña María Zuazo 
Bernabéu informándole de los hallazgos en el Cerro de los Santos. 21 de abril de 1975. Archivo del 
Museo de Albacete. Expediente A-5. 
 
702 [...] Con verdadero disgusto ha llegado a mi conocimiento que en excursión realizada por Vd. 
Recientemente acompañado de unos muchachos de Yecla, encontraron en el Cerro de los Santos, 
enclavado en finca de mi propiedad una escultura que seguidamente se llevaron. Hija de un gran 
aficionado a la arqueología, he heredado esta inclinación, y deseando su fomento nunca puse 
impedimento a las visitas a dicho lugar, autorizando las excavaciones llevadas a efecto en los pasados 
años muy gustosamente. Lo que si he exigido siempre es la entrega al arqueológico de Albacete de los 
objetos que fueren hallados. Y este es el motivo de estas líneas: rogar a Vd. Como persona consciente y 
responsable, la urgente remisión al citado Museo Provincial de lo que se hubiesen llevado del Cerro, ya 
que otra cosa estimo tendría la calificación de un expolio en propiedad particular sin autorización 
alguna de su dueño [...] Carta de Dª. María Zuazo al director del Museo de Jumilla, mostrándole su 
malestar por el expolio y exigiendo sea remitido al Museo de Albacete lo robado en su propiedad. 
Archivo del Museo de Albacete. Expediente A-5. 
 
703 Entrega de una escultura por Mª Teresa Pérez Cogollos. Archivo del Museo de Albacete. Expediente 
A-5. Para el análisis de esta escultura véase, Ruiz Bremón, Mónica. Un nuevo exvoto procedente del 
Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). Al-Basit nº 31. 1992. 105-109. 
 
704 Cabe destacar que Daniel Serrano Várez es sobrino nieto de Pascual Serrano, descubridor de la Cueva 
de la Vieja de Alpera, y explorador junto al cura de Montealegre en el Llano de la Consolación de 
Montealegre. Ha escrito varios artículos arqueológicos sobre Montealegre como son: 
Serrano Várez, Daniel. Noticias y materiales sobre yacimientos arqueológicos de Alpera, Almansa y 
Montealegre del Castillo. Revista Al-Basit. Nº 33. 1993. pp. 5-11. 
Serrano Várez, Daniel. Materiales arqueológicos de Montealegre del Castillo (Albacete). Revista Al-
Basit. Nº 28. 1991. pp. 259-271. 
Serrano Várez, Daniel. Sello de panadero del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). 
Revista Al-Basit. Nº 21. 1987. pp. 65-68. 
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Una de las remociones de tierra y expolios más graves sufridos en los últimos 

años se produjeron en julio de 1992. Por esas fechas el profesor Sebastián Ramallo 

realizaba excavaciones en  el santuario de la Encarnación en Murcia. Para comparar los 

resultados obtenidos con otros parecidos que pudiera el Cerro de los Santos, realizó una 

visita al yacimiento encontrándose con la excavación clandestina del promontorio. 

Tanto él mismo como el encargado de la finca, Segismundo Millán Ruiz, dieron aviso a 

la Guardia Civil sobre el deterioro sufrido en el Cerro. Los miembros de la Guardia 

Civil Francisco Leyva y Fernando Vázquez hicieron atestado de lo sucedido: 

 

[...] observaron como habían excavado y removido 40m de tierra y dada la 

existencia de pisadas no bien definidas, se apreció que pudiesen ser varios los autores 

del hecho, utilizando para ello picos y azadas, según puede deducirse atendiendo a la 

forma de excavar. Los daños causados por los excavadores clandestinos, no han sido 

valorados, por desconocer posibles objetos extraídos y alteración de estratos 

arqueológicos en el citado lugar. [...] en entrevista al encargado de la finca donde está 

enclavado el citado yacimiento D. Segismundo Millán Ruiz, afirmó que el hecho 

ocurrió entre las 23:00 horas del día 3 y las 06:00 horas del día 4 del mes en curso y en 

que en días pasados estuvieron merodeando cuatro individuos, al parecer de raza 

norteafricana [...] 705 

 

 

Diferentes vistas del área excavada ilegalmente. Junto al monolito. 5 julio de 1992. Fotografías: Rubí 
Sanz. 

 

                                                
705 Atestado de la Guardia Civil ante la remoción de tierras en el Cerro de los Santos. 5 de julio de 1992. 
Archivo del Museo de Albacete. Expediente A-5. 
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 Personalmente en cuanto al tema del expolio y hallazgos casuales he tenido 

varias experiencias en este campo durante la redacción de este trabajo de investigación. 

En 2013, empezando los primeros trabajos de prospección en el Cerro de los Santos con 

el equipo investigador y de trabajo de la Universidad de Murcia, observamos atónitos 

como en la finca del cortijo anexa a la parte sur del Cerro, se estaba construyendo un 

embalse para riego agrícola de grandes dimensiones. Comunicado con el Ayuntamiento, 

esta obra carecía de cualquier tipo de licencia municipal, y en los servicios periféricos 

de Cultura de la JCCM en Albacete desconocían cualquier tipo de actuación en esta 

parcela que podía afectar gravemente al yacimiento y del que no tenían ningún tipo de 

estudio, ni aviso, ni información al respecto, por lo que me recomendaron que avisara 

inmediatamente a la Guardia Civil, mientras un técnico de patrimonio, en este caso, Dª 

Maite Rico, se desplazaba rápidamente al lugar de los hechos.  

Personada la Guardia Civil de Montealegre y el Seprona en el Cerro de los 

Santos, paralizaron automáticamente la construcción del embalse y precintaron la zona, 

a la espera del informe de los técnicos de patrimonio y de urbanismo. El técnico de 

urbanismo del Ayuntamiento indicó que no tenía licencia de obra, por lo que ésta debía 

paralizarse inmediatamente, y al estar dicha parcela dentro de la zona protegida por la 

carta arqueológica o catálogo del patrimonio de Castilla LA Mancha, debían solicitar 

permiso a la Dirección General de Cultura de la Junta previo informe arqueológico del 

terreno. 

En primer lugar, destacar el talante y la educación tanto del propietario, como 

sobre todo del arrendatario de la finca, el cual pidió disculpas por su actuación y 

mostrándose dispuesto a la obtención de los permisos pertinentes y a la colaboración 

con el Ayuntamiento y con el Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los 

Santos. Este arrendatario, es el mismo que en 2015 nos ha autorizado a realizar los 

trabajos de prospección con georadar y prospección manual con gps en su viña, además 

de su trato de favor mientras realizaba las tareas agrícolas de la vendimia, por lo que de 

nuevo merece nuestro agradecimiento a su colaboración, ayuda y disposición con este 

ambicioso proyecto y este equipo de investigación y de trabajo, que sin duda desearía 

colaborar en años sucesivos de la misma manera. 
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Plano de situación del Cerro de los Santos y su ámbito de protección urbanístico otorgado por la carta 
arqueológica o catalogo del patrimonio de Castilla La Mancha. En rojo las obras del embalse situado justo 
al sur y junto a la parcela del Cerro de los Santos. Fuente: Estudio de Valoración de Afecciones al 
Patrimonio Histórico en relación con la construcción de balsa de riego en el paraje del Cortijo de 
Montealegre del Castillo, Albacete. (Exp. 14.0379). Realizado por los arqueólogos  Luis Alejandro 
García García y Tomás Torres González. Julio de 2014. p.5. Fuente: Museo de Albacete. 

 

Seguidos los trámites, este señor encargó los pertinentes trabajos arqueológicos 

cuyo resultado es el siguiente: 

 

[...] Las labores arqueológicas realizadas en relación con las obras de 

construcción de una balsa de riego en el paraje del Cortijo del Cerro de los Santos, en 

el término municipal de Montealegre del Castillo (Albacete), consistentes en la 

inspección visual de las referidas obras, la prospección superficial del entorno y la 

realización de sondeos arqueológicos han sido llevadas a cabo con éxito. Además se ha 

realizado el seguimiento arqueológico de la anulación de una tubería soterrada en 

relación con la balsa de riego. Durante el trascurso de las labores arqueológicas, el 

promotor de las obras nos comunicó la posibilidad de ampliar la balsa de riego hacia 

el sureste, por lo que se realizaron algunos cambios en lo proyectado consistentes en la 

ampliación del número de sondeos para cubrir la zona de la posible ampliación. De la 

realización de la intervención arqueológica se deduce lo siguiente: 
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1º. Las obras ejecutadas hasta el momento para la construcción de la balsa de 

riego no han afectado a restos arqueológicos in situ, muebles o inmuebles, de carácter 

positivo o negativo. El material que compone sus taludes y la zona interior de la balsa 

no aportan ningún dato que así lo demuestre salvo muy escasos restos cerámicos poco 

relevantes y cuya procedencia se debe a la dispersión por gravedad desde el vecino 

Cerro de los Santos. 

2º. La zona que ocupa la balsa de riego es una zona históricamente inundable, 

como demuestra la acumulación de arcillas en deposición, por lo que es poco probable 

que los yacimientos arqueológicos del Cerro de los Santos y Loma de la Cañada se 

extendieran por ella. En algunos sondeos se ha podido documentar rellenos 

ininterrumpidos de arcilla de más de 2 metros de espesor. 

3º. El material arqueológico de superficie, cerámico en su mayoría, como indica 

su dispersión, es muy escaso y se debe, sobre todo, a la aportación por gravedad de los 

mencionados yacimientos. 

 

 
Mapa de dispersión de materiales en los trabajos arqueológicos para la construcción del embalse. Fuente: 
Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico en relación con la construcción de balsa de 
riego en el paraje del Cortijo de Montealegre del Castillo, Albacete. (Exp. 14.0379). Realizado por los 
arqueólogos  Luis Alejandro García García y Tomás Torres González. Julio de 2014. p.19. 
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Por lo tanto, una vez realizadas las labores arqueológicas indicadas por esa 

Dirección General y a la vista de los resultados de las mismas, la Dirección 

Arqueológica titular de este permiso, con número de expediente 14.0379, y formada por 

D. Luis Alejandro García García y D. Tomás Torres González, SOLICITA se den por 

concluidos los trabajos arqueológicos para la valoración de afecciones al patrimonio 

histórico y EXPONE que no encuentra inconveniente para la viabilidad del proyecto de 

construcción de la balsa de riego ni su posible ampliación según lo aquí expuesto. Y 

todo ello lo proponemos salvo las indicaciones que tenga a bien determinar esa 

Dirección General y siempre con las condiciones que impone la Ley 4/2013 de 

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. [...] 706  
 

 Ante tales resultados, y con resolución favorable de la Dirección General de 

Cultura a la construcción del embalse, el Ayuntamiento dio licencia de obra para ello, 

aunque en la actualidad la obra no se realizado por causas económicas. El Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción de Almansa acordó el sobreseimiento del caso por no aparecer 

debidamente justificada la perpetración de delito contra el patrimonio707, quedando la 

causa en una sanción administrativa. Si el Cerro de los Santos, tal y como se pretende, 

estuviera declarado como Bien de Interés Cultural, esta situación no se hubiera 

producido, ya que el embalse se construirá al no representar peligro para el yacimiento. 

Aunque esté inserto en el área de protección del Cerro, ésta es sólo en cuanto a la 

planeación urbanística del territorio, no afectando a una protección arqueológica real, 

caso que sí ocurriría con un BIC, en el que se protege arqueológicamente el yacimiento 

y su entorno, evitando estas actuaciones. 

 Otro de las frecuentes situaciones que sufren los yacimientos arqueológicos, y en 

nuestro caso especialmente, el Llano de la Consolación y el Cerro de los Santos, son los 

expolios mediante detectores de metales. En nuestro país, su tenencia y uso no están 

regulados, por lo que su utilización para rebuscas en yacimientos arqueológicos supone 

un grave destrozo para los mismos, ya que destruye los contextos donde se localizan las 

                                                
706 Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico en relación con la construcción de balsa 
de riego en el paraje del Cortijo de Montealegre del Castillo, Albacete. (Exp. 14.0379). Realizado por los 
arqueólogos  Luis Alejandro García García y Tomás Torres González. Julio de 2014. pp. 45-46. Fuente: 
Museo de Albacete. 
 
707 Diligencias precias. Procedimiento abreviado. 0001477/2013. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Almansa.  
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valiosas piezas metálicas; por tanto su uso para prospección debe estar autorizado por la 

Dirección General correspondiente, al igual que el resto de trabajos arqueológicos. 

Fuera de este permiso, su utilización es ilegal. 

 En este contexto, en uno de mis paseos por el Llano de la Consolación, en el 

verano de 2014,  descubrí a una persona, en una viña desfondada, rastrear la superficie 

con un detector de metales. Me acerqué a él, le pedí documentación, lo cual no quiso, le 

solicité me mostrara un permiso para realizar esas tareas, del cual carecía y ante la 

violenta situación me dispuse a llamar a la Guardia Civil, con tal mala suerte que habían 

salido de urgencia a un servicio en otro municipio. En tal situación, me dispuse a tomar 

los datos del vehículo para proceder a una denuncia, a lo que el expoliador, del que no 

reproduciré su nombre, me entregó las monedas que había extraído en las rebuscas y 

otras más que conservaba en el coche, disculpándose, rogándome no lo denunciara y 

prometiendo no volver a expoliar mediante el detector estos yacimientos. Yo accedí al 

ruego y requisé las monedas sustraídas del Llano de la Consolación advirtiéndole del 

daño que causaba al patrimonio y de que si lo avistaba otra vez cometiendo este delito 

lo denunciaría sin miramientos. 

 El conjunto requisado comprende veinticinco monedas, de diversas 

procedencias, principalmente del Llano de la Consolación, algunas de ellas 

inventariadas y de diversas épocas, desde la ocupación romana hasta el siglo XIX. Entre 

las que destaca, un as, con Jano bifronte, un follis del emperador Crispo, un medio 

centional de Constancio II, y otro de Constantino I, además varias monedas medievales 

y de época moderna y contemporánea. Toda esta relación de monedas, fue comunicada 

inmediatamente al Museo de Albacete, al que serán entregadas en relación a este trabajo 

de investigación. 

 Adjunto a continuación dos ejemplos de las monedas encontradas en el Llano de 

la Consolación, debidamente inventariadas (quizás modestamente), por su interés y 

calidad de las mismas. Se corresponden con el as, con Jano bifronte708 y el follis del 

emperador Crispo.709 

                                                
708 Domingo, Saúl. Catálogo General de la moneda romana. I República. Madrid, Aledon Ediciones. 
1983. p. 219. 
 
709 Cayón Fernández, Juan Ramón. Compendio de las monedas del Imperio Romano. Madrid. Jano. 1985. 
p. 2317. 
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Monedas encontradas mediante expolio con detector de metales en el Llano de la Consolación. 
Fotografías del autor. 



 602 

 Lamentablemente este no es el único caso de expolio en los diferentes 

yacimientos montealegrinos. En la campaña de prospección de 2014 en el Llano de la 

Consolación, el arqueólogo encargado de la prospección, Javier Medina, localizó un 

pilar estela funerario sacado intencionadamente de un ribazo. En esta zona, dentro del 

Llano, catalogada en el planeamiento urbanístico municipal como “La Torrecica”710, se 

encuentran numerosos sillares labrados en arenisca reutilizados como contención de los 

ribazos, calzadas, bases de cimentación de casas y barracas; restos arquitectónicos que 

hasta la fecha son objeto de expolio.  Este es el ejemplo de este pilar-estela, que ya 

estaba limpio de tierra y colocado para su traslado por ladrones y expoliadores. Ante tal 

riesgo inmediatamente me comuniqué con los servicios de Patrimonio de la Dirección 

General de Cultura de la JCCM, y con el Museo de Albacete y ambos me recomendaron 

que retirara la pieza arqueológica ante el riesgo evidente de expolio. De esta manera los 

servicios del Ayuntamiento se pusieron a disposición para retirarla y conservarla en un 

lugar seguro de mi propiedad, junto a otras piezas,  a la espera de su entrega al Museo 

provincial. 

 

Detalle del momento en que los servicios municipales del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo 
proceden a retirar el pilar estela del Llano de la Consolación. Fotografía: Javier Medina. 

                                                
710 Quizás este nombre de la “Torrecica” se deba a un recuerdo de los numerosos monumentos funerarios 
que a modo de pequeñas torres se alzaban en la llanura, en esta zona, cuando los primeros repobladores 
del siglo XIV vinieron a estas tierras. Ya hemos demostrado en esta investigación que desde las primeras 
crónicas del siglo XVI ya se conocen y se sitúan estas tumbas y sepulcros en el Llano de la Consolación. 
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 Cerca de este mismo lugar a menos de cien metros, durante otro de mis paseos 

por el Llano de la Consolación, en junio de 2015, observé atónito como en una de las 

diferentes tareas agrícolas de labresca o desfonde habían extraído una gran piedra 

labrada y la habían trasladado hasta un pedegral junto al camino de entrada. Ante el 

hallazgo de nuevo me puse en contacto con Rubí Sanz del Museo de Albacete y Maite 

Rico del servicio de patrimonio de la delegación de la JCCM en Albacete y ambas me 

recomendaron la misma operación, retirar inmediatamente la piedra ante el riesgo de 

expolio, que al igual que el pilar-estela, y otras piezas procedentes del Llano las 

custodio en espera de entregarlas, como corresponde, al Museo de Albacete. En este 

caso, consultando a arqueólogos y expertos, desconocemos qué pudiera ser esta gran 

roca labrada, a la espera de un análisis más exhaustivo. 

 

  
Pieza extraída en tareas agrícolas en el Llano de la Consolación. Hallazgo casual. Junio 2015. Fotografía 
del autor. 

 

 Por último, en el desarrollo de este trabajo de investigación, dentro de las 

numerosas visitas a la finca de “la Cueva” propiedad de Mª Carmen Tolón, pude 

observar dentro de la casa, varios objetos arqueológicos, extraídos mediante labores 

agrícolas, por tanto hallazgos casuales, en las tierras anejas al Cerro de los Santos. 
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Descartando piezas menores como cerámicas, asas de ánforas y fósiles observé 

dos piezas de interés arqueológico. Desconozco el significado, utilidad y a qué 

corresponden esos fragmentos y consultado con expertos, necesitarían de un análisis 

más concienzudo para dilucidar una conclusión, no obstante una de las piezas podía ser 

el ala de una esfinge o los pliegues de algún manto o túnica (fotografía de la izquierda) 

y el otro objeto un cuenco de origen desconocido (derecha). Ambas las fotografié y 

adjunto en este trabajo para su conocimiento público. 

 

Piezas arqueológicas procedentes de hallazgos casuales en el entorno del Cerro de los Santos conservados 
en la casa de “la Cueva”. Fotografías del autor.2015. 

 

 Antes de abandonar “la Cueva”, en su patio trasero, donde los guardas y 

labradores residen y entran y salen con sus maquinarias, junto a un pino, observé dos 

grandes piedras que me recordaban a una foto conservada en el Legado de Augusto 

Fernández Avilés en la Universidad Autónoma de Madrid. Me refería a una foto en el 

que aparecen dos tambores de columna, en los que se apoya un garrote,  hallados con el 

arado por los labradores de la finca, justo cuando se llevaban a cabo la campaña de 

excavación de 1962, junto a la “Rambla de las Vacas”, situada al otro lado de la 

carretera de Yecla, frente al Cerro de los Santos. Estos “tambores de columna” 
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fotografiados y documentados por Avilés, se creían perdidos, pues no se tenía noticia de 

su traslado al Museo de Albacete ni de su catalogación, sin embargo según el encargado 

de la finca, que sigue siendo el mismo, Segis Millán, esos fragmentos fueron llevados a 

la Cueva por orden de su propietario D. Julián Zuazo Bernabéu y allí han permanecido 

desde 1962. Este hecho anecdótico lo sumamos como una buena noticia de hallazgo de 

dos piezas perdidas, probablemente pertenecientes a una posible mansio o villae, junto 

al Cerro de los Santos, siendo un nuevo punto de partida, para afrontar esta hipótesis de 

construcción junto al santuario. 

 

 

(Izquierda) Estado actual de los tambores de columna hallados en 1962 en el patio trasero de “la Cueva”. 
Fotografía del autor. 

(Derecha). Tambores de columna hallados en labores agrícolas junto a la Rambla de las Vacas, frente al 
Cerro de los Santos. Fotografía: Augusto Fernández Avilés. Fuente: Archivo del Legado Fernández 
Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Sig. 04660. 
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4.8. La necesidad de un Centro de Interpretación.  

 
 

Una vez conocidos los antecedentes en cuanto a la propuesta de crear museos o 

centro de interpretación y ver la potencialidad del Cerro de los Santos tras tres 

campañas realizadas en él, planteo la necesidad de un nuevo esfuerzo en este aspecto y 

realizar un ambicioso proyecto expositivo, el Museo Arqueológico Cerro de los Santos. 

Inserto dentro del programa de trabajos arqueológicos del Cerro de los Santos, que se 

llevan desarrollando los tres últimos años, esta iniciativa museológica para Montealegre 

del Castillo, la propuse al Ayuntamiento de Montealegre, a la Diputación Provincial de 

Albacete y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los cuales manifestaron 

su aprobación, y su apoyo sin fisuras a una iniciativa que se presuponía la definitiva 

para ponerlo en marcha después de múltiples intentos.  Para tal iniciativa debía contar 

con un equipo de diseño especializado que pudiera plasmar dicha idea en un proyecto, 

que se comprometía a financiar la Diputación de Albacete. La empresa elegida para tal 

fin, fue “Patriomium711” que cuenta con arqueólogos locales de Montealegre que desde 

la puesta en marcha de las excavaciones en el yacimiento manifestaron su deseo de 

participar en la elaboración de este Museo. 

 

La idea del Museo Arqueológico Cerro de los Santos -MARCE-, debía diseñarse 

bajo la premisa de un centro único y especializado en la cultura ibérica y romana. Un 

espacio para la investigación y la difusión de la amplia historia montealegrina. Donde 

las últimas tecnologías tengan un papel esencial a la hora de adaptar conocimientos y 

satisfacer así a todo tipo de público. La relevancia y envergadura histórica del 

yacimiento, así como la riqueza patrimonial de la localidad de Montealegre permite 

generar un ente museístico en la forma de Centro de Interpretación, Museo Local o 

Museo Comarcal.  

 

La necesidad de construir un edificio “exnovo”, que albergase los espacios 

museísticos, otorgó al equipo de redacción del proyecto una gran libertad de acción en 

el diseño del mismo. Su planteamiento arquitectónico gira alrededor de la restitución del 

                                                
711 El proyecto ha sido desarrollado por la empresa “Patrimonium, Arqueología y Patrimonio Cultural” 
ubicada en Almansa, Albacete. En los últimos años, ha venido desarrollando interesantes proyectos de 
musealización en diferentes zonas de nuestra geografía, caracterizados por la integración de las 
tecnologías más novedosas en el campo de la divulgación arqueológica. 
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Templo que ocupaba el promontorio central del yacimiento; un edificio que como 

hemos visto a lo largo de esta investigación ofrece las claves para comprender la 

“revolución cultural” que supone la llegada del pueblo romano a estas tierras. Las 

características arquitectónicas de esta hipótesis reconstructiva se han basado en los 

datos que se han ido acumulando durante años en torno a este enclave. La planta de 

Savirón, las aportaciones de Fernández de Avilés y Teresa Chapa o las interpretaciones 

de Sebastián Ramallo han permitido acercarse, en la medida de lo posible, al aspecto 

original del templo monumentalizado durante los primeros momentos de la 

Romanización. 

 

De este modo el cuerpo del MARCE recrea volumétricamente un gran atrio 

donde una claraboya central ilumina todo el complejo con luz natural. El recorrido por 

las diferentes zonas expositivas está organizado alrededor del edificio religioso y, a su 

vez, plantea una evolución cronológica vertical, que abarcará desde la Antigüedad al 

final de la Edad Media. Ofreciendo con ello, una visión genérica y amplia de los 

periodos más importantes de la localidad: mundo Ibérico, Romanización y Edad Media. 

 

La distribución de espacios quedaría articulada así en tres plantas. El subsuelo o 

sótano destinados a los almacenes, laboratorios y centro de investigación. La primera 

planta que albergará los aspectos referentes a la cultura Ibérica, como la religión, el 

culto, el arte o la muerte, así como los patrones de poblamiento de la zona y los 

contactos continuos con otros pueblos. La planta superior versará sobre las 

características de la Romanización, las vías de comunicación en la Antigüedad, las 

transformaciones que suponen el inicio de Edad Media o la historia de la arqueología en 

la localidad.  

 

Por otra parte, la introducción de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el ámbito cultural y patrimonial, rigen en todo momento el discurso 

museístico. Los entornos virtuales, las reconstrucciones 3D, la realidad aumentada o los 

juegos interactivos son herramientas de accesibilidad que garantizan el disfrute 

equitativo por parte de todo tipo de visitantes y que facilitan la contextualización de los 

mismos dentro de un determinado momento histórico. Así, los elementos expositivos 

han sido diseñados para acoger tanto las piezas que representan la cultura material de las 

distintas épocas como pantallas táctiles, proyecciones y equipos interactivos, que 
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proporcionan una mejor asimilación del mensaje histórico. El MARCE también 

representa un compromiso social. Para ello se ha incluído un programa de accesibilidad 

específico para personas con diversidad funcional, tanto física, psíquica o sensorial. 

Además de ofrecer actividades, talleres, cuadernos didácticos del museo, proyecciones, 

exposiciones itinerantes, etc., que extienden el discurso museístico más allá de sus 

muros.  

 

 Con estas premisas se presenta en esta Tesis Doctoral  el proyecto piloto del 

MARCE. El Museo Arqueológico Cerro de los Santos, de Montealegre del Castillo, 

cuyo equipo de trabajo está compuesto por su promotor, Francisco Millán Yáñez, (idea 

original), José Vicente Piqueras Navarro y Enrique Ramón Gil Hernández (desarrollo y 

redacción) y José Martínez López (maquetación), todos ellos miembros de la empresa 

“Patrimonium”.  
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4.8. El Cerro de los Santos y su eco en la prensa.  La 
Repercusión en las Artes, Cine, Radio, Televisión, Pintura, 
Escultura y Literatura. 

 
 Más de 150 años separan las primeras noticias oficiales sobre el Cerro de los 

Santos, de nuestros días. Aquella visita de Juan de Dios Aguado y Alarcón quedará 

marcada en letras de oro para siempre en las primeras páginas de la historia y la 

arqueología española. Sin saberlo, había descubierto la cuna de la arqueología, el primer 

yacimiento ibérico de la península, mediante el cual girábamos la cabeza a nuestro 

pasado y entendíamos que la vieja iberia albergaba una floreciente cultura antes de la 

llegada de Grecia y Roma, influida posteriormente por estas grandes civilizaciones, sin 

duda. Montealegre aparecía en el mapa y su yacimiento era el punto de mira del mundo 

científico europeo. Lo ocurrido aquí no tenía parangón, a no ser que lo comparáramos 

con grandes descubrimientos de Egipto o de la mítica Troya.  

 

 A partir de aquí asistimos a la aparición de una ingente bibliografía casi 

imposible de citar, entre monografías y artículos especializados en las más prestigiosas 

obras y revistas. Pero en esta vorágine de conocimiento no hay que apartar la vista de 

una fuente de información esencial desde el mismo momento del descubrimiento, la 

prensa escrita. En muchos casos ha sido la propia prensa la que ha adelantado 

conocimientos antes incluso de la aparición de las publicaciones especializadas712. 

 

 La primera noticia  periodística que tenemos respecto al Cerro de los Santos, 

exceptuando la publicación en 1863 de José Amador de los Ríos, en el Arte en España, 

como ya comentamos al inicio de esta investigación, es la información aparecida en el 

diario La Esperanza, el 11 de noviembre de 1870, justo en las excavaciones de Juan 

Antonio Soriano y sus hijos, días después de recoger Amat sus primer y único 

cargamento de estatuas. Esta prueba desdice a López Azorín, como ya lo apuntamos, y a 

Mª Luisa Sánchez713 en su artículo de El Cerro de los Santos y su eco en la Prensa, los 

cuales afirman que el primer artículo aparecido en prensa sobre el Cerro de los Santos, 

                                                
712 Sánchez Gómez, María Luisa. El Cerro de los Santos y su eco en la prensa (1871-1963). En, Blánquez 
Pérez, Juan y Roldán Gómez Lourdes. (Ed.). La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de 
siglo. Un Homenaje a la memoria. Madrid. 1999. p. 251. 
 
713 Ibídem. 
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lo firma Lasalde en el diario La Ilustración de Madrid, los días 15 y 30 de marzo de 

1871,  cuando en realidad, el diario La Esperanza publica tres artículos antes, el 11 y 

14714 de noviembre y el 14 de diciembre de 1870.  

[...] En el cortijo del Excmo. Señor marqués de Valparaíso, titulada Cerro de 

los Santos, provincia de Albacete, han empezado a verificarse unas excavaciones, 

dignas de atención por la diversidad de objetos, a las órdenes de don Juan Antonio 

Soriano, apoderado del señor marqués. Casi a la superficie de la tierra se encuentra un 

verdadero monumento arqueológico, importantísimo por lo bien conservadas que se 

hallan algunas estatuas, que parecen pertenecer a nuestros primitivos tiempos [...]715 

 

[...]Han venido anunciándose estos días en la mayor parte de los periódicos de 

Madrid las excavaciones que tienen lugar en el Cerro de los Santos, provincia de 

Albacete. Hoy como exploradores del terreno, podemos dar detalles sobre algunos de 

sus objetos, que realmente constituyen una riqueza artística y cuya existencia parece 

remontarse más allá de los fenicios [...]716 

 

 La Paz de Murcia717 se hace eco el 8 de marzo de 1871, de las Memorias de los 

Escolapios y da cuenta de ello a sus lectores; por otra parte el diario La Discusión, 

publica también varias noticias referentes a las primeras excavaciones, como los de 25 

de marzo, 23 de mayo718 y 25 de noviembre de 1871. Pero quizás los artículos más 

destacados de 1871, exceptuando el ya famoso artículo de Lasalde en la  Ilustración de 

Madrid, son los publicados por el semanario albacetense El Liceo, entre julio719 y 

octubre, escritos por Rentero y contestados por los Escolapios, en los que se discute 

                                                
714 El artículo del día 14 de noviembre repite el anterior del día 11. 
 
715 Diario La Esperanza. 11 de noviembre de 1870. p. 6. 
716 La Esperanza. 14 de diciembre de 1870. Escrito por el Escolapio Tomás Sáez. 
 
717 La Paz de Murcia. 8 de marzo de 1871. p.1.  
 
718 [...] De algún tiempo á esta parte, la prensa se ocupa de las excavaciones practicadas en el Cerro de 
los Santos, provincia de Albacete. El asunto lo merece. Trátase de descubrimientos destinados á 
esclarecer algunas épocas de nuestra historia patria. Sepultadas en la tierra se han encontrado 
antigüedades de inestimable precio, que, en sentir de personas inteligentes, se remontan al oscuro 
período en que los fenicios vinieron á España [...] Fuente: Diario La Discusión. 23 de mayo de 1871. p.3. 
 
719 [...] La multitud de objetos extraídos de las excavaciones practicadas en el Cerro de los Santos, a 
pesar de su índole varia, hacen creer que ,en aquel sitio se encuentran las ruinas de un adoratorio 
construido por el pueblo Bastetano en una época anterior no sólo á la dominación romana sino también 
á la cartaginesa y fenicia.[...]Fuente. Antonio Rentero. El Liceo. 23 de julio de 1871. p. 3.  
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sobre el origen fenicio, egipcio etc, del Cerro de los Santos, una  problemática constante 

hasta bien entrado el siglo XX. Para finalizar el año de las excavaciones oficiales, los 

Padres Escolapios escriben un breve artículo en La Esperanza, donde narran las 

principales conclusiones de las mismas, sobre todo dirigidas al misterioso origen de la 

cultura que realizó las esculturas720. 

 Durante noviembre y diciembre de 1872, Domenech publica varios artículos 

titulados Monumentos Prehistóricos de Yecla, centrado en resolver el origen del pueblo 

del Cerro y su culto y religión, resolviendo el origen fenicio721, aunque afirmando las 

aportaciones griegas y romanas que se observaba en sus restos. En 1874, varios son los 

artículos que hablan de lo acaecido en el Cerro, los aparecidos en diciembre en los 

diarios La Época722 y El Tiempo, en el que se analizaban los atributos de las esculturas 

halladas en el yacimiento haciendo hincapié en los rasgos asiáticos. 

 He de señalar que Mª Luisa Sánchez en su artículo del Cerro de los Santos y su 

eco en la prensa, afirma que los periódicos no recogían las noticias de las excavaciones 

al uso de los periódicos actuales, cosa que como hemos demostrado es falso, los 

periódicos del siglo XIX si recogían estos sucesos y otros relacionados con las piezas 

procedentes del mismo, como por ejemplo las noticias de las ventas de objetos de 

artísticos de Amat, que no he recogido en este apartado por considerar que se salían del 

tema de estudio. De hecho el diario El Minero de Almagrera, en enero de 1875, da una 

noticia que el mundo científico sigue centrado en el estudio sobre el Cerro de los 

Santos723.   

                                                
720 Diario La Esperanza. 5 de diciembre de 1871. 
 
721 [...] Ya sabemos que lo encontrado en Montealegre pertenece al panteísmo, que trajeron a España los 
fenicios quince siglos antes de la Era cristiana. [...] Fuente: A. Domenech. Diario La Esperanza. 11 de 
diciembre de 1872.  
 
722 [...] El Cerro de los Santos en las inmediaciones de Yecla, provincia do Murcia, tiene hoy todo el 
interés del mundo arqueológico, y allí están fijas las miradas y el estudio de los sabios de Europa, 
queriendo descubrir cuál fuera el origen de aquellas ruinas, quiénes los que edificaron el templo que allí 
existió, que significan aquellas estatuas, que, así unas semejan los ídolos de la barbarie, como en otras 
se descubre toda la belleza plástica de los Helenos, y en estas la riqueza, y los bordados y la pedrería del 
arte cristiano bizantino. El Cerro de los Santos es, pues, un enigma; es una incógnita que se afanan en 
despejar los amantes del saber y de lo pasado, sin que hasta hoy hayamos podido obtener una solución 
que satisfaga á la ciencia, ni al arte, ni á la historia. [...] Fuente: Diario La Época.12 de diciembre de 
1874.  
 
723 [...] En el Cerro de los Santos, en las inmediaciones de Yecla (Murcia), tiene hoy todo el interés del 
mundo arqueológico y, allí están fijas las miradas y el estudio de los sabios de Europa, queriendo 
descubrir cuál fuera el origen de aquellas ruinas. El Cerro de los Santos es, pues, un enigma; es una 
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 1875 fue el año de hablar del Cerro de los Santos a través del Discurso de 

entrada en la Real Academia de la Historia por parte de Juan de Dios de la Rada y 

Delgado. Así, La Iberia, en portada, dedicaba un artículo a tan fausto acontecimiento724, 

de igual manera que El Siglo Futuro, aunque en esta ocasión era más extenso725 y una 

pequeña noticia por la que informaba El Imparcial726, aunque sin duda el artículo más 

completo lo publicaba Fermín Herrán en Revista Europea, con un artículo titulado 

Juicio Crítico de las Antigüedades del Cerro de los Santos727.   

 En 1878, España llevó vaciados en yeso y piezas originales del Cerro de los 

Santos a la Exposición Universal de París, como una puesta de largo de los increíble 

hallazgos de Montealegre que tenían asombrados al país entero y así se recoge en un 

artículo del Siglo Futuro: [...] los vaciados en yeso de las estatuas de piedra 

encontradas en la provincia de Albacete, en el Cerro de los Santos, término de 

Montealegre, cuya importancia es tal que algunos anticuarios no vacilan en 

considerarlas como el descubrimiento más singular de esta clase de objetos [...] 728 Sin 

embargo la puesta de largo internacional supuso un rechazo casi unánime a las piezas 

escultóricas, a las que consideraron falsas, sólo el voto de confianza de León Heuzey 

salvó el honor del yacimiento y propició las misiones arqueológicas de él mismo y de 

Engel y Paris, para dilucidar su autenticidad. Mención especial también merece los 

artículos del padre Lasalde que desde 1879 a 1903 publica periódicamente en el 

Semanario Murciano o en la Revista Calasancia de los Escolapios. Con los títulos 

Estudios sobre el pueblo Bastitano y Antigüedades Bastitanas, Lasalde intenta 

                                                                                                                                          
incógnita que se afanan en despejar los amantes del saber de lo pasado sin que hasta hoy hayamos 
podido obtener una solución que satisfaga á la ciencia, ni al arte, ni á la historia. [...] Fuente: Diario El 
minero de Almagrera. 16 de enero de 1875. p. 3. 
 
724 Diario La Iberia. 29 de junio de 1875. p.1. 
 
725 [...] Más de dos años hacía que se venía anunciando como un acontecimiento científico la recepción 
del Sr. Rada y Delgado en la Real Academia de la Historia, de la que había sido nombrado socio de 
número en atención á su mucha laboriosidad y á su incansable celo por el estudio de la historia y las 
antigüedades. Dos circunstancias realzaban este suceso, la del asunto elegido por el Sr. Rada para su 
discurso da recepción, y la de la justa fama del sabio académico encargado de contestarle. Era el asunto 
de las antigüedades del Cerro de los Santos [...] Fuente: Diario El Siglo Futuro. 15 de julio de 1875. pp. 
2-3.  
 
726 Diario El Imparcial. 18 de junio de 1875. 
  
727 Diario Oficial de Avisos de Madrid. 13 de septiembre de 1875. 
 
728 Diario El Siglo Futuro. 25 de septiembre de 1878. p.1.  
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demostrar y reafirmarse en el origen oriental de este pueblo, inspirado sin duda en las 

esculturas falsificadas y modificadas por el relojero de Yecla con ese aire egipcio tan 

característico.  

 Tras un parón de estudios, motivado también por la parálisis de excavaciones en 

el Cerro de los Santos y por el descrédito en el que había caído el yacimiento tras las 

falsificaciones de Amat, León Heuzey visita el Museo Arqueológico para cerciorarse de 

la autenticidad de las esculturas, tal y como comentamos en capítulos anteriores de esta 

investigación. El periódico El Día, se hace eco de esta noticia que sin duda resolvería, o 

esa era la intención, de una vez por todas el enigma de su origen y autenticidad.  

[...] Un eminente arqueólogo francés, M. León Heuzey, miembro del Instituto de 

Francia y conservador de las antigüedades orientales y clásicas en el Museo del 

Louvre, visitó no ha mucho nuestra patria y examinó con  interés las curiosas 

esculturas del Cerro de los Santos, que se conservan en el Museo Arqueológico 

Nacional. Pidió al Museo vaciados y fotografías de algunas de las figuras en cuestión, 

y valiéndose de estos datos y de las observaciones personales, redactó una erudita 

Memoria, que leyó ante la Academia de inscripciones y Bellas Letras, de París, y 

escribió un interesante artículo que vio la luz publica en la Revue d'Assyriologie et 

d'Archéologie Oriéntale, ambos trabajos encaminados á rehabilitar, por decirlo así, 

Las esculturas del Cerro de los Santos, cuyos vaciados, presentados en la Exposición 

universal de París las habían hecho algo sospechosas, y á clasificarlos artísticamente. 

 

En el artículo titulado Estatuas  españolas de estilo greco-fenicio (cuestión de 

autenticidad), M. Heuzey declara, principalmente, que el atento examen de las 

esculturas originales y los fragmentos del mismo carácter y estilo, le hizo ver un 

trabajo bastante sostenido para apreciar la autenticidad del mismo, y que halló bajo 

una aparente uniformidad, obras de distintas épocas que indican las etapas de un arte 

local no exento de mérito, con reminiscencias asiáticas persistentes y huellas 

manifiestas de la influencia griega, hecho análogo al que se observa en varios puntos 

del Mediterráneo y especialmente en las islas de Chipre.[...] 729 

 

                                                
729 Diario El Día. 23 de julio de 1892. p.2. 
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 A pesar de que los viajes de Heuzey, Engel y Paris, empezaban a arrojar luz en 

cuanto a la autenticidad de las esculturas del Cerro de los Santos, el periodismo no se 

volvió a ocupar en profundidad de su estudio hasta la obra de José Ramón Mélida, 

Cuestión de autenticidad, aunque publicada en la Revista de Bibliotecas, Archivos y 

Museos, multitud de diarios se hicieron eco de lo que se suponía como el análisis 

definitivo de la escultura del Cerro que por fín, diferenciaba concienzudamente entre 

piezas verdaderas y falsificaciones; multitud de ejemplos como en Cultura Española730, 

el Álbum Iberoamericano731 o la Escuela Moderna732. Y a partir de aquí, un oscuro 

silencio por el devenir del siglo XX. Recordemos que las últimas excavaciones oficiales 

las realizó Julián Zuazo Palacios en 1914, del que ya hablamos en su correspondiente 

capítulo y del que pusimos sendas reseñas de prensa. Por tanto asistimos a un gran vacío 

desde aquellos años 20, hasta que Augusto Fernández Avilés retomó las excavaciones 

en 1962, exceptuando eso sí, algún artículo aislado de semblanzas, de continuas 

referencias  a la cultura ibérica y al Cerro de los Santos y algún reportaje del Museo 

Arqueológico Nacional. 

 

Diario. El Heraldo de Madrid. 20 de agosto de 1928. p.9. (Ejemplo de reportaje del MAN donde se hace 
referencia al Cerro de los Santos. Obsérvese la imagen de la Dama Oferente abajo a la izquierda) 
                                                
730 Cultura Española. 2-1907. p. 268. y 8-1906. p. 45. 
 
731 Álbum Iberoamericano. 7 de julio de 1908. pp. 3-4. 
 
732 La Escuela Moderna. 1 de agosto de 1908. p.30. y 1 de marzo de 1913. p.37. 



 639 

 Fernández Avilés, debido a su formación y a la realización de su Tesis Doctoral 

sobre las esculturas del Cerro de los Santos, siempre había tenido en mente retomar las 

excavaciones en el Cerro de los Santos. A raíz de los hallazgos de Gratiniano Nieto en 

1960, la decisión empezó a coger forma y por fín en 1962 se volvía a excavar en el 

yacimiento ibero-romano.  

 La primera noticia que conservamos de estas excavaciones es en el diario 

Informaciones, el cual hizo una referencia a la escultura de metro y medio que salió en 

sus excavaciones733. El resto de las noticias las obtenemos a través de los diarios 

provinciales La Voz de Albacete y la Verdad de Murcia. Ejemplo son los artículos 

escritos por el propio Augusto Fernández Avilés en ambos diarios. El 19 de septiembre 

el diario albaceteño recogía el artículo del autor Excavaciones arqueológicas en el 

Santuario Ibérico del Cerro de los Santos, donde describía los distintos materiales 

cerámicos y escultóricos recogidos734. Una vez acabados los trabajos, el 26 de 

septiembre, la Verdad de Murcia, recogía en su portada y en sus páginas interiores otro 

artículo de Avilés con el título Interesantísimos descubrimientos arqueológicos en el 

Santuario ibérico del Cerro de los Santos, donde se hace un resumen parecido al 

anterior con incidencia en el hallazgo de una cabecita de caballo minuciosamente 

ejecutada, única en su género735.  

 A parte de los artículos recogidos en los diarios provinciales sobre las 

excavaciones, escritos por el director de las mismas, Augusto Fernández Avilés, 

también hay otro artículo de la Voz de Albacete, donde se recoge la visita del Director 

General de Bellas Artes, Gratiniano Nieto, y las autoridades provinciales, Miguel Cruz, 

Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, José Luis Fernández, Presidente de 

la Diputación Provincial de Albacete, a las excavaciones arqueológicas del Cerro de los 

Santos736. Esta visita se realizó el último día de las excavaciones y al finalizar se produjo 

una comida entre las autoridades y los directores de las excavaciones, junto con los 

propietarios de los terrenos en la casa de la finca del Cortijo, junto al Cerro, (donde se 

alojaba Avilés), cuya foto he adjuntado en el capítulo de dichas excavaciones. 

                                                
733 Diario Informaciones. 25 de septiembre de 1962. p.1. 
 
734 La Voz de Albacete. 19 de septiembre de 1962.  
 
735 La Verdad de Murcia. 26 de septiembre de 1962.  
 
736 La Voz de Albacete. 25 de septiembre de 1962. 
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Portada de La Verdad de Murcia. 26 de septiembre de 1982, donde aparece en portada las excavaciones 
de Montealegre. 
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 En cuanto a las noticias de las excavaciones de 1963, de nuevo son los diarios 

provinciales, La Voz de Albacete737 y la Verdad de Murcia738, los que recogen las 

excavaciones de Fernández de Avilés el 12 de noviembre y el 1 de diciembre 

respectivamente, con resúmenes de la campaña de dicho año, acompañado de 

fotografías de las esculturas descubiertas.  

 

Artículo de Augusto Fernández Avilés en La Verdad de Murcia, sobre las excavaciones de la campaña de 
1963 en el Cerro de los Santos. 1 de diciembre de 1963. 
                                                
737 La Voz de Albacete. 12 de noviembre de 1963. 
 
738 La Verdad de Murcia. 1 de diciembre de 1963. 
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 De nuevo, y a la finalización de las excavaciones de nuevo el vacío periodístico 

se hizo patente hasta la actualidad. Curioso que no recogiera informaciones sobre las 

excavaciones de la Dra. Teresa Chapa entre 1977 y 1981, y al igual que en épocas 

anteriores los periódicos nacionales y provinciales apenas sacaban artículos completos 

de exposiciones con las piezas ibéricas739 o reportajes de los Museos arqueológicos740.  

 

La Tribuna de Albacete. 31 de marzo de 2012. Artículo sobre la Dama Oferente del Cerro de los Santos.  
                                                
739 Exposición sobre los iberos en el Palacio de Velázquez del Retiro. Diario ABC. 4 de febrero de 1983. 
Exposición de la Cultura Ibérica en el Grand Palais de París. Diario ABC. 10 de octubre de 1997.  
Exposición de fotografía ibérica en el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid. Diario ABC. 24 
de diciembre de 1999. 
Exposición de los Celtíberos en el Museo Numantino de Soria. Diario ABC. 15 de octubre de 2005. 
Exposición sobre los íberos en Sevilla. Diario ABC. 1 de febrero de 2007.  
 
740 Artículo sobre la Dama Oferente del Cerro de los Santos. La Tribuna de Albacete. 31 de marzo de 
2012. 
Artículo sobre la Dama Sedente del Cerro de los Santos. La Tribuna de Albacete. 4 de noviembre  de 
2011. 
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 Los artículos sobre el Cerro de los Santos volvieron a los periódicos a raíz del 

Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos. Como vimos, el 

yacimiento apareció de nuevo en los medios de comunicación a raíz de su presentación 

en la Feria de Albacete de 2013741, y siguió con la visita del Consejero de Educación 

Cultura y Deporte a la presentación de la memoria de excavación de la campaña de 

2013742,  y sobre todo con la repercusión de la campaña de excavaciones de 2014, de la 

cual son ejemplos estas dos noticias aparecidas en la Tribuna de Albacete: 

“En busca del Templo perdido.  

El Cerro de los Santos «guarda aún muchas sorpresas, que solo una adecuada 

planificación científica y la continuidad sostenida de los trabajos de investigación, 

podrán desvelar». A esta conclusión llega Sebastián Ramallo, catedrático de la 

Universidad de Murcia que dirigirá los trabajos que en septiembre pretende iniciar el 

Ayuntamiento de Montealegre del Castillo para la recuperación patrimonial de este 

importante yacimiento arqueológico. Aunque han pasado 150 años desde su 

descubrimiento científico y son muchos los estudios realizados sobre los materiales 

aquí encontrados, hay quien defiende que este santuario ibérico, cuyo hallazgo 

entronca incluso con los orígenes de la arqueología en España, todavía puede dar 

mucho de sí.  Con este convencimiento, el catedrático Ramallo y algunos de sus 

alumnos estuvieron en el yacimiento a finales del pasado año y, sin excavar, solo 

haciendo una «prospección superficial» aún encontraron algunas piezas significativas, 

como un fragmento de cerámica ibérica fina pintada. Ahora, el Ayuntamiento de 

Montealegre del Castillo ha conseguido una ayuda de 8.000 euros de la Junta de 

Comunidades y ya cuentan con los permisos de los propietarios de los terrenos, por lo 

que en septiembre, según confirmó el concejal de Cultura, Francisco Millán, volverán a 

trabajar en el Cerro de los Santos, «que para los arqueólogos es como jugar en el 

Bernabéu», dice el edil usando un símil futbolístico. 

 «Los métodos científicos actuales no tienen nada que ver con lo que se pudo 

hacer hace 150 años», advierte Millán, empeñado en el que el Cerro de los Santos 

vuelva a estar en la agenda de los investigadores. Para empezar, han realizado un 

levantamiento topográfico en formato digital ubicando las excavaciones que se hicieron 

                                                
741 La Tribuna de Albacete. 13 de septiembre de 2013. 
 
742 Europa Press. 22 de febrero de 2014. 
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entre 1977 y 1981, año este último en el que se realizó el último sondeo; también han 

marcado sobre los mapas las rodadas de carro que aún se observan en la vía de 

comunicación entre Montealegre del Castillo y Yecla, heredera de un antiguo camino 

romano, y por último han localizado sobre el mapa los restos de cerámica y otros 

materiales que afloran en el cerro a simple vista, sin necesidad de excavar. 

Otro de los objetivos de este trabajo era localizar el templo romano de cuyos cimientos 

hubo noticias en 1860, pero cuyos vestigios desaparecieron. Estudiando las crónicas de 

excavación y las escasas fotografías que hay de los restos del templo, el equipo de 

Ramallo estableció como probable ubicación del templo un lugar cercano al monolito 

conmemorativo del yacimiento que se levantó en 1929.  

Así, a la vista de los resultados de estos primeros trabajos, los investigadores de 

la Universidad de Murcia sostienen que el yacimiento del Cerro de los Santos no está 

agotado pese a las «intensas y continuas rebuscas e intervenciones» que se han hecho 

sobre él. Creen que es posible encontrar nuevos elementos de la cimentación de este 

templo, por tanto consideran «fundamental» excavar en este sector del yacimiento para 

la «recuperación de la planta del templo» y para «concretar aspectos relativos a la 

fachada y a la posible escalinata frontal» que mencionan otros investigadores. 

Además, dicen que es «indispensable» investigar un viñedo cercano donde aseguran 

hay un nuevo sector del yacimiento por explorar, con presencia de cerámicas romanas 

de época imperial. Y, por último, tildan de «tarea importante y urgente» la de 

«contextualizar y relacionar el Cerro de los Santos con el resto de yacimientos del 

entorno y en relación al trazado de la vía romana», para así poder «comprender el 

santuario, su origen y su desarrollo, dentro del marco histórico y territorial que definió 

esta zona de Albacete entre los periodos ibérico y romano».”743 

 

“El pasado de Montealegre aún tiene mucho futuro. 
 

Cuando uno visita el Museo Arqueológico Nacional, recientemente rehabilitado, 

y recorre la sala de la cultura ibérica, descubre que hay un gran número de piezas que 

proceden de Albacete. Y muchas de ellas, incluyendo la  gran Dama Oferente, una de 

las tres grandes figuras escultóricas de esta cultura antigua -las otras dos son la Dama 

                                                
743 Noticia aparecida en La Tribuna de Albacete. 29 de julio de 2014. 
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de Elche y la Dama de Baza- proceden de Montealegre del Castillo, de un pequeño 

promontorio conocido como el Cerro de los Santos. Durante mucho tiempo, se creyó 

que este yacimiento estaba prácticamente agotado, porque ha sido una de las zonas 

más intensamente excavadas de toda España. De hecho, los primeros trabajos 

arqueológicos se remontan  al último tercio del siglo XIX.  

Pero parece ser que a este yacimiento arqueológico aún le quedan muchas 

campañas por delante. Al menos, eso es lo que asegura el concejal de Cultura 

montealegrino, Francisco Millán, tras conocer los resultados de la primera campaña 

de excavación  que se ha hecho en muchos años en este lugar, y que se dio por 

concluida esta misma semana. «Desde el siglo XIX hasta hoy, las técnicas de la 

arqueología han cambiado muchísimo -señaló- y esa evolución ha permitido hacer 

nuevos descubrimientos en un lugar en el que ya se habían hecho más de 100 

excavaciones».La última campaña de excavaciones, que se ha desarrollado a lo largo 

del último año, han sido dirigidas por el catedrático de la Universidad de Murcia 

Sebastián Ramallo, con la colaboración del Director del Museo de Caravaca Francisco 

Brotons y el apoyo del Ayuntamiento de Montealegre. El concejal explicaba que el 

primer paso fue localizar el templo, el núcleo del santuario consagrado en el siglo IV 

antes de Cristo a una diosa femenina, similar a la Démeter  grecorromana.«Las 

anteriores excavaciones dejaron el lugar limpio, o eso parecía -afirmó-  porque los 

planos originales y lo que había sobre el terreno no coincidían; pero, aún así, se logró 

delimitar de nuevo el perímetro del templo». 

 

 Este edificio ocupaba un recinto rectangular, de 12 metros de largo por siete de 

ancho. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, 

se ordenó la destrucción de los templos paganos.  Y así se hizo en Montealegre. «Pero, 

al igual que sucedió en muchas otras partes, lo nuevo no borró lo antiguo -afirmó 

Millán en realidad, una cosa se superpuso a la otra». El concejal explicó que las 

pruebas obtenidas por los arqueólogos apuntan a la existencia de una cámara en el 

subsuelo, en la que se guardaron figuras de todos los tamaños, desde pequeños exvotos 

a esculturas, y que quedó enterrada y olvidada. Otro yacimiento dentro del yacimiento 

fueron los escombros que fueron dejando las sucesivas excavaciones, entre los que se 

han hallado, anillos, fíbulas y pequeñas figuras, humanas y animales. «Lo cierto es que, 

hoy por hoy, no nos atreveríamos a precisar el alcance de lo que puede haber -
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puntualizó- porque hablamos de un recinto sagrado que era, además, un centro de 

peregrinación junto a la Vía Augusta». Como en los centros de peregrinación actuales, 

eso supone áreas de descanso, actividad comercial, cementerios «y una poblado 

permanente, así que parece que estamos al principio, puede que solo se haya excavado 

un cinco por ciento de lo que hay». Ahora, precisamente, comienza la fase de análisis 

de todo lo descubierto. Para ello, el Ayuntamiento también pone su gran o de arena, 

mediante la contratación de un arqueólogo, un técnico en sistemas de información 

geográfica y un dibujante, «y trabajo no les va a faltar», concluyó el edil.”744 

 

 

Diferentes noticias sobre las excavaciones de 2014 en el Cerro de los Santos en distintos medios de 
comunicación (La Verdad de Murcia y Europa Press) 

 

 

                                                
744 Noticia aparecida en La Tribuna de Albacete. 17 de septiembre de 2014.  
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 Por último, y para cerrar este capítulo relativo a la aparición del Cerro de los 

Santos en la prensa, destacar al cierre de este trabajo de investigación, la aprobación del 

Plan de Ordenación Municipal de Montealegre del Castillo tras 5 largos años de 

intensos trabajos de elaboración y redacción. En él se recogen por fín, los 

planteamientos de la Carta Arqueológica o Catálogo del Patrimonio de Castilla La 

Mancha (Ley 4/2013), y serán aplicados de manera inmediata al plan urbanístico, lo que 

permitirá una mayor efectividad en la protección del patrimonio del pueblo de 

Montealegre y de su Cerro de los Santos.  

“Montealegre tiene un plan con mucha historia 
 
 Cualquier persona que visite el Museo Arqueológico Nacional   verá cómo el 

nombre de Montealegre del Castillo es uno de los que más se repite en las vitrinas del 

área de Historia Antigua, gracias a las excavaciones en uno de los yacimientos ibéricos 

más importantes del país, el Cerro de los Santos. Pero este yacimiento, a pesar de todos 

los importantes descubrimientos que se han hecho en él desde las primeras campañas 

arqueológicas del siglo XIX, es sólo una parte del todo. En realidad, en Montealegre se 

han censado nada menos que 22 áreas de interés arqueológico que, a su vez, incluyen 

casi 40 yacimientos. Y eso en un término de 177 kilómetros cuadrados, lejos de los 

1.234 de la propia Albacete, los 861 de Villarrobledo o los 677 de Chinchilla. 

Así consta en la documentación del Plan de Ordenación Municipal, el primero de toda 

su historia, aprobado de forma provisional en febrero de este mismo año y de forma 

definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo, en su última sesión, celebrada el 

10 de octubre, tal y como se detalla en un anuncio oficial de la Consejería de Fomento 

publicado ayer en el DOCM.  

Este Plan de Ordenación sucederá al planeamiento que entró en vigor en 1993, 

unas normas subsidiarias que se habían quedado obsoletas.  Estas normas, como es 

lógico, delimitan los usos de suelo, del que, por ejemplo, 688.000 metros se definen 

como urbanos y 80.000 como industrial, las alturas de las calles y otros aspectos 

habituales en los Planes de Ordenación de otros ayuntamientos. También hubo que 

delimitar las lindes del término con Murcia y encajar las previsiones del POM con las 

limitaciones que la Confederación del Segura, que establece que todo desarrollo que 

conlleve un aumento  de la concesión de agua el municipio, de casi 271 metros 

cúbicos,  necesitará de la autorización de la CHS. Pero si algo distingue al POM 
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montealegrino de otros instrumentos de planificación similares de otros ayuntamientos 

de la provincia de Albacete, es su capítulo sexto, en el que consta el Catálogo de Bienes 

y Espacios Protegidos.  Se trata de un ‘tocho’ de casi 200 páginas de extensión, en el 

que consta una detallada relación de los lugares en los que se puede rastrear la 

dilatada historia de los habitantes de este municipio situado al sudeste de la provincia. 

A través de esta relación, se podría seguir una historia que, en el caso de Montealegre, 

comenzó hace 12.000 años, los últimos instantes del Paleolítico, hasta el momento 

presente, pasando por los primeros asentamientos neolíticos, y siguiendo por la etapa 

ibérica, la romana, visigótica, árabe y, finalmente, cristiana, hasta su incorporación a 

la Corona de Castilla en tiempos de Alfonso X el Sabio. Estos yacimientos, incluyendo 

el Cerro de los Santos, están dentro de una categoría especial, el Suelo Rústico No 

Urbanizable de Especial Protección Ambiental Cultural. Así, en el caso del Cerro de 

los Santos y los otros 21 yacimientos de esta categoría, se permite el laboreo de la 

tierra, el montaje de estructuras que no exijan el movimiento de tierras, o labores de 

mantenimiento en edificaciones preexistentes. No se permiten las labores extractivas y 

mineras, pero si se autorizan los «usos dotaciones de titularidad pública», esto es,  

infraestructuras comunicaciones, ciclo hidráulico, sistema energético o 

telecomunicaciones «por su propio interés público». 

No obstante, aunque los yacimientos representan el grueso de los elementos 

incluidos dentro del capítulo seis del POM, hay otras figuras y elementos. Están, por 

ejemplo, 16 elementos de interés etnográfico, que incluyen aljibes, norias, cucos, 

chozos, molinos, corrales y ventas tradicionales, piezas de patrimonio industrial y una 

pieza de interés arquitectónico, el Santuario de la Consolación. Y también hay que 

añadir ocho bienes de interés cultural o BIC, entre los que se incluyen el acueducto, el 

Castillo y la Torre de El Castellar.” 745 

 

 El Cerro de los Santos también se ha visto tradicionalmente influído en la 

literatura. Al igual que en lo periodístico, numerosas han  sido las referencias literarias 

en obras escritas en lengua española y extranjera y que sería imposible reproducir todas 

aquí, por lo que sólo las más importantes, por su calidad, extensión o relevancia del 

personaje citaré aquí. 

                                                
745 Noticia aparecida en La Tribuna de Albacete. 24 de octubre de 2014 
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 Como he referido, numerosas son las citas en obras literarias del siglo XIX, XX 

y XXI, unos con más referencia que otros  y cuyos autores son relevantes en mayor o 

menos grado. En primer lugar citar a una de las escritoras españolas más famosas, 

Emilia Pardo Bazán746, en su polifacética profesión de novelista, periodista, ensayista, 

crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante 

española, hizo alguna referencia al Cerro de los Santos en su obra. Famoso es su 

artículo Hermosura Secular, en el que trata con ese aire del romanticismo que la 

caracteriza, los tocados y vestimentas de las damas ibéricas. [...] a qué tiempos 

imposibles de estudiar pertenecen las discutidas antigüedades del Cerro de los Santos. 

Ibero-fenicias son las dos palabras que reúnen los arqueólogos para expresar algo 

hipotético, enigma antes y enigma después [...] 747  

 El otro ejemplo literario del que disponemos es el de Ramón Gómez de la 

Serna748. Este famoso escritor, en su artículo, nos viene a hablar de que debemos de 

dejar de mirar a ese pasado, a lo arqueológico, a la piedra que nada nos dice, para mirar 

al futuro, al progreso, y sólo así la sociedad podría avanzar. Un pensamiento inserto en 

su vanguardismo literario. 

[...] A mí me desespera lo arqueológico y sólo lo admito en la, dosis soportable 

de los museos, esperándonos allí esos días en que nuestra experiencia necesita 

contrastarse con el pasado. Las imágenes que se encontraron en el Cerro de los Santos, 

entronizadas a nuestro paso por la vida, serían irresistibles. El aire público debe estar 

lleno de hitos nuevos, de erecciones modernas. Como se varía el decorado de la escena 

teatral, debía variarse el decorado de la calle actual. El hombre contemporáneo lleva 

                                                
746 Emilia Pardo Bazán (1851-1921). Está considerada la mejor novelista española del siglo XIX y una de 
las escritoras más destacadas de nuestra historia literaria. Además de novelas y cuentos, escribió libros de 
viajes, obras dramáticas, composiciones poéticas y numerosísimas colaboraciones periodísticas, a través 
de las cuales su presencia fue constante en la España de su tiempo. Con su obra y con su vida puso de 
manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad los mismos puestos que el varón, sin 
renunciar a lo específicamente femenino. Fuente: Biblioteca virtual Cervantes. 
 
747 Álbum Salón. 1 de marzo de 1899. 

748 Ramón Gómez de la Serna Puig. (1888-1963) Escritor y periodista vanguardista español, adscrito a la 
Generación de 1914 e inventor del género literario conocido como greguería. Posee una obra literaria 
extensa que va desde el ensayo costumbrista, la biografía, la novela y el teatro. Fuente: Wikipedia. La 
Enciclopedia Libre. 
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en sí como algo indigerible la visión de los símbolos retrasados, la Insistencia maligna 

de ciertas estatuas. [...]749 

 

 Otro ejemplo, esta vez más contemporáneo lo encontramos en la obra del 

escritor Fernando Sánchez Dragó, Una Historia Mágica de España. En el que en su 

repaso a las leyendas y orígenes de España, no podía faltar la historia mítica del Cerro 

de los Santos.  

[...] La deidad “Yin” de las costas africanas vino a entroncarse con el culto 

dispensado en los promontorios del litoral a las mil metáforas del Eterno Femenino. 

Mucho se ha hablado sobre la inescrutable ciudad de Elo, cuya existencia histórica 

está mas que atestiguada. Hubo allí un heracleo consagrado a Isis, Horus, Neith, Ptah, 

Serapis y otras divinidades egipcias, que terminó en hoguera durante la caza de brujas 

desencadenada a finales del siglo IV por el emperador español Teodosio. En Elo, según 

Costa, se habían depositado fórmulas rituales, poesías funerarias, himnos religiosos, 

libros de cosmogonía, manuales celestes del saber caldeo y hasta las milagrosas 

recetas de los papiros de Toth (pues Isis fue diosa curandera). 

 

 Marginalmente el Cerro de los Santos iba a convertirse en plataforma de un 

escándalo sin igual en los anales de nuestras academias: Se produjo allí, a mediados 

del Siglo XIX, una tentativa de falsificación que, pese a su provincianismo despistó a 

buena parte de los investigadores de la época. Los genuinos e imponentes restos de la 

civilización que floreció a la sobra del santuario de Montealegre, aparecieron revueltos 

desde el principio con otros de sospechosa precedencia, transportados de diferentes 

sitios. En todos ellos intervino la torpe mano de un pseudoafionado, relojero de Yecla. 

Expió terriblemente sus atentados arqueológicos con la pérdida de la razón. La 

vanidad desatinada de pasar por descubridor de cosas peregrinas pesó en su actitud 

más que la codicia.  

 

 Menéndez y Pelayo niega la existencia en la cumbre del Cerro de un 

observatorio astronómico gobernado por sacerdotes caldeo, brujos y matemáticos. Su 

escepticismo, por encima de las verdades de la fe que puedan justificarlo, carece de 

                                                
749 Diario La Luz. 23 de junio de 1932. 
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argumentación. De hecho, casi todos sus colegas finiseculares, desde Joaquín Costa 

hasta Aureliano Fernández-Guerra, no solo respaldaron esa academia de estudios 

exotéricos, sino que la imaginaron acrópolis, hemeroscopio y seminario de la cercana y 

enigmática ciudad de Elo. Esta, a juzgar por los objetos y monedas desenterrados del 

Cerro, fue sede de una importante escuela astrológica y teúrgica del mundo antiguo, 

cuya autoridad se mantuvo desde el siglo V.A. de C. como mínimo, hasta el reinado de 

Teodosio, 900 años más tarde. 

 

 El arte del Cerro es fundamentalmente ibérico, coetáneo de la Dama de Elche y 

muy relacionado con el culto a las grutas, fuentes, bosques y cabos peligrosos. Pero a 

este fondo indígena y naturalista se superpusieron los modos y modas de las doctrinas 

pitagóricas y alejandrinas con toda su carga de misticismo y sincretismo histérico. 

También se han encontrado elementos caldeos, como la ofrenda dibujada en un vaso de 

libaciones o las mitras y tiaras de clara procedencia oriental. 

 

 Entre los motivos ornamentales, que se repiten en otros cerros de la región, 

abundan las cruces gamadas, los soles radiantes y unas extrañas figuras con cabeza de 

espiral y cola serpentina, que bien pudieran representar cometas. Cuando los romanos 

trajeron a España efigies de Isis y de Mitra, los Ibéros estaban cansados de rendir culto 

a principios similares en el venáculo seno de esa “bárbara y primitiva” civilización que 

Menéndez y Pelayo les atribuye [...] 750 

 

 Pero si de literatura hablamos, no podríamos dejar pasar de hablar de la persona 

que más habló del Cerro de los Santos en su obra literaria, José Martínez Ruiz, 

Azorín751. La relación de Azorín con este yacimiento son muy claras, ya que su abuelo 

                                                
750 Sánchez Dragó, Fernando. Gargoris y Habidis: Una Historia Mágica de España. Barcelona. Planeta. 
2001. pp. 302-303. 
 
751 José Martínez Ruiz, Azorín. (1873-1967).Ensayista, novelista, autor de teatro y crítico español  A los 
ocho años entra como interno en el colegio que los Padres Escolapios en Yecla. A los dieciséis, cursa 
estudios de enseñanza secundaria. En 1888 se traslada a Valencia para cursar la carrera de Derecho. 
Colabora en distintos periódicos en los que utiliza diversos seudónimos: Fray José, en "La Educación 
Católica", de Petrel, Juan de Lis, en "El Defensor de Yecla", etc. Escribe también en "El Eco de 
Monóvar", "El Mercantil Valenciano" y en "El Pueblo". Colabora en ABC y en La Vanguardia como 
crítico literario. Participó activamente en la vida política. Antonio Maura, y el ministro Juan de la Cierva, 
fueron sus máximos valedores. Entre 1907 y 1919 fue cinco veces diputado y subsecretario de Instrucción 
Pública. Al inicio de la Guerra Civil se refugió en Francia junto a su esposa, Julia Guinda Urzanqui. 
Azorín fue uno de los escritores que a comienzos del siglo XX luchó por el renacimiento de la literatura 
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era José Martínez Yuste, aquel montealegrino, que dio el aviso a Amat para que fuera a 

excavar al Cerro, consiguiéndole el permiso del administrador de los Condes de 

Montealegre(su consuegro) y que luego le retiraría. Por otro lado, también estudió en las 

Escuelas Pías de Yecla, por lo que su contacto con las esculturas del Cerro de los Santos 

y con el Padre Lasalde fueron más que evidentes. Esta relación la plasma en sus obras, 

Confesiones de un Pequeño Filósofo752 y sobre todo en su novela La Voluntad753.  

[...] El P. Lasalde es un hombre bueno y un hombre sabio. Aquí en cu cuarto de 

este colegio tan espacioso y soleado, el ha puesto cuatro o seis estatuas de las que 

desenterrado en el Cerro de los Santos. Y en los días buenos, mientras el sol entra en 

tibias oleadas por los balcones abiertos de par en par, Yuste y el P. Lasalde platican 

como dos sabios helénicos, ante estas estatuas rígidas, hieráticas, simples, con la 

soberana simplicidad que los egipcios ponían en su escultura. 

 

Esta tarde están en la rectoral, el P. Lasalde, Yuste y Azorín. Yuste se para ante 

una estatua y la contempla atentamente. La estatua representa a un hombre de 

espacioso cráneo calvo, de ancha cara rapada. Sus ojos, en forma de almendra, miran 

maliciosamente; á los lados de la boca tiene dos gruesas arrugas semicirculares; sus 

orejas son amplias orejas de perro que bajan hasta cerca del cuello. Y sus labios y la 

fisonomía toda, se contraen en una franca mueca de burla, en un jovial gesto de ironía. 

 

 - Este –dice Yuste, -yo sé quién es; yo creo conocerlo… Les dirá a ustedes… este 

un sabio natural de Elo… Todos sabemos, o creemos saber, que Elo era una espléndida 

ciudad situada en lo que hoy es solitaria campiña del Cerro de los Santos…los orígenes 

se pierden en la noche de los tiempos, como también decimos y creemos que decimos 

bien. Parece ser que en edades remotas, allá por 1500 años antes de Cristo, cuando 

                                                                                                                                          
española. Él mismo bautizó a este grupo con el nombre de Generación del 98. En sus escritos trata de la 
eternidad y la continuidad, simbolizadas en las costumbres ancestrales de los campesinos. Autor de 
ensayos como, El alma castellana (1900), Los pueblos (1904) y Castilla (1912), aunque se le reconoce 
sobre todo por sus novelas autobiográficas La Voluntad (1902), Antonio Azorín (1903) y Las confesiones 
de un pequeño filósofo (1904). Autor también de crítica literaria que realiza en textos como Los valores 
literarios (1913) y Al margen de los clásicos (1915). Se convirtió en el máximo representante de la 
Generación del 98, movimiento literario que él definió. En 1924 fue elegido miembro de la Real 
Academia Española. En 1946 se le otorgó la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Fuente: 
buscabiografias.com. 
 
752 Martínez Ruiz “Azorín”, José. Confesiones de un Pequeño Filósofo. Madrid. Biblioteca Nueva. 2005. 
 
753 Martínez Ruiz “Azorín”, José. La Voluntad. Barcelona. Editores Imprenta de Henrich y cía. 1902. 
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menos, vinieron por acá gentes procedentes del Ganges y del Indo… Luego vinieron 

fenicios, luego griegos… y entre todos fueron creando, en pintoresca variedad de 

civilizaciones y de razas, una soberbia ciudad, rodeada de umbríos bosques, en la que 

había sobre una colina, que es el Cerro de los Santos, -única cosa que hoy queda, 

porque no hemos podido destruir el cerro, -en la que había, digo, un suntuoso templo 

exornado de estatuas, que son estas estatuas, y habitado por sabios varones, por castas 

doncellas… Hay quien sospecha que las estatuas encontradas son retratos auténticos 

de las personas que más se distinguían por su talento y sus virtudes en la ciudad… Yo 

también lo creo así, y aplaudo sin reservas los sentimientos afectivos y admirativos de 

estos buenos habitantes de Elo… Pero yo pregunto: este buen señor con orejas de 

perro, este buen señor que sonríe de tan buena gana y con tan suculenta ironía, ¿Quién 

es? ¿Por qué se le ha entregado á la consideración de la posteridad en tal estado?...  

 

Indudablemente, nosotros que hemos inventado la hermenéutica y otras cosas 

tan sutiles como ésta, no podemos hacerles á los elotanos la ofensa de creer que no 

entendemos el sentido emblemático de esta estatua… ¡Esta estatua representa á un 

escéptico! ¡Representa á un Sócrates pre-yeclano!... Yo me figuro haberlo conocido. 

Era un buen señor que no hacía nada, ni odiaba á nadie, ni admiraba á nadie; el iba de 

casa en casa y se entretenía, como Sócrates, charlando con todo el mundo. Él no 

odiaba á nadie… pero no creía en muchas cosas en que creían los elotanos é iba 

lentamente esparciendo la incredulidad – una incredulidad piadosa y fina – de calle en 

calle y de barrio en barrio. Tanto, que los respetables sacerdotes del templo llegaron á 

alarmase, y  que las vestales, que también habitaban en este templo, se sintieron 

también molestas… Pero como este hombre era tan dúctil, tan elegante, tan discreto; 

como su sátira era fina, no había medio de tomar una decisión seria que hubiese puesto 

en ridículo á los honorables magistrados… Y he aquí que un día, la providencia, que 

entonces no era nuestra providencia, hizo que este hombre se muriera, porque también 

los ironistas mueren. Era costumbre en Elo perpetuar en estatua la efigie de los 

grandes varones, y los sacerdotes, como irónicos castigo á un hombre irónico, 

encargaron esta estatua, con estas grandes orejas caninas, con esta eterna mueca de 

burla. Y yo quiero creer que esta fue una lección elocuente para la juventud elotana 

que ya principiaba á soliviantarse contra las muchas cosas respetables que todo el 

mundo el Elo respetaba… He aquí explicitada la verdadera vida de este buen sujeto. 

(Pasándole suavemente la mano por la calva y acariciándole las orejas.) 
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LASALDE 

En cambio vea usted este otro varón digno. (Contemplando la estatua de un 

hombre anciano; lleva cogido con ambas manos un vaso ligero; va envuelto en una 

larga túnica de anchos y simétricos pliegues. Y su cara tiene una viva expresión de 

tristeza, desconsuelo.) 

 

YUSTE 

Este es un creyente… tan fervoroso, tan ingenuo, tan silencioso como uno de 

nuestros labriegos actuales… Y estas dos mujeres que están á su lado; estas dos 

mujeres con estas tocas, que son ni más ni menos que las mantillas de ahora, son dos 

yeclanas auténticas. ¡Es maravilloso cómo en estas dos estatuas de remotísimas edades, 

en estas estatuas tan primarias, se encuentras los rasgos, la fisonomía,  la mentalidad, 

me atrevería á decir, de las yeclanas de ahora, de dos labradoras actuales! Fíjense 

ustedes en el gesto de resignación melancólica de estas dos estatuas, en la expresión de 

la boca, en la mirada ingenua, un poco vaga, con cierto indefinido matiz de estupor y 

de angustia… Yo creo que estas dos mujeres que esculpió un artista egipcio, son dos 

yeclanas que vienen con sus mantillas de la novena y acaban de pedir a un santo de su 

predilección que este año haya buena cosecha… 

 

LASALDE 

¿Y este caballero? (Señalando la estatua de otro serio varón.) A mi parecer es 

un hierofanta repleto de las misteriosas artes de la kabala… tiene cierto aire 

pedagógico. 

 

AZORIN 

Sí, es un pedagogo. [...] 754 

 

De la lectura de Azorín deducimos un hecho imperdonable, el nombrar al 

yacimiento y a las esculturas del Cerro de los Santos como yeclanas, un hecho grave 

que sin duda ha hecho pensar a sus habitantes, que realmente estas piezas eran suyas. La 

                                                
754 Martínez Ruiz “Azorín”, José. La Voluntad. Op. Cit. pp. 108-112. 
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lectura obligatoria de esta obra en las escuelas yeclanas no es sin duda una labor 

pedagógica, que tiene uno de sus puntos negativos en esta errónea creencia. 

 

Este inexcusable error es incomprensible, ya que es inexcusable, porque Azorín 

un hombre de amplia cultura, no sólo literaria, debería saber que el Cerro de los Santos, 

desde antes de llevarse a cabo las primeras excavaciones arqueológicas, como asimismo 

en los tiempos por él vividos, pertenecía y pertenece al término municipal de 

Montealegre del Castillo, aún más siendo su abuelo Yuste, protagonista de su novela, y 

nacido en este municipio. De sobra sabría Azorín que su abuelo, pidió la autorización 

del propietario de los terrenos el Conde de Montealegre y Marqués de Valparaíso, para 

que Amat realizara las excavaciones. Si el Cerro no hubiera estado en Montealegre no 

hubiera solicitado ese permiso. Entonces, ¿Cuál fue el intencionado motivo de que 

Azorín, por boca de sus personajes hiciera esas demagógicas aseveraciones? ¿Por qué 

olvida la vinculación montealegrina con el Cerro? Difícil respuesta que daría sin duda 

para una disertación más extensa y acertada. 

 

 Siguiendo el repase a la influencia del Cerro de los Santos, en las diferentes 

artes, no nos centraremos en la pintura, ya que se ha tratado indistintamente en varios 

apartados del presente trabajo. Por un lado encontramos al máximo exponente de la 

pintura moderna, Pablo Picasso, el cual se inspiró en las esculturas ibéricas del Cerro de 

los Santos, especialmente en sus cabezas, para crear nada más y nada menos que el 

cubismo. La referencia al Cerro es continua en muchas de sus obras, como ya hemos 

apuntado. Por otro lado tenemos a Gregorio Prieto, el cual a raíz de su vinculación con 

Montealegre, el contacto con sus esculturas y con el mundo ibérico, pintó una serie de 

cuadros con referencia a estas obras, en nuestro caso, a la pareja de oferentes del Cerro 

de los Santos. Al margen de estos autores, otros pintores contemporáneos también 

mostraron influjos ibéricos a partir de las piezas del yacimiento en sus obras, como 

Victorio Nicolás, Ramón Gaya, o Pedro Flores755. 

 En cuanto a la escultura, Picasso también fue el máximo exponente en cuanto a 

su influjo y difusión, ya que creo su “Dama Oferente”, la cual se conserva frente al 

Guernica, y en su propia tumba. Sin embargo, numerosos escultores han sido 

                                                
755 Reportaje en Blanco y Negro. Suplemento de ABC. Madrid. 4 de noviembre de 1972. p.73.  
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influenciados de mayor o menos manera por las esculturas del Cerro de los Santos. Por 

poner algunos ejemplos citaré a Clemente Cantos, Antonio Garrigós o José Planes, 

influidos a raíz de los descubrimientos en la estación arqueológica756. Destacar también 

dentro de este grupo de escultores influenciados por la cultura ibérica, a Agustín 

Casillas, salmantino, cuyo motivo central en sus obras es la mujer, mitológicas, 

maternas, y apegadas a la tierra. Ejemplo de ello es la Salmantina Oferente, escultura en 

hormigón, realizada en 1989 para el Hotel Regio Santa Marta de la ciudad757. 

 

 

Salmantina Oferente.  1989. Agustín Casillas. Hotel Regio Santa Marta. Salamanca. Fuente: 
agustincasillas.com 

 

 En este apartado de escultura especial mención merecerían los vaciados de las 

esculturas originales que a lo largo de la historia se han realizado. Seguramente daría 

este tema para un trabajo de investigación completo, porque desde el mismo momento 

de los descubrimientos se comenzaron a realizar reproducciones de escayola. Pioneras 

                                                
756 Ibídem. 
 
757 Fuente: web. agustincasillas.com 
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fueron los vaciados realizados para la exposición de Viena en 1873, y Paris en 1878. A 

lo largo del siglo XIX y principios del XX fue la época en que mas vaciados se 

realizaron, a cargo de Pedro Velasco (del Museo Antropológico) del propio MAN 

donde se encontraban las piezas y del Museo de Reproducciones artísticas. Muchas 

fueron las localidades y entidades que solicitaron realizar vaciados, como las Escuelas 

Pías de Yecla o las de Novelda, así como el Museo de Yecla, el Museo de Albacete, o el 

propio Ayuntamiento de Montealegre, sin olvidarnos del éxito que tuvieron estos 

vaciados en la Exposición Internacional de Roma. 

  

(Izquierda)Vaciado de la Dama del Cerro de los Santos enviado a la Exposición de 1911. Actualmente en 
los almacenes del ‘Museo della Civiltà Romana’.Foto: Proyecto Mostra Archeologica 1911, IAM-CSIC. 
Fuente: Tortosa, Trinidad. Patrimonio arqueológico español en Roma: las Exposiciones Internacionales 
de Arqueología y Bellas Artes de 1911 como instrumentos de memoria histórica. En, Homenaje al 
Profesor José María Luzón Nogué. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. 2013. p. 394. 
 
(Derecha) Vaciado en escayola de un busto femenino del Cerro de los Santos. Fotografía: Arantxa Boyero 
Lirón. Fuente: Museo Nacional de Antropología. Nº inventario. CE10015 
 
 

 Donde más vaciados se conservan en la actualidad es en el desparecido Museo 

de Reproducciones Artísticas, hoy Museo Nacional de Escultura, con sede en 

Valladolid. Este Museo, al no poder transportar la numerosa colección de vaciados, se 

quedaron en Madrid en el nuevo Museo del Traje, donde descansan en sus almacenes, a 

la espera de un lugar mejor. Magnífico personal el que me atendió para poder localizar 
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las reproducciones del Cerro de los Santos, aunque no fue posible localizar todas, 

perdidas entre tantos vaciados. Se conservan, según la información proporcionada por el 

propio Museo de Escultura, unas 18 piezas, de las que rebuscando en sus almacenes 

sólo pudimos localizar 10. Sin duda un magnífico filón para un extenso trabajo sobre 

estas reproducciones del Cerro de los Santos, que se derivará por mi parte a raíz de esta 

Tesis Doctoral.  

 

Reproducciones de escayola de piezas del Cerro de los Santos, conservadas en el Museo del Traje. 
Fotografía del Autor. 

 

 La escultura y sus vaciados es una buena forma de acercar la cultura ibérica a la 

sociedad. Museos, exposiciones, incluso decoraciones, son los lugares de destino de 

estos actores secundarios, pero sin lugar a dudas en un medio difusor especial, que no 

afecta a la pieza original y que ha permitido y permitirá, dar a conocer el Cerro de los 

Santos, a España y el mundo entero. Cuyo último ejemplo quizás fue la inclusión del 

vaciado de la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos en la Exposición Universal 

de Sevilla 1992, en el Pabellón Regional de Castilla La Mancha758, la colocación de otro 

vaciado en la entrada al Parque Temático Terra Mítica de Benidorm, en representación 

                                                
758 La Dama Oferente en la Expo’92.Diario ABC. 7 de junio de 1990 y 29 de mayo de 1992.  
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de la cultura ibérica, uno de los “mundos” que reproducen en el interior del parque; la 

colocación de una reproducción de la Dama Oferente en la emblemática Plaza del 

Altozano de Albacete, y otros pequeños ejemplos como las reproducciones de esta pieza 

arqueológica que el Ayuntamiento de Montealegre utiliza como regalo institucional, 

premio y trofeo, o parecidas reproducciones que pone a la venta el programa de Cuatro 

Televisión, Cuarto Milenio. 

  

(Izquierda) Reproducción de la Dama Oferente del Cerro de los Santos en la Plaza del Altozano de 
Albacete. Fuente: spaincenter.org. 

(Derecha). Reproducción de la Dama Oferente del Cerro de los Santos realizada por Juan Villa, para 
Cuarto Milenio y La Nave del Misterio. 

 

 En cuanto al mundo del séptimo arte, el cine, el ejemplo único y clarificador de 

la presencia del Cerro de los Santos, es en la película de Fernando Colomo, La Banda 

Picasso. [...] Una película basada en un hecho real poco conocido sobre la vida de 

Paris, 1911. La Gioconda desaparece del Louvre. Pablo Picasso y Guillaume 

Apollinaire son detenidos y enfrentados. Pablo recuerda cómo Guillaume le había 

presentado a un atlético joven a quien llaman "el Barón" que, al enterarse de su 

fascinación por unas estatuas ibéricas, decide robarlas del Louvre y vendérselas a un 

precio ridículo. Aquellas estatuas fueron cuatro años antes la inspiración del primer 
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cuadro cubista, "Las señoritas de Avignon". Pablo es español, Guillaume, polaco, el 

Barón, belga. Y la prensa habla de una "banda internacional llegada a Francia para 

desvalijar nuestros museos"[...] 759 Quiero destacar que en la documentación de esta 

parte del trabajo de investigación, en lo concerniente al asunto de las estatuas ibéricas 

de Pablo Picasso, conté con la ayuda y documentación del propio Director Fernando 

Colomo, quien me contó sus motivaciones, su interés por la película y varias anécdotas 

de los rodajes, así como la documentación de fuentes para conocer mejor este caso 

enigmático de la historia del arte. Sirvan estas líneas como agradecimiento sincero por 

su colaboración y amabilidad. 

 La radio también ha estado presente en la difusión por las ondas del Cerro de los 

Santos. Interesantes fueron las conferencias radiofónicas que Julián Zuazo realizaba en 

Radio Nacional, como vimos en su capítulo, pero por desgracia las trabas de la empresa 

pública  han impedido un acceso rápido a sus archivos y consultar estos audios 

históricos. La siguiente noticia que he podido conseguir, es de una en Cadena Ser-Radio 

Albacete, el 20 de septiembre de 1962, para dar cuenta de las excavaciones que en el 

yacimiento montealegrino estaban realizando Augusto Fernández Avilés y Joaquín 

Sánchez Jiménez.760 

 Otros dos ejemplos, los más actuales, los tenemos a raíz de las campañas de 

excavaciones de 2013 y 2014. El Cerro de los Santos vuelve a acaparar interés 

mediático, fundamentalmente a través de dos programas de Cadena Ser, Milenio 3 y Ser 

Historia761. Nacho Ares, presentador del programa Ser Historia e Iker Jiménez, 

presentador de Milenio 3 y Cuarto Milenio, siempre se han mostrado interesados con la 

vuelta a las excavaciones en yacimiento ibero-romano. Varias han sido sus visitas al 

lugar, sus entrevistas y reportajes sobre el desarrollo de los trabajos arqueológicos, 

entrevistas a personas de la localidad, a arqueólogos y por supuesto envuelto todo en un 

halo de misterio. 

                                                
759 Entrevista a Fernando Colomo en La Nueva España. 12 de noviembre de 2012. 
 
760 Radio Albacete-Cadena Ser. Programa. Crónicas Inesperadas. Autor. Ramón Bañón. 
 
761 Véase Apéndice Documental. 
Entrevista Ser Historia. Cadena Ser. 22 de diciembre de 2013. Documento Nº. 27 
Programa Milenio 3. Cadena Ser. 15 de agosto de 2014. Documento Nº. 28. 
Programa Cuarto Milenio. Cuatro Televisión. 13 de octubre de 2014. Documento Nº 29. 
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 No entraré a valorar el contenido de ambos programas, para ello inserto en el 

Apéndice Documental de este trabajo de investigación, las transcripciones que he 

realizado de los tres programas, Ser Historia, Milenio 3 y Cuarto Milenio, para que cada 

uno saque sus  propias condiciones sobre la objetividad o subjetividad de las entrevistas 

y los reportajes. Creo firmemente en la labor divulgadora de estos profesionales de los 

medios de comunicación y creo que su trabajo ha servido para difundir el yacimiento 

del Cerro de los Santos a España entera. El contenido es entretenido, fascinante, 

enigmático y por supuesto también histórico. La parte de misterio que cada persona la 

evalúe a su manera. Yo personalmente quedé contento con su presencia, su relevancia, 

su disposición y su buen hacer. Y siempre les estaré agradecido por su colaboración con 

este proyecto. Sin ir más lejos, fruto de estos programas, contabilicé como Concejal, un 

flujo de 648 personas que visitaron el Cerro en los meses siguientes, que incluso venían 

en autobuses y a los que gustosamente hice de guía en sus visitas. 

 Quizás en este apartado dedicado a la televisión he empezado por el final, por 

los programas de Cuatro Televisión, Cuarto Milenio, aunque sin duda numerosas han 

sido las apariciones del yacimiento montealegrino en los medios televisivos, 

principalmente en los reportajes aparecidos en la televisión pública, tanto nacional como 

regional. Televisión Española y Castilla La Mancha Televisión (Ancha es Castilla La 

Mancha y Un Paseo Por las Nubes. Además de un reportaje en las excavaciones de 

2014 para los informativos) 

 

Fotograma de Cuarto Milenio. El Misterio del Cerro de los Santos. Cuatro Televisión. 13 de octubre de 
2014. 
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 En este apartado televisivo, también comentar varios reportajes aparecidos en 

televisión española. En primer lugar aquel telediario de septiembre de 1972, donde se 

daba cuenta del Cerro de los Santos, Montealegre y sus Jornadas de Exaltación de la 

Cultura Ibérica. A éste le siguieron, sendos documentales sobre el Museo Arqueológico 

Nacional donde destacaban las piezas ibéricas de Montealegre762, aparecidos en el 

Noticiario Documental, NODO, el 23 de julio de 1973.  

 

Reportaje sobre el Cerro de los Santos en el MAN. NODO. 23 de julio de 1973. Nº 1594B. Filmoteca 
Española 

 En 1984, se emitió un reportaje sobre la cerámica y los exvotos del Cerro de los 

Santos, vinculándose a Jumilla, y a la historia del vino763. Así como varias noticias sobre 

la exposición de la Cultura Ibérica en el Grand Palais de Francia en 1997. La Gran 

Dama Oferente también salió en un telediario de TVE el 23 de mayo de 2008, a raíz de 

la nueva disposición del Guernica y la Dama Oferente de Picasso.  

 Uno de los reportajes del mundo ibérico mas logrado fue el realizado por TVE 

en su serie histórica y Documental, Memoria de España764. En el capítulo, Las grandes 

potencias se disputan iberia, se reproduce los usos y costumbres de los íberos, comida, 

lucha, enterramientos, tradiciones, religión, en unas recreaciones bastante logradas; 

combinadas con imágenes de piezas originales (conservadas en el MAN) y una 

narración de voz en off, didáctica y entretenida. 

 

                                                
762 Filmoteca Española. Archivo del NO-DO. 23 de julio de 1973. Nº 1594B. (Reportaje sobre el MAN) y 
3 de julio de 1972. Nº 1559A. (Sobre la visita del General Franco al MAN) 
763 Cortometraje Documental La Huerta y el vino. Leocadio Machado. 1984. 
 
764 Las grandes potencias se disputan iberia. Memoria de España. Televisión Española. 6 de febrero de 
2012. Archivo RTVE a la carta.  
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Fotogramas del programa Memoria de España. Las grandes potencias se disputan iberia. Televisión 
Española 6 de febrero de 2012.  
 
 
 

Los últimos ejemplos de apariciones en la televisión, fue en el telediario de TVE 

de 27 de marzo de 2014, donde en un reportaje se informaba de la inminente apertura 

del Museo Arqueológico Nacional, en obras durante los últimos seis años y dónde la 

nueva disposición de las piezas llegadas del Cerro de los Santos tenían una disposición 

especial, dentro de la sala ibérica donde se ubicaban. 

 

 
Imágenes del Telediario de TVE del 27 de marzo de 2014, ante la apertura del MAN tras su 
remodelación. Archivo RTVE a la carta. 

 

Por último un amplio reportaje sobre las Damas ibéricas, aparecido el 21 de abril 

de 2014 en el programa de la 2 de Televisión Española, La Aventura del Saber, se 

recogía información sobre las Damas Oferentes del Cerro de los Santos, en especial de 

su Gran Dama, en un reportaje titulado El misterio de las Damas765.  

                                                
765 El misterio de las damas. La Aventura del Saber. La 2 de TVE. 21 de abril de 2014. Archivo RTVE a 
la carta. 
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Fotogramas del programa La Aventura del Saber. El misterio de las damas. La 2 de TVE. 21 de abril de 
2014 

 

 

A modo de anécdota, incluir en este apartado, una especie de “cómic” o cuento 

ilustrado que me facilitó Dª Teresa Chapa, y editado en Almansa por J. Megías Pla y 

Enric Calvo766. En él se cuenta la historia de un soldado romano, Licinio, que en la 

conquista de Iberia se enamora de una íbera, Yaodoma. En el trascurso de la historia 

ella cae enferma, la lleva a sanar al santuario del Cerro de los Santos y parece mejorar. 

Pero el romano debe marchar a Lusitania a la batalla y cuando regresa a la zona, 

Yaodoma había muerto. En su recuerdo le esculpe una lápida, en la que reza “Dedicado 

a los Dioses, Manes a Yaodoma, de 30 años le cumplió la promesa a su esposa 

dulcísima. Aquí yace. Comentar que este Licinio, lo toma del nombre que aparece 

grabado bajo el cuello de una escultura aparecida en el Cerro de los Santos “Licini”. En 

cuanto a la lápida efectivamente es una estela funeraria que aparece en el Llano de la 

                                                
766 Megías Pla, J. Calvo Enric. Cuentos y Leyendas de la Historia de Almansa. Almansa. Sancho Abarca. 
Véase Apéndice Documental Nº 30. 
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Consolación. Homenaje curioso mezclando historias, sitios reales y hallazgos 

arqueológicos. Sin duda un gran colofón para esta investigación.  

 

 

 
Carátula cómic. Yaodoma la esclava íbera.
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BLOQUE 5. 

                                                                                          

HABLAN SUS                                                                                                     
PROTAGONISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparición de una estatua de guerrero en el Sector N, Zanja 2ª. Fernández de Avilés, Campaña de 1963. 
[© Legado Fernández de Avilés. UAM; nº inv. 00102n]. Fuente: Sánchez Gómez, María Luisa. Augusto 
Fernández Avilés y el Santuario Ibérico del Cerro de los Santos. En, Blánquez Pérez, Juan, Roldán 
Gómez, Lourdes y Jiménez Vialás, Helena. Augusto Fernández de Avilés. En Homenaje. Madrid. 
Comunidad de Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. 2007. p.223. 
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 En este bloque he querido incluir los testimonios de personas que han tenido una 

fuerte vinculación con Montealegre y su Cerro de los Santos, ya sea a través de 

entrevistas o humilde petición de colaboración con esta investigación. Agradezco a 

todos aquellos que han querido plasmar sus palabras sinceras en esta Tesis Doctoral, sin 

duda como recuerdo de lo que para ellos ha sido el Cerro de los Santos. La intención era 

que hubiera personas de todas las edades y de distintas vinculaciones con el tema de 

estudio. Desde labradores, guardas, administradores, arqueólogos, periodistas, 

profesores, doctores, alumnos, catedráticos, directores de museo...Una compilación 

ambiciosa que demuestra la polivalencia del Cerro.  

 

 Sin duda no están todos los que tienen relación, pues esta tesis se haría entonces 

interminable. He descartado algunas entrevistas orales por no hacer pesado este punto 

de vista y también he echado en falta colaboraciones que por cuestiones de agenda y 

trabajo les ha sido imposible redactar, agradeciéndoles por supuesto su buena 

predisposición, como los directores del Proyecto de Recuperación del Cerro de los 

Santos, Sebastián Ramallo y Francisco Brotons y el profesor Juan Blánquez y Mª Luisa 

Sánchez Gómez. A todos ellos gracias. 

 
 

 
 
Campaña de excavaciones en el Cerro de los Santos. 1963. Al fondo el monolito conmemorativo. En 
primer término, Luis Millán Ruiz, un niño por aquel entones, encargado de limpiar material y de “llevar 
el botijo” el cual ha colaborado gustosamente mediante entrevista oral con un testimonio enriquecedor 
para esta investigación. Fuente: Blánquez Pérez, Juan y Roldán Gómez Lourdes. (Ed.). La Cultura 
Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Un Homenaje a la memoria. Madrid. 1999. p. 
170. 
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RUBÍ SANZ GAMO 
 
 

Directora del Museo de Albacete.  
Directora del Museo Arqueológico Nacional 2004-2010. 

 

El Cerro de los Santos en la memoria. Una visión personal de su gestión. 

 

 

Unos primeros contactos con los materiales arqueológicos del Cerro de los Santos. 

  

En 1946 la ciudad de Albacete tenía instalada en su plaza más importante, El 

Altozano, una reproducción en bronce de la antigua e ibérica Bicha de Balazote, con la 

que se fotografiaron los asistentes al II Congreso Arqueológico del Sureste Español. 

Muy cerca de allí, en la Diputación, estaba el Museo de Albacete (por entonces llamado 

Museo Arqueológico Provincial) donde eran expuestas algunas esculturas del Cerro de 

los Santos, mayoritariamente fragmentadas y poco relevantes, pues los hallazgos 

acaecidos desde 1860 habían enriquecido los museos de otros lugares767. Así, pese a la 

importancia del yacimiento, su significado permanecía ajeno para la gran mayoría de los 

albacetenses. Era raro realizar una visita al citado museo programada desde la escuela o 

desde el Instituto de Enseñanza Media, e incluso desde las familias.   

 

La Bicha de Balazote ha estado siempre más presente en la memoria de los 

albacetenses que la gran dama oferente del Cerro de los Santos. Tal vez el carácter 

híbrido de la representación es sin duda más adecuado para despertar simpatías. La 

escultura femenina simplemente no estaba. Hacerla presente pasaba necesariamente por 

reproducir el original que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional desde 1873. 

En 1957 el Museo de Albacete consiguió una copia en escayola realizada por Alberto 

Sánchez Aspe, restaurador del Museo de Reproducciones Artísticas768. Pero el número 

de personas que visitaban el Museo era muy escaso: 1218 en 1957. En el año 1973 el 

Ayuntamiento de Albacete pidió al Museo Arqueológico Nacional que José Miguel 

                                                
767 En 1929 una hoja suelta de la Comisión provincial de Monumentos de Albacete señala que el sala 
tercera había “trozos de estatuas del Cerro de los Santos, entre ellas un torso interesante por su 
inscripción”. 
 
768 Agradezco la información de fecha y autor a Pascual Clemente López, técnico del Museo de Albacete.  
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Peinado Pérez, entonces restaurador interino del Museo769, hiciera una copia. La 

negativa de la institución museística motivó la intervención de la Dirección General de 

Bellas Artes y la autorización final770. Por entonces el número de visitantes anuales al 

Museo había ascendido a 6550.    

 

 

  
Esculturas del cerro de los Santos en la colección de los PP Escolapios de Yecla (al fondo la Gran Dama 
oferente) y en el Museo del Louvre, en primer término esculturas del Llano de la Consolación (imagen 
publicada por P. Rouillard) 
 

 

En 1974-1975 cursaba las asignaturas de doctorado, como troncal la 

Arqueología Clásica de la especialidad de Filología clásica, que impartía el profesor 

Blanco Freijeiro en el edificio A de la Faculta de Filosofía y Letras de la Complutense. 

En una de sus magistrales clases descubrí, la memoria me dice que por vez primera, la 

escultura de la gran dama oferente y comencé a interesarme por el tema. Con aquel 

profesor llegué a comentar la posibilidad de realizar una tesis doctoral sobre el Cerro de 

los Santos. En septiembre de ese año, al iniciar las prácticas profesionales en el Museo 

de Albacete su entonces director, Samuel de los Santos Gallego, era pesimista sobre la 

                                                
769 Dávila Buitrón, C., y Moreno Cifuentes, M. A., “El laboratorio de restauración del M.A.N.”, Boletín 
de la ANABAD tomo 43, nº 3-4, 1993, 155-176, pp. 171. 
 
770 Agradezco la información a Blanca Gamo Parras, recogida del Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional expediente 1973/109 CERRO. 



 670 

posibilidad de consultar los materiales en el Museo Arqueológico Nacional. La timidez 

me impidió intentarlo. 

 

Pese a ello la vinculación que inicié entonces con el Museo de Albacete 

necesariamente me llevó a aproximarme a esos materiales arqueológicos. La primera 

relación fue a través de un control rutinario de las piezas inventariadas, las que habían 

sido registradas por la Comisión provincial de Monumentos (números 1 al 14), las 

esporádicas donaciones de los años veinte y cuarenta, y las procedentes de las 

excavaciones de 1962. Bajo la dirección de Samuel de los Santos la funcionaria Nieves 

Sánchez Carrilero, que a la sazón era su esposa e hija del primer director del Museo 

Joaquín Sánchez Jiménez, y yo misma como ayudante, realizamos un “punteo” en el 

libro de registro que referenciaba las piezas comprobadas, mayoritariamente esculturas 

procedentes de las excavaciones por Fernández Avilés y Joaquín Sánchez Jiménez, 

cuyas piezas más relevantes eran exhibidas en una sala dedicada a la escultura ibérica.  

 

En esos años el Museo, que ocupaba la casi totalidad de la exigua planta de 

acceso de la Casa de la Cultura aneja a la Diputación, tenía un pequeño almacén con 

estanterías de madera donde se acumulaban bolsas y cajas –las menos- con materiales 

arqueológicos, entre ellos los de Montealegre. En esa década de los años 70 fueron 

inventariadas las piezas que Fernández Avilés había recogido en la campaña de 1963, 

con la que se vinculan una de mis primeras tareas en el Museo: abrir cajas y documentar 

materiales mediante dibujos arqueológicos, en cuya realización me ayudaba Isabel 

Gallego de los Santos.  

 

El Museo de Albacete en el parque de Abelardo Sánchez: por fin las esculturas! 

 

Ese era un tiempo en que estaba en proceso de finalización el nuevo centro 

museístico en el parque de Abelardo Sánchez. La decisión de instalarlo en el solar que 

antaño ocupaba un hermoso estanque de 1910 fue lacerante para los albacetenses, que 

vieron así mermar un espacio público aunque su estado de conservación no fuera el 

idóneo, eso evidentemente era otra cuestión771. El 25 de marzo de 1969 fue constituido 

                                                
771 En la “Memoria…” del Museo de 1967 el propio Samuel de los Santos anotaba lo siguiente: “… se 
estimó el posible emplazamiento junto al parque mencionado, pero no en el mismo, sino en terrenos 
adyacentes… pero con el inconveniente de ser propiedad privada” 
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el Patronato del Museo, su más importante actuación fue decidir construir el nuevo 

edificio en el solar que hoy ocupa, con la aquiescencia del Director General de Bellas 

Artes, que estaba presente. La Diputación, que fue titular del Museo hasta 1973, 

encargó el proyecto de obra a Antonio Escario, entonces arquitecto provincial. 

 

Si traigo esto a colación es porque dicho Director General era el catedrático de 

arqueología Gratiniano Nieto Gallo, quien había tenido cierta situación tensa con 

Joaquín Sánchez Jiménez772 en 1960 a raíz del descubrimiento en el Cerro de una gran 

escultura y otras menores que Nieto entregó a la Casa de la Cultura de Yecla, lugar de 

nacimiento de su esposa, ciudad donde todavía permanece en el Museo Municipal. La 

actitud de Nieto Gallo era en cierto modo la de de no intentar agravar más una relación 

mala y personal que él había tenido con Albacete a causa de su decisión personal de 

trasladar los hallazgos fuera del lugar que les correspondía. Las circunstancias de la vida 

hicieron que en su nombramiento político frustrara sus intereses investigadores en el 

Cerro de los Santos, desviados hacia su amigo Augusto Fernández Avilés que ya había 

realizado algunas publicaciones sobre las esculturas773, y de Joaquín Sánchez Jiménez en 

quien confiaban los dueños del yacimiento, la familia Zuazo Bernabeu774.  Así en 1962 

dio comienzo la primera campaña científica de excavaciones en el Cerro de los Santos, 

continuada al año siguiente solo por Fernández Avilés, pues Sánchez Jiménez falleció 

en noviembre del 62. Esa tendencia a depositar piezas en Yecla fue repetida en 1975, a 

raíz del hallazgo de nuevas piezas extraídas por un tractor, sin embargo fueron 

entregadas al Museo de Albacete. 

 

En la primavera de 1978 la inauguración de la nueva sede del museo estaba en 

marcha y había una absoluta consciencia de que uno de los yacimientos más 

importantes de la cultura ibérica, el Cerro de los Santos, tenía una escasa representación 

                                                
772 En esos años era el Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, de manera que en el plano 
teórico era la persona responsable de la arqueología provincial y de su control.  
 
773 Fernández de Avilés, A., “Escultura del Cerro de los Santos. La colección Velasco (M. 
Antropológico), en el Museo Arqueológico Nacional”, AEspA 53, 1943, 361-387.- Fernández de Avilés, 
A., “Escultura del Cerro de los Santos. la colección del Colegio de PP. Escolapios, de Yecla”, AEspA 73, 
1948, 360-377.- Fernández de Avilés, A., “Las primeras investigaciones en el Cerro de los Santos (1860-
1870). (Cuestiones de puntualización)”, Universidad de Valladolid, 1949. 
 
774 Entre los documentos que conserva el museo de Albacete se encuentra la correspondencia surgida a 
raíz del incidente –la llevada de las piezas a Yecla- y la negativa de la familia Zuazo a autorizar cualquier 
excavación en el Cerro de los Santos si en la misma no participaba el director del Museo de Albacete.  
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en el Museo de Albacete, de manera que el Ministerio del ramo decidió que el Museo 

Arqueológico Nacional debía realizar un ejercicio de generosidad. Fueron depositadas 

un total de 19 esculturas y cuatro vasos cerámicos. Por primera vez Albacete podía 

contemplar un conjunto digno del yacimiento, entonces instaladas en la planta superior 

izquierda de la sección de arqueología. Las esculturas, sobre pedestales, eran alineadas 

en el perímetro de la pared.  

 

Por otro lado había pasado algo más de una década desde las últimas 

excavaciones cuando en 1977 Teresa Chapa Brunet reinició las investigaciones en el 

yacimiento. Nuevamente desde el Museo recogimos los resultados materiales de las 

mismas e incorporamos algunas de las piezas descubiertas a la exposición 

permanente775. Todo ello fue seguido por el reestudio del santuario realizado por Mónica 

Ruiz Bremón quien en 1989 publicó una parte de su tesis gracias al Instituto de Estudios 

Albacetenses, así como algunos artículos incluidos en la revista Al-basit776. De otro lado 

Encarnación Ruano, que también se había acercado al Museo de Albacete a estudiar sus 

esculturas para incorporarlas a la tesis doctoral, editaba el primer catálogo de escultura 

ibérica humana y reinterpretaba la función del antiguo lugar ibérico777. Y más, pues 

Pierre Silliéres, en sus estudios sobre las vías romanas, había establecido la relación 

entre la diosa tutelar del Cerro y la romana Pales, a la que haría referencia el topónimo 

                                                
775 Chapa Brunet, T. Nuevas excavaciones en el Cerro de los Santos, (Montealegre del Castillo, 
Albacete), Campaña de octubre de 1977. Al-Basit nº 7, 1980, 81-111.- Chapa Brunet, T. Primeros 
resultados de las excavaciones en el Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). Campañas 
de 1977-1981. XVI CNA, Murcia-Cartagena 1982, Zaragoza 1983, 643-653. - Chapa Brunet, T. El Cerro 
de los Santos (Albacete), excavaciones desde 1977 a 1981. Al-Basit   nº 15 1984, 109-123.- Chapa 
Brunet, T.y Martínez Navarrete, M. I., Valoración general de las excavaciones desarrolladas en el Cerro 
de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). En, Homenaje a Jerónimo Molina, Murcia, 1990, 
103-111. 
 
776 Ruíz Bremón, M. El Santuario del Cerro de los Santos y su interpretación religiosa. CHCM III,  
Ciudad Real 1984, 1988, 385-393.- Ruíz Bremón, M., 1988, Ultimas aportaciones a la cronología del 
Cerro de los Santos, CHCM III, Ciudad Real 1984, 1988, 395-402.- Ruiz Bremón, M., Los exvotos del 
santuario ibérico del Cerro de los Santos, Albacete 1989. - Ruíz Bremón, M., Las falsificaciones del 
Cerro de los Santos, cuestión de actualización. En, Homenaje al Profesor Antonio Blanco Frejeiro, 
Madrid, 1989, 131-161. - Ruíz Bremón, M., Un nuevo exvoto procedente del Cerro de los Santos 
(Montealegre del Castillo, Albacete), Al-Basit nº 31, 1992, 105-109. 
 
777 Ruano Ruíz, E., 1987, La escultura humana en piedra en el mundo ibérico. Madrid. - Ruano Ruíz, E., 
El Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete), una nueva interpretación del santuario. 
CuPAUAM 15, 1988, 253-273. 
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Ad Palem citado en los itinerarios de los Vasos del Vicarello778. Al menos en la 

comunidad científica el santuario del Cerro de los Santos volvía a estar de actualidad.  

 

   Poco después de 1984, ya como directora del Museo, junto con los 

colaboradores que entonces realizaban prácticas llevamos a cabo la primera 

modificación de la exposición permanente, dedicando una única sala al Cerro de los 

Santos en la planta baja del ala de arqueología. Las esculturas de mayor tamaño fueron 

agrupadas en un único y gran pedestal, evitando así una aproximación innecesaria a las 

mismas779, y las cabezas y las más pequeñas fueron concentradas en cuatro vitrinas, una 

mostraba objetos de adorno y algunas esculturas como portadoras de los mismos; en 

otra esculturas masculinas; la tercera las femeninas, y la cuarta y última con objetos 

varios: cerámicas, restos arquitectónicos, y representaciones animalistas. Así 

permaneció hasta 2007 en que el Museo fue cerrado temporalmente por obras en el 

sistema de climatización. 

 

 

 
Panorama de la sala dedicada al Cerro de los Santos  en la planta baja de la sección de arqueología. 

 

 

 

 

                                                
778 Silliéres, Pierre.  Le "Camino de Aníbal". Itineraire des gobelets de Vicarello, de Castulo a Saetabis. 
Casa Velázquez. T. XX, 1977. 31-83. 
 
779 Unos años antes durante una visita escolar un niño tropezó y dio con una escultura y su pedestal en el 
suelo. 
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El Cerro de los Santos, otra vez punto de mira. 

 

En el último decenio del siglo XX nuevamente el viejo santuario volvió a ser 

especial objeto de atención. Por entonces Sebastián Ramallo excavaba el santuario de la 

Encarnación en Murcia aportando una visión completamente nueva sobre la 

implantación de los templos de tipo itálico en la península Ibérica. Era importante poder 

cotejar aquellos resultados con otros que hipotéticamente podía aportar el cerro de los 

Santos. Ello le movió a solicitar una intervención en el yacimiento que 

inexplicablemente no fue autorizada. No obstante como en los pasos previos de todo 

arqueólogo está el conocer de primera mano el lugar que se pretende investigar, realizó 

una visita al yacimiento encontrando la desagradable sorpresa de una remoción 

clandestina de tierras. Él por un lado y los miembros de la Guardia Civil Francisco 

Leyva Alcántara y Fernándo Vázquez Tejero pusieron en conocimiento del Museo de 

Albacete el 5 de julio de 1992 el deterioro sufrido, de ahí tras una visita lo transmitimos 

a la Consejería competente.  

 

 

Vitrina con esculturas masculinas, Museo de 
Albacete, planta baja. Instalación hasta 2007 
(foto B. Gamo) 

1992: remociones clandestinas en el Cerro de los Santos 
(foto R. Sanz) 

 
 
 
En esa década por Daniel Serrano Várez, sobrino-nieto de Pascual Serrano, 

tuvimos noticia de la custodia de un árula procedente del Cerro conservada en el 

convento de los franciscanos de Jumilla (escrito de 27 de noviembre de 1992). Poco 

después (febrero de 1993) fui a verla junto con Juan Manuel Abascal y Pilar González-

Conde, una de esas excursiones que por aquellos años hacíamos para fotografiar 



 675 

epígrafes. No pudimos recuperarla a pesar de que había sido hallada tan solo unos años 

antes780.  

 

En 1998 el alcalde de Montealegre Sinforiano Montes (ya casi 50 años de 

alcalde, un record), me pidió le acompañara a Elda donde un hijo de Montealegre, César 

Sánchez Soria, había realizado una reproducción en mármol de la gran dama. De 

repente me encontré con una escultura moderna que evocaba y se inspiraba en la pieza 

ibérica, pero sus manos tenían una fina labra que dejaba apreciar una esbeltez en los 

dedos e incluso el cuerpo venoso, por detrás un larguísimo cabello llegaba a la cintura. 

Nada que ver con el original, César, al que siempre agradeceré su caballerosidad y que 

no explotara el oppidum del Cerro Fortaleza en Fuenteálamo para lo que tenía una 

concesión de la Dirección General de Minas, me contestó que solo disponía de fotos de 

frente de la dama. ¿Cómo era posible eso? La recreación de la escultura permanece hoy 

custodiada en dependencias municipales de Montealegre del Castillo.  

 

La colección del Museo Arqueológico Nacional.  

 

Finalizaba el año de 2004 cuando el destino profesional me llevó al Museo 

Arqueológico Nacional, el lugar con la más importante colección escultórica del Cerro 

de los Santos. Allí, durante muchos años, para ser más exactos cien, la Gran Dama 

oferente del Cerro de los Santos había reinado como una hermosa mujer ibérica, solo 

eclipsada por la Dama de Elche,  siempre enigmática incluso en la reproducción que se 

mostraba en las salas del Museo. De manera constante han sido exhibidas las tres 

damas, la de Elche, la del Cerro y la de Baza, cual triunvirato presidido por el busto de 

Elche, como puede apreciarse en las sucesivas remodelaciones de la denominada sala 20 

hasta 2008. Montajes que ofrecía, y ofrecen pues el esquema sigue siendo el mismo tras 

la nueva apertura del Museo en 2014, los rasgos esenciales de la estatuaria femenina 

ibérica a través de las citadas esculturas. 

 

                                                
780 En las anotaciones del Cuaderno de prospecciones anoté la información obtenida en el convento, según 
la cual había sido “recogida junto al arroyo, hará unos 8 años, por el franciscano D. Ginés Dimas, actual 
prior del convento de Jumilla”. 
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En los armarios compactos de la planta sótano eran custodiadas las piezas 

restantes, excepto las falsificaciones del relojero de Yecla, el triste Amat, que por su 

tamaño quedaban fuera de los armarios.  

 

En el año 2006 el préstamo de la Dama de Elche a la ciudad donde se encontró 

fue motivo para remodelar dicha sala 20, centrada en las damas y a su alrededor el resto 

de la estatuaria ibérica seleccionada. Las correspondientes al Cerro de los Santos se 

exhibían en el interior de grandes vitrinas con piezas de diversos tamaños. En 2008, 

iniciadas las obras de reforma del Museo, esa sala quedó integrada en la exposición 

Tesoros del Museo Arqueológico Nacional. Las del yacimiento de Montealegre fueron y 

son piezas importantes en la explicación de los exvotos de los santuarios ibéricos.  
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Sucesivas instalaciones de las damas ibéricas en el Museo Arqueológico Nacional (fotos Archivo MAN 
y R. Sanz. Abajo la gran dama oferente oferente y otras esculturas en las vitrinas diseñadas por Ruiz 
Ampuero (fotos M. A. Otero 2006). 

 
 
Finalmente en 2009 la escultura montealegrina fue incluida entre las imágenes 

digitalizadas por la Fundación ITMA de Avilés gracias al trabajo de Julio Ruiz, Luís 

Roves y Santiago Relanzón. Fueron las fotografía tomadas con una mayor definición. 

  

En esos años algunas de las esculturas del Cerro fueron llevadas a tres países 

americanos (Chile, México y Colombia) como parte de la exposición España 

encrucijada de civilizaciones que fue expuesta en un total de cuatro ciudades (Santiago 

de Chile, Medellín, Monterrey y México DF). Especialmente interesante resultó la 

exposición en el Museo Nacional de Antropología de México por cuanto la estatuaria 

ibérica contiene una expresividad similar a la de la mexica precolombina.  
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Chac mool del Museo Nacional de Antropología de México (detalle) y cabeza del Cerro de los Santos en 
la exposición España, encrucijada de civilizaciones (fotos R. Sanz) 

 
 

 

La última decisión que tuve sobre las esculturas del Museo Arqueológico 

Nacional estuvo ligada al proyecto de reforma del mismo. Mayoritariamente las 

colecciones del Cerro de los Santos permanecieron en la planta sótano del edificio de la 

calle Serrano perfectamente conservadas por las componentes del Departamento de 

protohistoria y Civilizaciones, Magdalena Barril y Esperanza Manso con Alicia Rodero 

a la cabeza. Ellas también tuvieron la encomienda de redactar la museografía 

correspondiente a la protohistoria hispana.  

 

 

Una nueva presentación en el Museo de Albacete: 2011. 

 

Finalizada mi estancia en Madrid, en octubre de 2010 un nuevo equipo en el 

Museo de Albacete formado por Blanca Gamo, Pascual Clemente y yo misma como 

responsable, emprendimos la realización del Proyecto Museográfico. La escultura del 

Cerro de los Santos ocupó lugares señalados en el discurso museográfico. En la sala 1 

una pequeña vitrina recuerda los primeros hallazgos que en el siglo XIX llegaron al 

Museo de Albacete, y un pequeño espacio final agrupa las reproducciones de esculturas 

famosas de la provincia de Albacete que por avatares del destino están en otros museos. 

Finalmente en la sala 3 se expone el grueso de las esculturas, por un lado un busto 

acéfalo con inscripción muestra la escritura de los iberos, y parte de la exposición de las 

colecciones del Cerro están expuestas siguiendo en parte el esquema ya ensayado con 

anterioridad: un gran expositor para las piezas de mayor tamaño y vitrinas para las 
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menores. Por último la sala 4 recoge una cabeza masculina que anuncia una nueva 

estética, por influencia de la estética romana implantada paulatinamente a partir del 

siglo II antes de nuestra era. 

 

 
La sala 3 del Museo de Albacete, fotografía de M. Vencesla. 

 

 

De otro lado algunas de las esculturas del Cerro conservadas en el museo de 

Albacete fueron objeto de nuevas digitalizaciones por el equipo de la Fundación ITMA 

que ya había trabajado en las piezas del MAN: holograma digital, sacanner y VR 360º 

para la dama sedente del Cerro. Con ellos, el Ayuntamiento de Jumilla y el Museo de 

Arte Ibérico de El Cigarralejo (Mula, Murcia) realizamos en 2013-2014 una exposición 

itinerante que bajo el título Miradas a la mujer ibérica recorrió diversos lugares desde  

Ullastret hasta diversos museos de la Comunidad de Murcia, con cierre en Avilés 

(Asturias). Con la exposición viajaron imágenes y esculturas originales del Cerro de los 

Santos.  
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Me pide Paco Millán una opinión personal sobre el Cerro de los Santos para 

sumarla, si no he entendido mal, a una especie de encuesta sociológica entre los que nos 

acercamos algún día al estudio de ese yacimiento con la intención de interpretarlo y 

conocerlo. He de decir que para mí, el Cerro fue y sigue siendo, por encima de todo, mi 

tesis doctoral, y por tanto no tiene otro simbolismo, ni misterio, ni atractivo, que el que 

emana del objeto de la pura investigación científica. Vaya por delante esta aclaración, 

ahora que el Cerro está de moda entre ambientes un tanto alternativos, cercanos a las 

llamadas corrientes “críticas” de las ciencias sociales.  

 

El día que me atreví a proponer a Don Antonio Blanco Freijeiro que dirigiera mi 

Tesis Doctoral no estaba nada segura del tema que quería afrontar. Sí, naturalmente, que 

versara sobre Arqueología Peninsular, cuyas conexiones con el mundo clásico me había 

hecho descubrir y amar el propio Maestro. Y sí que, en lo posible, me resultara sencillo 

afrontarla desde un punto de vista práctico. Mis conexiones familiares con la región de 

Albacete me hicieron, hoy me río al recordarlo, llegar a sugerirle un tema de 

investigación centrado en esa provincia. Semejante ingenuidad me valió una primera 

reprimenda: ¿cómo me atrevía a plantearle tal cosa? ¿Es que ignoraba que en el mundo 

prerromano aún no se había dividido la Península en provincias? Pero el tan temido 

como admirado Profesor no era tan fiero como lo pintaban. Finalmente pensó que la 

petición no era del todo insensata, ya que me facilitaría el trabajo de localizar e 

identificar cientos de exvotos dispersados desde su descubrimiento, especialmente por 

la España  suroriental. Quizás no  fuera tan mala idea enviar a una entusiasta y joven 

doctoranda a catalogar, de una vez por todas, aquel cúmulo  de exvotos de piedra 

repartidos por museos y colecciones particulares albaceteñas, murcianas y alicantinas. 

Pero el reto no  quedó ahí: también tendría como misión fijar una cronología relativa y 

absoluta para el conjunto de los exvotos con el único apoyo de la tipología, lo que en 
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escultura mayor ibérica venía a significar, entonces, aplicar criterios meramente 

estilísticos e iconográficos. Y, finalmente, debería  intentar una explicación plausible 

para la aparición en aquel lugar tan poco inspirado, tan poco “numínico”, de un 

atrayente centro de peregrinación generador de un río constante de feligreses a lo largo 

de siglos. Por si esto fuera poco, no sobraría tampoco que me dedicara a desentrañar y 

poner orden en aquel desagradable asunto de las falsificaciones de exvotos que había 

empañado el prestigio del Cerro de los Santos al poco de su descubrimiento. El tiempo 

había puesto ya distancia suficiente y la estatuaria ibérica se conocía mejor como para 

retomar sin complejos ni vergüenza ese baldón en la investigación patria. En descargo 

de los “engañados” hay que recordar que ¡las esculturas del Cerro se conocieron antes 

que la propia Dama de Elche, paradigma de la estatuaria ibérica! 

 

En fin, en unos minutos la reticencia se había convertido en entusiasmo y allí 

mismo cayeron sobre mis limitadas fuerzas y capacidades no pocos retos, en su mayoría 

nada sencillos de afrontar. Pero que, como no podía ser menos, acepté con toda la 

inconsciencia de la ignorancia y el ímpetu de los veinticuatro años.  

 

Durante dos intensos e inolvidables años, con toda la ayuda y la incomprensión 

que, a partes iguales, recibe todo doctorando de su familia, de sus compañeros y de sus 

amigos, me puse manos a la obra, imponiéndome la tarea de terminar la tesis antes de 

que naciera mi segundo hijo, en julio de 1985. El resultado está a disposición de todo el 

que quiera leerlo. Lo único que puedo decir sin faltar a la verdad es que, acertada o no, 

cumplí fielmente los objetivos propuestos: en cuanto a los exvotos, descubrí y catalogué 

454 fragmentos escultóricos – la cifra, aunque anecdótica, da una idea de la envergadura 

del conjunto - y los ordené tipológica, estilística  y cronológicamente; los analicé con 

los medios de la época tratando sin éxito que su materialidad proporcionara alguna luz 

sobre su cronología, en especial a la hora de detectar las falsificaciones. En cuanto al 

santuario en sí, definí el concepto religioso de exvoto como ofrenda permanente y traté 

de hacer un retrato de su funcionamiento en su momento álgido, situado en época 

tardoibérica y romano- republicana, a la que supuse pertenecían, como han corroborado  

investigaciones posteriores, las creaciones más características de sus talleres, como  las 

cabezas masculinas aisladas y la Gran Dama – su policromía se ha demostrado, en 2015, 

característica romana -.  Por último, para explicar la presencia del santuario en este 

lugar concreto de la llanura de Yecla, observé y estudié los importantes depósitos 
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endorreicos de aguas mineromedicinales en sus alrededores, característica ésta que se 

refleja aún en los topónimos de la zona y confiere al lugar un valor objetivo innegable. 

En función de todo ello, propuse, sin que conozca una opinión contraria hasta la fecha, 

que el Cerro de los Santos habría funcionado como un santuario salutífero al que los 

peregrinos acudían en busca del favor divino por medio de la purificación y de la 

ofrenda.  

 

Aún quedan por estudiar muchos otros aspectos en este yacimiento que serán 

tarea de otros investigadores, de otras perspectivas y de otras técnicas.  Pero visto desde 

la distancia desde la que hoy lo observo, el Cerro de los Santos, así explicado, me sigue 

resultando perfectamente comprensible en su contexto cultural y temporal. No nos 

engañemos: si hay en él un “lado oscuro” se debe, exclusivamente, a su temprano 

hallazgo, que no permitió valorarlo con el rigor científico, la mirada global y el análisis 

pausado que habría merecido en nuestros días. 

 

Mónica Ruiz Bremón 

En Madrid, a 17 de Octubre de 2015 
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Administrador de las propiedades de la familia Zuazo Bernabéu 

en Montealegre del Castillo. 
 

 
Los condes de Montealegre, era ella la condesa, y él el Marques de Villafuerte, 

muere ella y hereda él. El marqués se lo deja a su hermano José de León y Canal, pero 

antes de heredar muere, con lo cual hereda su hija, la sobrina del Marques de Villafuerte 

María Teresa, vivida en Tenerife. Los marqueses eran cuatro hermanos y murieron 

todos sin descendencia, por eso desapareció el conde de Montealegre, porque la condesa 

le dejo la herencia a su marido y paso a ser Marques en vez de Conde de Montealegre. 

 

La mujer a principios de siglo lo vende. Don José Bernabéu era su administrador 

y abogado, el cual vende a Don Julián, su yerno, el cortijo y todos los montes de 

Montealegre. Todo el término Montealegre era del Marques, pero con el paso del 

tiempo fueron cogiendo del onceno que por eso existió, y ahí fueron cogiendo la 

mayoría de las partes pero sobre todo el cultivo, aunque los montes y fincas seguían 

siendo de él. El Salitral era del Marqués, pero se lo regaló o vendió a José Bernabéu. La 

Casa del Mudo proviene del Onceno, la Casa del Padre Alonso, la Cueva y el Cortijo, el 

Salitral, la Espantosa, no entró en el Onceno, porque eran fincan grandes y las llevaba 

directamente el Marqués, teniendo labradores, ya que eran suyas. Todas las fincas se las 

quedo José Bernabéu para poder ir vendiéndolas él. El onceno estaba sólo en lo que es 

la redonda de Montealegre.  

 

Cuando muere José Bernabéu, heredan sus hijos la herencia. Don Julián compró 

la Cueva a un médico de Alicante. La de Tenerife se lo vendió al medico de Alicante. 

Todos los montes de Montealegre eran del marqués y los compró José Bernabéu, pero 

don Julián Zuazo a Santiago Bernabéu le vendió los montes que estaban cerca del 

Tobar, a Miguel de Javier. Le vendió todos los montes que estaban cerca de la carretera 

de Bonete, al de la Casa Zornoza le vendió todos los montes de ahí, al del Pozo de la 

Higuera también y el se quedo con los que estaban con las fincas que había comprado. 

 

En el año del 10 al 15 don Julián le pagó al marqués quinientas mil pesetas por 

todas las fincas del pueblo, más de quinientas mil de hectáreas ya que eran todas las 
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fincas del pueblo, también compró el cortijo, pero el cortijo llevaba las ramblas y el 

Pinochar y eran montes no muy viejos. Don Julián compro la Espartosa a un particular, 

la casa de Pedro Alonso se la compró a otro particular nacido en Almansa. Todo lo que 

tenia Don Julián no era por herencia de su mujer, lo único que tenia de ella era la mitad 

de la Venta. 

 

Don José Bernabéu tenía cinco hijos, la Venta era de dos, el Salitrar de otro hijo, 

y el Tobar de otros dos. La venta se la compró Carmen Zuazo Bernabéu a él. La Venta 

estaba dividida en dos partes. Don Marcelo tenía la suya y Doña Isabel la otra. Don 

Julián era una persona muy inteligente, con mucho carácter, republicano y tenia cinco 

hijos. Reconstruyó la finca la Cueva. A don Julián un día comiendo tranquilamente fue 

a buscarlo la policía de Madrid para detenerlo, a él y a sus hijos, que algunos tenían 10 

o 12 años, un comandante republicano mando a detenerlo y meterlo a la cárcel por 

desafecto a la republica y también por ser su madre cubana. Don Julián hubo algunas 

veces que se escapa de la cárcel para ir a su casa, teniendo la suerte de que no lo pillara 

nadie. 
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FERNANDO LÓPEZ AZORÍN 

 

Academia de Farmacia “Santa María de España” de la Región de Murcia. 
Doctor en Farmacia. 

Autor del libro, Yecla y el Padre Lasalde, 
entre otros muchos artículos especializados. 

 

 

EL CERRO DE LOS SANTOS: UN PROBLEMA Y UNA INVESTIGACIÓN 

APASIONANTE 

 
  

El Cerro de los Santos es, como todos los yacimientos arqueológicos, un lugar 

misterioso y enigmático, por las cuestiones históricas que plantean los restos allí 

encontrados. Aunque en este caso el enigma se ha incrementado por el desconocimiento 

que durante más de un siglo ha existido sobre cómo, cuándo y por quién fue realizada la 

excavación que permitió recuperar el conjunto escultórico con el que se inició el 

conocimiento del arte ibérico. Una serie de circunstancias hicieron posible que así 

ocurriese. El principal testigo y participante en aquella excavación, el padre Carlos 

Lasalde, escribió varios artículos al respecto, pero paradójicamente, los dos más 

importantes para conocer lo sucedido, el primero de 1871 y el último de 1893, han 

permanecido desconocidos para la historiografía del Cerro hasta 1984, lo que ha 

impedido conocer aspectos esenciales de aquel descubrimiento trascendental. La más 

grave fue la venta de numerosas esculturas falsas y ajenas al Cerro, que fueron vendidas 

y catalogadas como procedentes de aquel yacimiento, lo que motivó la puesta en duda 

de la autenticidad de cuanto allí se había encontrado. Afortunadamente para la Historia, 

durante todo ese tiempo se han sucedido varias campañas de excavaciones demostrando 

la diversidad de objetos encontrados que aquel yacimiento parecía “inagotable”. Su 

aportación para el conocimiento de nuestro pasado ibérico ha sido trascendental, Incluso 

las hipótesis sobre la importancia del templo que allí existió, se han visto modificadas al 

estudiar sus restos en relación a los de yacimientos ibéricos de otras regiones españolas.  

 

Actualmente el trabajo de tesis doctoral emprendido por Francisco Millán en 

colaboración con arqueólogos de las universidades de Murcia y Complutense de 

Madrid, supone un nuevo esfuerzo para completar el conocimiento sobre aquel pequeño 

montículo. La aplicación de modernas técnicas de prospección geológica, como el 
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georadar, permite intentar revisar las huellas de los trabajos de excavaciones anteriores 

y conocer los restos arqueológicos que sus entrañas todavía puedan esconder. Francisco 

Millán solicitó mi ayuda para informarse de mis hallazgos sobre la historia del 

yacimiento y me informó con detalle de su proyecto de investigación. Quizás sin 

pretenderlo me hizo partícipe del mismo y, puedo asegurar que desde ese momento, 

compartí todo el interés y el entusiasmo que ha derrochado en este trabajo. Por ello, 

cuando me pidió una colaboración de mi experiencia sobre el Cerro de los Santos, 

consideré un honor y una satisfacción que el recuerdo de mi aportación al conocimiento 

de su historia, acompañen esta tesis doctoral. Para ello relataré un resumen de la 

secuencia de mi investigación y las principales conclusiones. 

  

Conociendo la admiración que Azorín profesó hacia el padre Carlos Lasalde 

como arqueólogo y erudito, por sus recuerdos en sus novelas La voluntad y Las 

confesiones de un pequeño filósofo, mi interés por el estudio del Cerro de los Santos 

comenzó con la lectura de la Memoria sobre las notables excavaciones hechas en el 

Cerro de los Santos, publicada por los padres escolapios de Yecla en 1871. La 

magnífica descripción de los objetos encontrados en aquel adoratorio y su importancia 

para conocer la historia del pueblo bastitano, me sorprendieron. Las esculturas eran 

diferenciadas en tres grupos según su perfección y entre ellas mencionaban algunas con 

inscripciones en letras desconocidas. Después supe por una revisión del profesor D. 

Gratiniano Nieto sobre la historia de la arqueología en Yecla, del grave problema de 

falsificaciones de esculturas del Cerro de los Santos generado tras aquellas 

excavaciones. En la importante bibliografía posterior sobre este problema, 

principalmente analizado por José Ramón Mélida y por Augusto Fernández de Avilés, 

también existían dudas sobre quiénes y cuándo  realizaron las excavaciones, el destino 

de los objetos, dónde y cuándo se encontró la Gran dama oferente, cuáles eran las 

esculturas con inscripciones, o quién era el autor de las falsificaciones que se atribuían a 

un relojero llamado Vicente Juan y Amat. Intrigado por esto y, tras conseguir una reseña 

biográfica del padre Lasalde, con sus destacadas realizaciones como profesor y rector 

del Colegio de Yecla, y pedagogo y cronista de las Escuelas Pías de España, era 

obligado preguntarse ¿Cómo después de participar él en su descubrimiento y publicar 

esa magnífica Memoria, se había producido ese enorme problema que seguía sin 

resolver un siglo después?  
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Tras localizar los artículos publicados por Lasalde en El Semanario Murciano, 

tuve acceso a sus documentos y manuscritos conservados en el archivo escolapio de 

Madrid. Afortunadamente allí se encontraba la fotocopia de una carta dirigida al P. 

General de las Escuelas Pías en diciembre de 1870,  donde los PP. Carlos Lasalde, 

Manuel Gómez y Tomás Sáez, le informaban de su participación en el descubrimiento y 

solicitaban bibliografía para descifrar las inscripciones que reproducían de tres 

esculturas y un fragmento de ara. Además en la relación de las obras publicadas por 

Lasalde, citaba un primer artículo titulado “Los descubrimientos de Montealegre” en la 

revista La Ilustración, de Madrid de 1872. Aunque no aparecía mencionada entre sus 

obras, encontré el último de sus testimonios, el artículo “Las antigüedades bastitanas” 

publicado en la Revista Calasancia en 1893 contestando a las opiniones del arqueólogo 

francés Arthur Engel. Estas tres referencias fueron trascendentales. 

 

En la Biblioteca Nacional de Madrid localicé ese primer artículo que realmente 

tituló “Primeros pobladores de España” y, aunque fue escrito cuando están realizando 

las excavaciones, La Ilustración de Madrid demoró su publicación hasta marzo de 

1871. En él se describía detalladamente la escultura de la Gran dama oferente, lo que 

demostraba su hallazgo en esa primera excavación en el Cerro, y aparecían dibujadas 

tres de las cuatro inscripciones reproducidas en la carta. En el último artículo de 1893 

explicaba las circunstancias del descubrimiento del yacimiento por el relojero Amat,  

quiénes participaron en los trabajos de la excavación, qué escolapios redactaron la 

Memoria, el origen de las esculturas que formaron la colección del Colegio de Yecla, y 

la primera sospecha del P. Tomás Sáez de que Amat comerciaba con piezas falsas. Ya 

sabía quiénes y cuándo habían desenterrado la Gran dama oferente, ahora faltaba 

encontrar dónde. Afortunadamente cuando D. Paulino Savirón excavó en el Cerro unos 

meses después, aún se conservaba la gran zanja de la que había sido extraída, y la dibujó 

en su croquis original del Cerro, que publicó en la Revista de Archivos, Bibliotecas y 

Museos. Esta zanja no aparecía en la copia de ese croquis que incluyó en su discurso de 

la Academia de la Historia D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, por lo que había sido 

ignorada posteriormente. Ahora faltaba identificar las esculturas donde se encontraban 

las inscripciones, localizar la carta original y su destinatario, e intentar documentar la 

gestión de compra de esculturas por el Museo Arqueológico Nacional, para identificar 

cuando fueron incluidas las piezas falsas. 
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La primera información sobre las inscripciones ibéricas de la carta y del artículo 

me fue facilitada en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) en un Suplemento de 

Epigrafía Ibérica publicado por D. Manuel Gómez Moreno en 1948. Cuando todas las 

inscripciones en esculturas del Cerro se consideraron falsas y debidas a la mano de 

Amat, este extraordinario arqueólogo ya había reconocido su autenticidad sin saber que 

correspondían a las descubiertas en aquella excavación y mencionadas por los 

escolapios en la Memoria. La identificación de las esculturas donde se encontraban 

pude conseguirla gracias a la ayuda de la responsable del archivo del MAN, Dª Pilar 

Martín Nieto,  que tramitó mi petición de fotografías de todos los fragmentos del Cerro 

con inscripciones, que yo había documentado previamente en el artículo de revisión del 

problema de las falsificaciones de D. José Ramón Mélida. Ello permitía asegurar la 

autenticidad del conjunto de esculturas y objetos mencionados en la Memoria obtenido 

en esa primera excavación. Faltaba conocer cuándo se introdujeron las piezas falsas. 

 

Dª Pilar Martín también me facilitó cuanta documentación solicité del 

expediente del Cerro de los Santos en el Archivo del MAN, así como las relaciones de 

adquisiciones de antigüedades del Cerro en las diferentes compras del MAN, tanto a 

Vicente Juan Amat, como a otros anticuarios. Esa información, con los testimonios de 

Lasalde y de D. Paulino Savirón, me permitió conocer la habilidad de Amat como 

vendedor, pues paradójicamente vendió el mayor número de piezas auténticas del Cerro 

al MAN y también todas las falsas, introduciendo algunas falsas entre las auténticas en 

los distintos lotes que ofreció. La carta al P. General de las Escuelas Pías, fue el último 

de los documentos esenciales que pude localizar. Tras un primer intento infructuoso en 

la Vicaría General de Salamanca, deduje por su mención de “los magníficos Museos y 

Bibliotecas de esa ciudad” que debían referirse a Roma. Allí solicité su búsqueda y el P. 

Enrique Iniesta Coullaut-Valera la encontró entre los documentos del P. General en 

1870, el español José Calasanz Casanovas. El P. Casanovas pudo ser quien les facilitó el 

libro de Luis José Velázquez para estudiar las inscripciones y, como máxima autoridad 

de la Orden, debió estimular a que toda la comunidad escolapia de Yecla informase del 

descubrimiento participando en la redacción final de la Memoria, y también disponer 

que ésta fuese rápidamente publicada en Madrid en febrero de 1871. 

 

Pero además de los testimonios documentales esenciales en la historiografía del 

Cerro, hay otros elementos necesarios para comprender las circunstancias que hicieron 
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posible que Amat vendiese las piezas falsas sin levantar sospechas. Por un lado las 

esculturas pertenecían a un periodo artístico desconocido, el periodo ibérico, diferente 

del griego y el romano, lo que aumentaba la dificultad de su reconocimiento por 

Savirón, Malibrán y Ruiz Aguilera, los comisionados encargados de las dos primeras 

compras. Por otra parte el hecho de que Amat, además de las esculturas y cabezas que 

pudo recoger en  el Cerro, consiguió numerosas piezas auténticas por compra en 

Montealegre, llevó a pensar a Lasalde y los demás escolapios que todo lo que ofrecía 

era auténtico, del Cerro o de otros yacimientos cercanos. Lasalde desde el principio 

consideró que estas esculturas por su hieratismo y rigidez podían tener relación con el 

arte egipcio, hecho que los comisionados del MAN no se atrevían a discutir o negar, 

pero todos esperaban la opinión de expertos con más autoridad académica.  

 

La opinión “experta” llegó con ocasión del discurso de ingreso de D, Juan de 

Dios de la Rada en la Real Academia de la Historia y su contestación por D. Aureliano 

Fernández-Guerra. La interpretación dada por Rada, influenciada por las similitud que 

observa en las esculturas que ha estudiado en su reciente viaje a Chipre y el 

Mediterráneo oriental, así como el planteamiento que Fernández-Guerra hace del 

itinerario de las vías romanas en aquella zona, son totalmente contrarios al criterio de 

Lasalde. Este se mostró en total desacuerdo con los académicos, les critica que no han 

visitado el Cerro, ni conocen aquel paraje ni los detalles de la historia del 

descubrimiento y de las adquisiciones por los comisionados del MAN, y en oposición a 

ellos se afianzó su convencimiento de una influencia egipcia. Contra sus discursos 

escribe el artículo “Las antigüedades de Yecla” que publica en La Ciencia Cristiana y la 

serie que publica en El Semanario Murciano. Para apoyar su hipótesis no escatima 

esfuerzos y para descifrar las inscripciones de las esculturas ibéricas estudia con 

profundidad cuanto se ha escrito de Epigrafía, e incluso aprende a descifrar escritura 

jeroglífica para traducir e interpretar las inscripciones en piezas como la caña del 

obelisco egipcio, vendidas por Amat y de las que no duda de su autenticidad. 

 

Cuando el conjunto escultórico del Cerro fue puesto en entredicho por la 

autoridad de arqueólogos extranjeros como Hübner o Longpérier en las Exposiciones 

Universales de Viena y Paris, que consideraron falsas muchas de las piezas de la 

colección del MAN, Lasalde es uno de los autores que puede defender la autenticidad 

del yacimiento al haber sido testigo directo de las excavaciones. Sin embargo en su 
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defensa comete un error fundamental al considerar como auténticas piezas de tipo 

egipcio que han sido vendidas posteriormente por Amat y no salieron del Cerro. Cuando  

Arthur Engel vino a España en 1891 a investigar sobre el terreno la autenticidad del 

yacimiento del Cerro, Lasalde le concedió especial importancia, se entrevistó con él y le 

entregó algunos de los artículos que había publicado en defensa de aquellas esculturas. 

Engel en el informe que publica, reconoce la autenticidad del yacimiento por los 

fragmentos de esculturas que recogió en la rambla de la cañada de Yecla, pero pone en 

duda el conocimiento que tenían los escolapios de las actividades de Amat, a la vez que 

considera a éste el autor de las falsificaciones. Con todo respeto, Lasalde le explica en 

su artículo “Las antigüedades bastitanas” de 1893, la participación de los escolapios en 

el descubrimiento, los motivos para dudar de la capacidad de Amat como escultor de las 

obras falsas, y sus motivos sobre la interpretación de las esculturas. 

 

Tres años después de publicar todos estos hallazgos y observaciones en el libro 

Yecla y el padre Lasalde, en abril de 1997, tuvimos la fortuna de conseguir para Yecla 

el manuscrito original de la Memoria de los escolapios. Al recibir el aviso del P. Juan 

Florenza, archivero del colegio escolapio de Barcelona, de que en aquella ciudad salía a 

subasta dicho manuscrito, informé al director de la Casa de Cultura de Yecla Liborio 

Ruiz Molina, quien fue autorizado por la Concejalía de Cultura para pujar en la subasta. 

Esta obra, posiblemente fue conservada con celo por uno de los escolapios discípulos de 

Lasalde, el P. Ángel Vinagre Alonso que fue rector del colegio de Bilbao, desde donde 

después pudo pasar a una biblioteca particular, para finalmente, gracias a aquella 

subasta, regresar a Yecla. En el año 2007 lo publicamos en edición facsímil comentada. 

En el año 2002 fue publicado el excelente libro de María Luisa Sánchez Gómez El 

santuario del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). Nuevas 

aportaciones arqueológicas, donde revisa la excavación realizada en los años 1962-

1963 por D. Augusto Fernández de Avilés y estudia todos los restos escultóricos y 

materiales cerámicos encontrados, aportando nuevos datos fundamentales sobre el 

yacimiento.  

 

Posiblemente el estudio de Francisco Millán permitirá contrastar los trabajos de 

todas las excavaciones anteriores y tengo la esperanza de que sus conclusiones serán 

comprobadas y ratificadas en estudios posteriores, de manera que será un paso 



 691 

fundamental para completar el conocimiento que poseemos de este cada vez menos 

enigmático yacimiento. 
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SEGISMUNDO MILLÁN RUIZ 
 
 

Encargado y labrador de la finca de La Cueva. 
 
 
 

Empecé a trabajar desde que tenia ocho años en la finca la Cueva de labrador, la 

primera vez que fui, fue cuando tenía quince días por así decirlo con mi madre y mis 

abuelos, ya que mi padre estaba en la guerra y no nos pudo acompañar. Primero estuve 

en el Arabí cuando las excavaciones, en los años 50 fui al cortijo y luego a la Cueva 

para trabajar bastante joven. 

 

Cuando estaba en el Cortijo, veía como los escavadores y sus jefes por así 

decirlo iban allí a guardar todas las piezas que sacaban el día a día, ellos las cogían y 

con un remolque las llevaban a la finca. Gratiniano Nieto, el Director General de Bellas 

Artes, venia a comer con nosotros al cortijo con el fin de las primeras excavaciones. 

 

Avilés empezó a querer venir al pueblo de Montealegre, porque Gratiniano, un 

día pasaba de Yecla, y paró en el Cerro, se puso a excavar con la suerte de encontrar la 

escultura más grande, y tan contento e ilusionado pensando que no iba a encontrar nada 

se la llevo a la ciudad de Yecla sin ningún permiso y a partir de ahí organizó una 

excavación. En las excavaciones veía como que todo lo que encontraban los 

trabajadores, Augusto le hacia fotos y también las dibujaba en una libreta que el siempre 

llevaba. 

 

Avilés fue a mi casa para que mi madre y mi familia le dieran de comer como 

hacia  varios días, pero en esas fechas mi madre le dijo que no podía, ya que yo me 

casaba dos días después, justamente el 6 de Octubre del 63. Tuve la suerte y m hizo 

mucha ilusión de que Augusto Fernández Avilés; el arqueólogo más importante del 

momento de tenerlo en mi casa varios días y el día de mi boda acompañándonos, 

después de conocerlo en las excavaciones años atrás, también nos acompañó el alcalde y 

Don Zuazo Bernabeu, dueño de la finca la Cueva. 
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JOSÉ YRAVEDRA SAINZ DE LOS TERREROS 
 
 

Doctor en Prehistoria y Arqueología,  
Profesor Ayudante Doctor. Dpto. Prehistoria UCM 

Bisnieto de D. Julián Zuazo Palacios 
Propietario del Cerro de los Santos. 

 
 
 Corría el mes de junio de 1994 cuando superados los estudios de selectividad 

escogía como primera opción estudiar la carrera de Historia. Aquella época no era muy 

diferente de la actual y dicha especialidad era la que tenía más paro entre las carreras 

universitarias. A pesar de estas circunstancias y de los valores economicistas que 

impregna nuestra sociedad y sistema de educación, internamente, sentía el impulso de 

realizar la carrera de Historia e iniciar la especialización en Prehistoria para investigar el 

pasado de las poblaciones humanas.  

 

 Desde que era niño siempre había tenido un cierto sentimiento de curiosidad 

sobre el pasado humano, la historia siempre me había gustado y cuanto más enigmáticos 

eran los misterios del pasado más me interesaban. De este modo recuerdo cuando iba a 

casa de mis abuelos Tito y Carmen y pasaba horas leyendo, viendo y remirando las 

láminas y textos de "La  Epopeya del Hombre",  así como los temas de Prehistoria de la 

Enciclopedia del Instituto Galach. Más tarde, en la adolescencia, me perdía entre sus 

libros haciendo diversos trabajos sobre temas como "Los orígenes del Hombre", 

"Altamira", "Los Íberos" etc. Entre tanto y sin saberlo iban arraigando anhelos de 

conocimiento que definitivamente me llevaron en octubre de 1994  al inicio de mis 

estudios en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Con ello 

comenzaba un camino que hoy en 2015 continua en dicha universidad, esta vez como 

personal docente-investigador del Departamento de Prehistoria.  

 

 Durante ese primer año de estudios, aún recuerdo cuando en una de esas tardes 

de otoño, fui a ver a mis abuelos Vicente y Mari. En ocasiones, mi abuela y yo 

conversábamos sobre diferentes temas relacionados con la Historia de España y la 

Arqueología, y en uno de esos días me dio un libro que en poco tiempo empezaría a leer 

fervientemente.  
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 Se trataba de un manuscrito de 214 páginas, excluyendo apéndices, titulado "La 

Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos". En el prólogo, el autor nos confiaba que  

sin tener grandes pretensiones, inicialmente no pensaba publicar este texto, que 

simplemente pretendía ser un compendio de diferentes informaciones provenientes de 

análisis bibliográficos, investigaciones de campo y otra serie de estudios inéditos que él 

había realizado sobre Montealegre del Castillo y su Cerro de los Santos. Sin embargo, al 

terminarlo pensó que sería una pena que las gentes no conocieran su pasado por lo que 

decidió compartir su saber y por tanto publicarlo. Con ello no sólo daba a conocer el 

pasado de Montealegre y su santuario ibérico sino que contribuía a escribir una de esas 

pocas obras sobre el pasado de las poblaciones ibéricas del  primer tercio del siglo XX.  

 

 El autor de este libro, no era otro que Julián Zuazo Palacios, mi bisabuelo, el 

padre de mi abuela María Zuazo Bernabeu. Por desgracia nunca llegue a saber mucho 

de su persona. De hecho, hasta que no empecé la carrera y no me dio mi abuela su libro, 

no sabía que había tenido un familiar arqueólogo y menos aún que había excavado en el 

Cerro de los Santos. Años más tarde trabajando en el Museo Arqueológico Nacional 

descubriría que  había una colección llamada "Zuazo Palacios", obra de las donaciones 

realizadas de algunos materiales arqueológicos. Para mi es un orgullo sentirme parte de 

ello, aunque fuese desde la distancia de las tres generaciones que nos separan, al tiempo 

que me lamentaba por no haber compartido más momentos con mis abuelos hablando 

sobre Julián, sus intervenciones, su biblioteca, su labor arqueológica así como sus 

descubrimientos.  

 

 Su legado esta unido precisamente a algunos de sus hallazgos, tanto a los del 

Cerro de los Santos como a los que hizo en el Monte Arabí, siendo la primera evidencia 

de arte rupestre descubierta en la Provincia de Murcia. Sin embargo sus logros no se 

limitaron a esto siendo nombrado presidente de la “La Sociedad Española de 

Antropología, Etnografía y Prehistoria”, así como académico de la Real Academia de la 

Historia. Además, contribuyó a la internacionalización de sus descubrimientos 

atrayendo a personalidades como el Abate Henri Breuil, quién publicaría junto a Miles 

Burkitt las pinturas de Arabí durante en 1915 en la prestigiosa revista L'Anthropologie 

de Paris. Finalmente y adelantándose a su tiempo, comenzó ciertas iniciativas para 

proteger y poner en valor el patrimonio cultural de algunos yacimientos arqueológicos, 
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asimilando ciertos conceptos clave como "Preservación", "Protección del Patrimonio 

Cultural", "Conservación"…; actualmente cada vez más extendidos.  

  

 En la actualidad, en torno a 100 años después de que Julián iniciara sus trabajos 

del Santuario del Cerro, los equipos de investigación actuales continúan 

sorprendiéndonos con novedosos descubrimientos. Los resultados que se están 

alcanzando en las nuevas intervenciones están superando las expectativas esperadas, a 

pesar de algunas dificultades paradójicas e inesperadas.   

 

 Desde el descubrimiento de las primeras esculturas ibéricas del Cerro de los 

Santos en el S. XIX, este lugar siempre ha estado envuelto en cierta polémica. Tras los 

polémicos comienzos de las primeras intervenciones del S XIX continuaron las 

intervenciones del S. XX. Entre ellas, con esfuerzo y tesón, Julián Zuazo Palacios 

consiguió contribuir al conocimiento del Santuario del Cerro de los Santos,  iniciando 

un camino que después seguirían otros investigadores durante el resto del S. XX.  

 

 Tras unos años de letargo, actualmente se ha presentado una coyuntura favorable 

que con un impulso renovador y mediante la utilización de las últimas tecnologías ha 

iniciado un nuevo proyecto de investigación en el cerro. El objetivo de estas 

investigaciones no se limita a descubrir y conocer la trascendencia real del Santuario del 

Cerro de los Santos, sino que siguiendo las voluntades de Julián Zuazo Palacios y otras 

personalidades anteriores y posteriores plantea la creación de un Centro de 

Interpretación o Parque Arqueológico que ponga en valor este magnífico y singular 

yacimiento.  

 

Sin embargo y a pesar de todos esos anhelos los contratiempos amenazan este 

proyecto en forma de ciertas limitaciones a investigación que se están llevando a cabo. 

Tras el fallecimiento de mi abuela María Zuazo Bernabeu, la mayor parte de sus 

descendientes propusieron la donación de los terrenos donde se ubica el cerro para este 

fin, sin embargo una de las partes, cuyo nombre ignoraremos por no merecer ningún 

tipo de protagonismo, no solo se opuso, sino que además en forma de trabas limita 

cualquier intervención que se pudiera realizar. No obstante, la investigación prosigue y 

más tarde o más temprano continúa dando resultados.   
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Desde mi perspectiva, soy el único de los descendientes de mi bisabuelo que ha 

recogido el testigo de la dedicación arqueológica, desarrollando mi actividad, docente e 

investigadora, en aquel departamento donde ejerció el Catedrático Hugo Obermaier. 

Singular prehistoriador de talla mundial sobre el que mi bisabuelo y mi abuela tuvieron 

una gran devoción según me comentaba ella durante aquellas conversaciones en esas 

tardes de otoño.  
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FRANCISCO VIZCAINO MILLAN 
 

Obrero en las Excavaciones del  
Cerro de los Santos de 1962 y 1963 

 
 

Mi experiencia en las excavaciones del Cerro de los Santos me sirvió de mucho, 

ha sido un recuerdo muy bueno, poder tener fotos, libros, revistas, periódicos en los que 

yo salgo ha sido un orgullo, también tener la suerte de sacar una pieza el primero y tener 

mi propia foto con ella. Cuando yo tenía 18 años, me llamaron para excavar allí, no 

recuerdo el motivo, pero tuve la suerte de poder excavar en el Cerro las dos campañas, 

una en el año 62 y otra en el 63, aunque la primera campaña duró más que la segunda. 
 

Mi día a día en las excavaciones era empezar a trabajar a las ocho de la mañana, 

íbamos todos en bicicleta, ya que el pueblo estaba cerca, nos quedábamos a comer allí y 

terminábamos sobre las seis o siete de la tarde. Aún recuerdo cuando un día de 

Septiembre nos dijeron que teníamos que ir a excavar, ese día era fiesta en el pueblo, se 

llevaban a la virgen a su santuario, pero aún así nos dio tiempo a ir a la fiesta por la 

tarde. 

Augusto Fernández Avilés fue uno de nuestros directores en las excavaciones 

del Cerro de los Santos, era un hombre muy escrupuloso, agradable, aunque muy serio. 

Nos decía como teníamos que hacerlo, en cuanto veía que sacábamos alguna figura lo 

apuntaba, sacaba su trípode, su cámara de fotos, y con mucha educación nos llamaba 

para hacernos la foto con la escultura que habíamos encontrado. Avilés pasaba los días 

con nosotros, ayudándonos y dirigiéndonos, aunque a la hora de comer y dormir él iba 

al Cortijo. Cuando encontrábamos alguna pieza, él las liaba bien en papel y las guardaba 

en el Cortijo. Cuando algunas piezas de las que sacábamos estaban enrobinadas, las 

metíamos en un acido para que así relucieran. 

 

Avilés planeó volver otra vez a las excavaciones del Cerro de los Santos, pero no 

pudo, debido a su fallecimiento por una tuberculosis. También nos acompañó en la 

primera excavación Joaquín Sánchez Jiménez, director del Museo de Albacete. Joaquín 

era un hombre muy amable, diferente a Avilés, pero también muy preocupado por todos 

nosotros. 
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Habitación hallada en la Cañada de Yecla. Campaña de excavaciones del Cerro de los Santos 1963. En la 
fotografía se observa a la derecha a Francisco Vizcaíno. Diapositiva procedente del Legado Fernández de 
Avilés, U.A.M. y conservada en el Instituto de Estudios Albacetenses. Archivo fotográfico del Instituto 
de Estudios Albacetenses. Nº Registro: 07271. 
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TERESA CHAPA BRUNET 
 

Doctora en Historia .Catedrática de Arqueología. 
 Universidad Complutense de Madrid  

Profesora en la Facultad de Geografía e Historia de la UCLM 
Directora de las excavaciones arqueológicas  
del Cerro de los Santos (1977-1981), 2015. 

 
 
 
 
Mis excavaciones en el Cerro de los Santos. 
 
 

Cuando visité por primera vez el Cerro de los Santos, en 1977, fue ya con la 

intención de preparar mi primera campaña de excavaciones, que se prolongarían, con 

alguna interrupción, hasta el verano de 1981. Debo reconocer que esta iniciativa no fue 

mía, aunque bien pronto olvidé esta circunstancia. El profesor Martín Almagro Basch, 

entonces director del Museo Arqueológico Nacional, comisario responsable de toda la 

actividad arqueológica en España y director del Departamento de Prehistoria de la 

Universidad Complutense, en el cual yo trabajaba desde poco antes, me propuso 

retomar las excavaciones en el Cerro de los Santos sabiendo que el alcalde, Sinforiano 

Montes, apoyaría estos trabajos.  

 

El Cerro había sido considerado como un yacimiento agotado, pero se intentaba 

confirmar, una vez más, si todavía podía obtenerse alguna información sobre las 

esculturas y el santuario que las albergaba. Yo había comenzado a preparar una Tesis 

Doctoral sobre escultura ibérica y mi experiencia previa en el campo del Paleolítico 

Superior permitía prever un trabajo de campo minucioso que aportara informaciones 

relevantes, no tanto por su espectacularidad como por el reconocimiento del contexto al 

que podían atribuirse tanto los exvotos de piedra como muchos otros materiales que allí 

se habían recuperado. 

 

La primera campaña se desarrolló en el mes de octubre y contó con una exigua 

subvención que solo permitió la presencia de tres colaboradores: Isabel Martínez 

Navarrete y Juan M. Vicent García, hoy ambos investigadores del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, y María Jesús Pérez Agorreta, actualmente Decana de la 

Facultad de Geografía e Historia de la U.N.E.D. En las siguientes campañas se 
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añadirían otras personas que han formado parte igualmente del mundo académico y de 

la gestión del patrimonio arqueológico. Todas ellas guardan un extraordinario recuerdo 

de su experiencia en este lugar. 

 

 

Los trabajos arqueológicos se centraron en el entorno del antiguo santuario, 

donde se recuperaron numerosos materiales, pero no se consiguió localizar ningún 

estrato sin alterar por las antiguas excavaciones. Ello nos llevó a plantear nuevos 

sondeos donde nadie había trabajado antes, en una zona en la que no se pensaba que 

pudieran encontrarse restos de importancia. La denominada “cata 4”, situada al sur del 

santuario y a un nivel más alto respecto al mismo, conservaba muros sin alterar y, 

además de numerosos restos de cerámica y bronce, se recuperaron dos fragmentos de 

esculturas masculinas de buena calidad que supusieron una novedad interesante para la 

valoración general de este lugar de culto. 

 

Quizás hayamos olvidado algunos de los detalles de las excavaciones, pero lo 

que con seguridad mantenemos muy vivo en nuestra memoria es el recuerdo imborrable 

de nuestra estancia en el bar que regentaban Luis Martínez Sánchez y Sonia Bertín. Las 

comidas en la pista de la discoteca, amenizadas con sorprendentes trucos de magia, el 

carácter divertido de Luis y el ejemplo de Sonia, mujer trabajadora y entrañable como 

pocas, nos acompañan hoy como el primer día. 

 

La recuperación actual de las excavaciones en el Cerro de los Santos por la 

Universidad de Murcia y el Museo de Caravaca de la Cruz, junto al Ayuntamiento de 

Montealegre, cuenta con la ayuda de nuevos conocimientos, tecnologías innovadoras y 

equipos experimentados que están ofreciendo nuevas lecturas e interpretaciones del 

antiguo santuario a un nivel nunca alcanzado previamente. El Cerro todavía tiene que 

darnos mucha información. Sólo hay que hacer las preguntas adecuadas y escuchar las 

respuestas con atención. 

 

Teresa Chapa Brunet 
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JUAN LUIS HERNANDEZ PIQUERAS 

Periodista 
Colaborador del Diario la Tribuna 

Ex director Radio Nacional de España en Albacete. 
Autor de uno de los artículos periodísticos 
del concurso nacional de prensa de 1972. 

 

                  Se dice muy pronto, pero han pasado ya 43 años desde que escribí unos 

artículos que ahora acabo de releer cuando, curiosamente, han vuelto a mis manos, por 

cortesía de Francisco Millán, unas copias de unos recortes de aquellos artículos que 

aparecieron publicados en un hoy ya desparecido periódico que entonces era “La Voz 

de Albacete”. Se publicaron en el verano de 1972, hace como decía nada más y nada 

menos que 43 años. Pero de esos recortes, y de los recuerdos que conllevan, lo cierto es 

que puedo decir más y los puedo evocar mejor que otros muchos escritos en tiempos 

más recientes. La memoria es selectiva y no depende de la cronología y el tiempo 

pasado, sino de la marca y huella que dejaron tales recuerdos.  

 

               Y para mi el verano del 72 no fue un verano más, fue un verano muy 

importante pues en él se forjó la convicción de que quería se periodista y fue el 

momento en que comprendí que mi vocación iba por esos derroteros cuando tuve la 

ocasión de hacer prácticas, entonces no se estilaba la denominación de becarios, en el 

citado periódico. Pasaba muchas horas en la redacción, una vieja redacción con olor a 

tabaco negro y banda sonora del tecleteo de las máquinas de escribir. La mayoría de sus 

componentes, salvo un par de excepciones, eran mayores y no había ni una sola mujer 

en esa redacción. Una mañana de aquel verano me llamó a su despacho el director, 

Antonio Andujar, poeta, ex divisionario azul y sobre todo mi primer maestro en 

periodismo. ¿Conoces Montealegre? –me preguntó- y después me dijo que se había 

organizado un certamen periodístico a nivel nacional desde su Ayuntamiento para dar a 

conocer la riqueza del patrimonio cultural e histórico de la localidad, y que el periódico 

debía estar presente en aquella iniciativa que también derivaba en promocionar la 

provincia de Albacete en España.  

 

               Un par de días después estaba en Montealegre del Castillo. La intención era 

dar una vuelta por allí, entrevistar al alcalde y alguno de los personajes locales que me 

pudieran ilustrar sobre los yacimientos arqueológicos y poco más. Como mucho 
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después de comer cerrar la recogida de datos y volverme a Almansa, dormir en casa y 

volver al día siguiente a Albacete. Nada más lejos de la realidad, en Montealegre 

aprendí que en esta profesión se sabe cuando inicias un reportaje, pero nunca cuando lo 

terminarás. Patear las terrosas entrañas del término y sus dos grandes yacimientos 

históricos el Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación fue una experiencia 

sorprendente que me acercó a conocer los restos y vestigios de aquellas culturas ibéricas 

que poblaron esas tierras varios siglos antes de Cristo. La Dama Oferente, las 

excavaciones arqueológicas de Pierre Paris y Arthur Engel, la picaresca de aquel 

relojero de Yecla, Amat, que excavó por su cuenta y hasta falsificaba piezas que decía 

haber encontrado en los yacimientos y vendía con absoluta impunidad, las leyendas del 

monte Arabí…en definitiva muchos temas de conversación que tuve el placer de 

desarrollar con algunos personajes de la localidad entre los que recuerdo especialmente 

un viejo médico, culto y represaliado tras la guerra civil, don Luis, que me abrió su 

impresionante biblioteca y me facilitó cuanta documentación disponía. Aquella noche 

soñé con sus papeles e historias cuando dormí en casa de una amiga de mi familia, 

María Rosa, manceba de la botica del pueblo, y después de la cena que me preparó su 

padre, de la que siempre he recordado unos huevos fritos con patatas y jamón. 

 

               El día siguiente aún tuve materia para nuevas visitas y más entrevistas, entre 

ellas la del alcalde, Sinforiano Montes, que por entonces ya llevaba siete años de alcalde 

y aún hoy, 43 años después, sigue siéndolo. Caso único en España. Cuando volví a 

Albacete tenía material más que suficiente para un amplio trabajo que terminé por 

condensar en un total de tres artículos que hoy me ha encantado volver a tener entre mis 

manos.     
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IRENE SOLANO MEGÍAS. 

Estudiante de Arqueología en la UCLM 
Participante en el equipo de trabajo en las  

excavaciones del Cerro de los Santos de 2014 
  

Natural de Fuente-Álamo (Albacete). Estoy estudiando arqueología en la 

Universidad Complutense de Madrid. Mi gusto por esta profesión ya me vino desde 

muy pequeña (desde los 5 años según mi madre). Desde que empecé el Grado de 

Arqueología me paso todos los veranos de aquí para allá, por toda España para excavar 

en yacimientos, porque me gusta y porque la arqueología hace grandes aportes en mi 

vida. En realidad no me importa eso de no tener unas vacaciones en la playa y de relax, 

me parecen aburridísimas, para mí mis vacaciones significan estar en yacimientos, entre 

tierra, polvo, paletines, brochas…  

 

Mi “historia” con el Cerro empezó cuando vino mi padre un día a casa 

diciéndome que se había enterado de que se iba a excavar en el Cerro de los Santos. No 

me lo pensé dos veces, me puse a buscar quién sería el/la directora de la excavación 

para contactar con esa persona, pues quería excavar cerca de casa (en cualquier lugar de 

la provincia de Albacete) y me hacía mucha ilusión excavar en mi tierra. También 

quería excavar en un yacimiento de la Edad del Hierro, pues como me gusta la 

prehistoria en general quería participar al menos una vez en todas las épocas de la 

prehistoria si me fuera posible, ya que ya había estado en yacimientos Paleolíticos, 

Calcolíticos y de la Edad del Bronce.  

 

Entonces encontré al profesor de la Universidad de Murcia quien sería el 

director de las excavaciones y contacté con él. Le expliqué mi situación, que estudiaba 

el grado de Arqueología en la Complutense y que yo era de Fuente-Álamo, municipio 

que está a unos 15 kms de Montealegre del Castillo, y que me gustaría y me haría 

muchísima ilusión participar en la excavación en régimen de voluntaria. El director 

pronto me contestó, me dijo que por supuesto, que era muy importante que jóvenes de la 

zona se preocupasen e interesasen por estos temas.  
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La excavación comenzó y lo cierto es que fue muy buena experiencia. En primer 

lugar hicimos una prospección superficial en la viña circundante. Nos explicaron la 

metodología que debíamos de seguir para la realización de la prospección mediante 

GPS. Me pareció muy interesante la realización de una prospección superficial, ya que 

nunca lo había hecho y aprendí a manejar el GPS. La prospección resultó muy 

gratificante pues encontramos mucha cerámica romana, lo cual es un indicador de que 

los romanos estuvieron por estas tierras. Otra de las cosas que aprendí durante esta 

actividad fue a identificar la cerámica romana, pues yo como sólo había excavado en 

yacimientos prehistóricos, no había visto nunca cerámica romana. Me explicaron las 

características de la misma para saber identificarla fácilmente. Después, ya pasamos a la 

excavación en sí, se quería buscar: por una parte la planta real del templo íbero que 

había en el Cerro de los Santos y por otra conocer hacia qué parte de la ladera se 

derrumbó el templo.  

 

Los directores eligieron la zona que vieron más óptima para comenzar y ahí 

plantamos las cuadrículas. La excavación se dividía en varias partes o zonas por las que 

todos rotábamos, estaba la zona donde se excavaba y luego la criba (muy necesaria para 

encontrar objetos pequeños de entre la tierra). Salieron numerosas piezas, todas ellas de 

gran importancia, pero llegamos a la roca madre. Luego, fuimos ampliando la zona de 

excavación a ambos, y encontramos recortes en la roca, un gran indicativo que nos 

daban pistas sobre donde estarían los sillares colocados pertenecientes a la base del 

templo.  

 

Es por ello que cuando llegamos a la roca madre y ya se vio más o menos por 

donde iría la base del templo, se hicieron varias catas en dos lados de la ladera para así 

intentar saber hacia qué parte se había derrumbado el santuario. Estas catas, fueron muy 

importantes ya que en una de ellas aparecieron monedas entre los intersticios de las 

rocas y nos podían indicar la época exacta en la que el santuario estuvo en pleno auge.  

Después, uno de los días que llovió y no se pudo excavar, hicimos actividades de 

laboratorio. Las tareas consistían en lavar la cerámica para quitarles el sedimento, 

observar si estaban pintadas o no y ponerlas a secar. Una vez secas, se clasificaban y 

guardaban debidamente cada cerámica en su bolsa, con el sector, cuadro y nivel al que 

pertenecía. 
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 GLORIA HERNÁNDEZ LIZÁN 

 

Estudiante del Grado de Historia  
Universidad de Murcia 

Participante en el equipo de trabajo en las  
excavaciones del Cerro de los Santos de 2014 

 

 
La importancia que el Cerro de los Santos tiene para los estudios relacionados 

con la cultura ibérica hace que sea referencia obligada para cualquier estudio o actividad 

ligada a ella. Los grandes resultados obtenidos a través de los trabajos de campo que se 

han ido realizando desde su descubrimiento, han hecho que el Cerro de los Santos sea 

considerado como uno de los mayores hitos de la arqueología ibérica. Por estas y otras 

razones, participar en los trabajos de campo realizados durante el mes de septiembre del 

año 2014 fue muy gratificante.  

 

Pese a la gran cantidad de actividades arqueológicas que desde el 

descubrimiento de este yacimiento se han ido realizando, pudimos hallar durante la 

última campaña de excavación una gran cantidad de vestigios arqueológicos asociados 

al templo ibérico del Cerro de los Santos. Con ello, pudimos comprobar además de la 

localización del citado templo y la presencia de materiales que aún alberga dicho lugar, 

la forma y las características que tuvieron las actividades arqueológicas realizadas con 

anterioridad. Los espectaculares hallazgos de grandes esculturas producidos en las 

primeras campañas de excavación del Cerro de los Santos, tuvieron como resultado, por 

así decirlo, el desprecio de aquellas piezas escultóricas de menor tamaño, así como los 

fragmentos cerámicos y otros objetos que mezclados con la tierra de este lugar 

componían un auténtico basurero fruto de esas primeras intervenciones. Los trabajos de 

excavación que realizamos en este basurero aportaron una gran cantidad de materiales, 

que aunque descontextualizados por su remoción en actividades anteriores, daban una 

valiosa información.  

 

Además, de las labores de campo relacionadas con la excavación arqueológica, 

también realizamos prospecciones por la zona de los alrededores, centradas sobre todo 

en la viña que se encuentra entre la carretera y el Cerro de los Santos. Estas 

prospecciones nos permitieron observar una gran cantidad de materiales de diversas 
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características que amplían las dimensiones del yacimiento que no estaría únicamente 

compuesto por los restos conservados del templo íbero-romano del Cerro de los Santos.  

Todas las actividades se realizaron de manera meticulosa, consultando los 

trabajos que se habían realizado con anterioridad, así como organizando el trabajo de los 

alumnos que participamos en la excavación de forma que todos tuviésemos una función 

a realizar. También se nos dio durante la excavación una formación práctica en el 

terreno de la arqueología, haciéndonos partícipes de todo lo que se estaba haciendo.  

 

Mi experiencia en los trabajos de campo efectuados durante el mes de 

septiembre del año 2014 fue a mi parecer, muy fructífera, tanto para la investigación y 

el proyecto que se está llevando a cabo por parte de la Universidad de Murcia, como 

para aquellos que participamos en ella, completando nuestra formación en el terreno de 

la arqueología y adquiriendo nuevos conocimientos. El yacimiento arqueológico del 

Cerro de los Santos y sus alrededores, tienen todavía mucho que ofrecer, y ello lo 

pudimos comprobar durante la última campaña realizada. 
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GONZALO CASTILLO ALCÁNTARA 

 

Estudiante del Grado de Historia  
Universidad de Murcia 

Participante en el equipo de trabajo en las  
excavaciones del Cerro de los Santos de 2014 y 2015. 

 

 

Experiencias en el Cerro de los Santos 

 

La oportunidad de poder contribuir a las excavaciones llevadas a cabo en el 

santuario del Cerro de los Santos en estas últimas campañas ha supuesto para mí no sólo 

una manera de mejorar y complementar poco a poco mi formación arqueológica sino 

también una posibilidad sin parangón de conocer mejor la cultura ibérica desde uno de 

los yacimientos más emblemáticos relacionados con ésta en toda la península. 

 

En lo que se refiere a la experiencia a nivel arqueológico, para mí, la llegada al 

Cerro de los Santos suponía mi segunda campaña de excavación, por lo que mis 

conocimientos en algunos aspectos aún eran limitados y realmente esta era la primera 

campaña seria en la que participaba. A esto también había que sumar que conocía el 

Cerro de los Santos y las intervenciones que se habían realizado, la historia sobre las 

esculturas y lo que supuso a través de lo que Paco Brotons y Sebastián Ramallo nos 

habían explicado, ya que tampoco habíamos tenido mucho contacto con la cultura 

ibérica o con el Cerro de los Santos previamente. Por eso la expectación antes de llegar 

era máxima, deseando empezar cuanto antes y ver y conocer todo lo que el cerro tenía 

que decir. Aunque hay que reconocer que trabajar en un yacimiento arqueológico no es 

una tarea fácil y que casi siempre el clima no acompaña dadas las fechas en las que 

tenemos que realizar nuestra labor, creo que ni un solo día de los que allí estuvimos nos 

abandonó la ilusión por hallar la planta del templo que solo en los últimos días 

conseguimos encontrar. También hay que decir que durante toda la campaña tanto Paco 

como Sebastián estuvieron con nosotros enseñándonos a analizar las zonas que 

excavábamos, a completar las fichas de unidades estratigráficas, a tomar cotas o a la 

hora de reconocer cualquier objeto que recuperábamos de las distintas áreas en las que 

trabajamos durante la campaña, lo que nos permitió reforzar nuestros conocimientos 

como arqueólogos. 
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Las excavaciones fueron aun así un tanto áridas en muchos casos, ya que nos 

enfrentábamos a un yacimiento con más de 150 años de trabajo arqueológico que hacían 

que nos moviéramos, en toda la zona en torno al monolito, por terreno removido por 

antiguas excavaciones en las que la existencia de una estratigrafía al uso era nula. Pese a 

todo, pudimos recuperar una gran cantidad de cerámica ibérica y algunas piezas 

romanas, siendo siempre muy mayoritaria la cerámica caliciforme empleada en las 

ofrendas y libaciones del templo. Nuestra mayor sorpresa fue el poder recuperar algunas 

esculturas de talla ibérica después de que no se realizara ningún hallazgo de este tipo 

durante algunas décadas. 

 

En lo que se refiere al trabajo de campo, comenzamos realizando labores de 

prospección por el viñedo aledaño al Cerro para delimitar la dispersión de material 

ibérico y romano y posteriormente continuamos las excavaciones a partir del punto 

donde se había concluido la anterior campaña con el objetivo de poder delimitar la parte 

delantera del templo de época romana. La metodología empleada fue la usual, 

realizando catas y sondeos que se irían ampliando con posterioridad. En todo momento 

el trabajo estuvo dividido entre el grupo de manera que una parte excavara, otra parte 

recogiera la tierra y una última realizara una criba de lo recogido para asegurar la menor 

perdida posible de material. Esta división siempre fue rotativa, lo que ayudó a que nadie 

se saturara o sintiera cansado de realizar una misma tarea durante demasiado tiempo. 

Todo este trabajo fue acompañado de trabajo de laboratorio tanto en la propia localidad 

de Montealegre del Castillo como en Murcia donde pudimos limpiar y clasificar el 

material cerámico, así como fotografiarlo y analizarlo. No puedo dejar de mencionar a 

este respecto la inestimable ayuda que se nos prestó desde el ayuntamiento de 

Montealegre y también por parte de la población que se mostró interesada en todo 

momento por nuestras actuaciones en el yacimiento. Teniendo en cuenta los aspectos 

que he señalado no puedo concluir de otra manera que loando la gran labor tanto 

profesional como social que implica la excavación arqueológica del Cerro de los Santos 

dado que contribuye no solo al conocimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio 

sino también a la formación de un equipo de nuevos arqueólogos en estrecha 

comunicación con profesionales de la arqueología y a la creación de un entorno social 

de colaboración y aprendizaje. 

 
 



 709 

MARIA DEL CARMEN TOLL-MESSIA781 
 
 

Viuda de D. Julián Zuazo Bernabéu 
Propietaria de la Cueva y de terrenos  

aledaños al Cerro de los Santos 
 

   
No por curiosidad sino por sorprenderme la portada, he tenido en mis manos un 

libro cuyo título, “España, guía arqueológica”, llamó inmediatamente mi atención. Su 

autor, Roger Collins, de la Universidad de Oxford. La portada a la que me refiero, y 

que, naturalmente, enfoca, o quiere enfocar, el titulo “España, guía arqueológica”, es la 

fotografía de una “cabeza femenina con mitra. Piedra caliza. Siglo IV a.C. Cerro de los 

Santos. Montealegre del Castillo (Albacete). Nº de Inventario 7510”, como figura 

catalogada en placa al pie de la misma en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.  

 

Inmediatamente hojeo el libro para conocer la descripción que el autor hace del 

Cerro de los Santos, uno de los principales yacimientos arqueológicos de España y de 

donde procede la cabeza que entroniza el texto. Mi asombro es absoluto al no ser ni 

siquiera mencionado. No entro en los resultados de investigación de la Universidad de 

Oxford, pero si en los que bajo los auspicios de la Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura, como consta en la 

publicación, han permitido tal craso error. 

 

El Cerro de los Santos no puede ser omitido en una guía arqueológica de España. 

Como no debió ser omitido, o al menos, tratado en un ligero esbozo en el Congreso que 

sobre Arte Ibérico se celebró en París y Barcelona en 1998, Congreso organizado por 

técnicos españoles y patrocinado también por el Ministerio de Educación y Cultura. Ya 

el diario ABC me concedió entonces generoso espacio para mi protesta y me lo ofrece 

ahora, que al tratarse de un libro traducido al español, escrito por un autor no español 

sobre temas españoles de portador del sello de investigación de la Universidad de 

Oxford, mi indignación no tiene límites. 

 

Remediemos, en parte, desde la prensa la incultura propiciada desde el Estado. 

Del Cerro de los Santos existe abundante bibliografía en el Museo Arqueológico 

                                                
781 A partir de un articulo publicado por ella misma en el diario ABC el lunes, 4 de Marzo de 2002 
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Nacional de Madrid, aparte de una sala exclusivamente dedicada a él. Desde Pierre 

París en 1899, Amador de los Ríos, López Azorín, Joaquín Sánchez Jiménez, Augusto 

Fernández Avilés, Mónica Ruiz de Bremón, y principalmente el profundo estudioso del 

mismo Julián Zuazo y Palacios, académico de la Sociedad Geográfica Española, de la 

Academia de la Historia, de la Hispanoamericana de Cádiz, vicepresidente de la 

Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, quien en su libro “La villa 

de Montealegre y su Cerro de los Santos”, 1915, escribe una de las páginas más 

rigurosas sobre él: “Su construcción por los iberos; las muchas estatuas encontradas, las 

piezas de cerámica que en unión de armas y bronces se han encontrado en estas ruinas. 

Con todo ello se fundó una sala en el Museo Arqueológico Nacional compuesta de 

estatuas enteras y fragmentos; mosaicos, cerámica, idolillos de bronce y monedas; sin 

duda alguna las esculturas arcaicas del Cerro son hasta ahora (1914), las más antiguas 

conocidas en la península ibérica, pues lejos de creer que están informadas en la Dama 

de Elche, se puede afirmar que ésta fue la que copio aquellas, y si es más perfecta, 

obedece a que el tiempo dio lugar a que se ejecutase tal maravilla”, y añade,  “verdadero 

tesoro arqueológico son estas ruinas, una de las principales estaciones arqueológicas del 

mundo y la primera en su género, habiendo sido este Cerro un verdadero faro en la 

ciencia histórica”. 

 

Bibliografía como la de Augusto Fernández Avilés, “Escultura en el Cerro de los 

Santos”, 1948, con el interesantísimo legado que ha hecho este Sr. a la Universidad 

Autónoma de Madrid, resultado de las Excavaciones que dirigió en este santuario del 

Cerro de los Santos. Textos como “Los Exvotos del Santuario Ibérico del Cerro de los 

Santos”, de Mónica Ruiz de Bremón, en cuya introducción dice: “más de un siglo de 

investigación dedicada al Cerro avala su primicia en cuestiones ibéricas”, y terminaré 

con las palabras del citado Sr. Zuazo: ”Esperemos que con el tiempo se llegue al 

esclarecimiento de nuestro pasado glorioso, el más grande de Europa por la diversidad 

de culturas que se desarrollaron en nuestro solar” (Meca, “Contribución de los Estudios 

Ibéricos”, 1916) 

 

En lugar de ello, a oscurecer, a borrar cualquier huella, que de antigua grandeza 

pueda quedarnos en este solar que antes se llamaba España. 
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IKER JIMÉNEZ.  

 

Director y presentador de los programas 
 Milenio 3. Cadena Ser 

Cuarto Milenio, Cuatro Televisión. 
 

Es posible que muchos arqueólogos, muy meticulosos ellos o muy dogmáticos, 

no comprendan el misterio que encierran las esculturas del Cerro de los Santos. Es 

posible que algunos otros sí comprendan que es mucho más que medidas y materias, 

que todo esto es mágico. Mucha gente enloqueció por estas figuras, algunos acabaron 

convencidos de que en mitad de la noche venían, por  haber profanado su sueño, y es 

que con lo sagrado y remoto nunca hay que jugar. Recuerdo una cosa bonita de esta 

historia que quería plasmar aquí y es que… yo tengo un perro que se llama Merlín. Y 

llama la atención ese “algo” que quizá pueden ver los animales y que nosotros, que 

fuimos muy animales, hemos olvidado ya por desgracia. Y es que al pasar con el coche, 

una oscura madrugada, por las inmediaciones de Montealegre, Merlín ladraba, y miraba 

siempre un punto fijo. Paré el coche, nada se veía, y mi perro seguía inquieto. De 

repente vi un pequeño cartel, olvidado. Decía, Cerro de los Santos, y entonces 

comprendí todo. No me había dado cuenta que pisaba un lugar mágico y Merlín, por 

esas cosas del misterio, me había llevado hasta esa colina. Ese instinto de una noche de 

abril de 2013, me indicaba, quizá para enseñarme a mí, y que yo luego después 

divulgara esta historia. Porque esta historia no ha salido de los libros absolutamente 

científicos. Nadie ha hecho un programa de televisión divulgativo, o misterioso, 

queriendo dar a conocer, sobre todo a los jóvenes, El Cerro de los Santos. Y será 

criticado, pero esa no es mi misión. Fue una fascinación y me sentí encantado, de 

ponerme delante de estas figuras del Cerro de los Santos en el Museo Arqueológico 

Nacional. Mirando y contemplando su enorme secreto, las preguntas que aún quedan 

ahí. El enigmático sello de esta figura que son los abuelos de nuestros abuelos, de los 

que no sabemos nada. 

 

Bien, pues Merlín nos hizo este favor a todos, pero sobre todo a una persona en 

Montealegre del Castillo, Francisco Millán Yáñez, Concejal de Cultura, que escuchó el 

comentario que yo en el programa hice tan impactado por reconectarme con la historia 

del Cerro de los Santos a raíz de lo que para cualquiera, si no están tan locos como yo, 

sería una simple anécdota. Bien, pues él lo sintió y dijo, vamos a volver a excavar en el 
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Cerro de los Santos, y después de 50 años, se vuelve a excavar porque un concejal en 

ese pueblo escucha a un loco como yo que ha visto que su perro vuelve a mirar un cerro 

donde no se ha vuelto a remover la tierra desde tiempo a... 

 

Y estuvimos en las excavaciones, evidentemente Carmen y yo y también Nacho 

Ares,  nuestro compañero. Fuimos rápidamente; para nosotros era estar en un lugar 

sagrado, un lugar donde ha pasado tanto. Tuvimos tiempo también para ver cómo los 

jovencísimos arqueólogos trabajaban en ellas.  Me he enterado que son gente muy 

joven, que de su propio bolsillo va allí a trabajar porque ellos sí que saben la leyenda y 

el enigma de ese lugar, que no es cualquier lugar. Y ahí están esos chavales sacando 

todo el día trozos de cerámica y algunas piezas excepcionales que no habían visto la luz 

y que tuvimos la oportunidad de grabar allí según salían de la tierra. Aquello es 

maravilloso; en ese Cerro, entre Murcia y Albacete. Tantos secretos, muchos misterios. 

Nosotros somos tan importantes, tan enigmáticos, tan dignos de encandilar a las jóvenes 

generaciones con historias que atrapan, como creo que acabamos de demostrar. Las 

figuras del Cerro de los Santos como toda la arqueología estarán muy deseosas de que 

los hombres y mujeres del siglo XXI vuelvan a hacerles preguntas, a reflexionar ante 

ellas,  

es como si cogieran vida. 
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Vista General de la zona donde se situaba el Templo del Cerro de los Santos al finalizar los trabajos de 
2014. Fotografía: Sebastián Ramallo. Fuente: Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de 
actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). Universidad de Murcia 2014. p. 30. Cedida por gentileza 
de los autores para la redacción de este trabajo. 



 714 

Conclusiones 
 
 

Trascurrido siglo y medio desde los primeros hallazgos en el Cerro de los 

Santos,  el yacimiento da nombre y personalidad a la historiografía ibérica. Sin duda a 

pesar de sus luces y sombras es un yacimiento mítico, y ha pasado a considerarse por 

méritos propios, la cuna de la Arqueología Española. Al inicio de este trabajo de 

investigación me preguntaba si realmente en más de 150 años de historia, quedaba algo 

por decir; si había algo novedoso que la innumerable bibliografía hubiera pasado por 

alto; si humildemente, sin formación arqueológica alguna,  podía enfrentarme al coloso 

de la arqueología, al gigante de la cultura ibérica. Realmente ¿tenía algo que aportar? 

 

 Después de una exhaustiva recopilación de material bibliográfico, de fuentes 

documentales de toda índole, de numerosos viajes a Universidades, Academias, Museos 

e Instituciones, me enfrentaba a hechos que desconocía, personajes que ignoraba de su 

existencia y a textos ininteligibles. Sencillamente desmotivador y desesperante. Pero la 

mejor arma sin duda, era la constancia y esa paciencia de la que hablaba aquella brava 

mujer adelantada a su tiempo, llamada Teresa de Cepeda y Ahumada y de la que este 

año 2015 se cumplían 500 años de su nacimiento.  

 

 Y en la aplicada lectura de obras del siglo XIX y XX, observé que 

efectivamente, esa historiografía del Cerro de los Santos, aún se podía mejorar. 

Empezando por la propia historia del municipio. Los avatares del yacimiento están 

indisolublemente unidos al de Montealegre, y era necesario realizar un contexto 

histórico que explicara que situación teníamos en la época de su descubrimiento 1860. 

No se podría entender esta investigación sin los antecedentes que proceden de uno de 

los señoríos territoriales más antiguos de España, vigente desde la reconquista, en el 

siglo XIV hasta 1912. Un caso único en nuestro país, que había pasado desapercibido. 

La historiografía tradicional empezaba diciendo que desde un deslinde del siglo XIV 

con Yecla, esa zona se le conocía con el nombre de Cerro de los Santos, pero 

misteriosamente no existe referencia alguna, como he demostrado, en las numerosas 

relaciones, diccionarios geográficos y catastros de los siglos XV al XIX, ningún rastro 

de este lugar, en contra de lo que sucedía con las ruinas del Llano de la Consolación, 

más accesibles, mas cercanas y descubiertas en el mismo momento del repoblamiento 

cristiano. 
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 Tradicionalmente se admite, siguiendo a Lasalde y Zuazo, que desde una 

deforestación del terreno en 1830, las ruinas del templo salieron a la luz, y con ellas, las 

magnificas estatuas, a las que confundían efectivamente con santos. Pero las fechas más 

controvertidas eran la del descubrimiento oficial. Lasalde afirmaba que en 1859, un 

presbítero valenciano descubrió unos medallones en una exploración al Cerro, hecho 

que referenciaba con un artículo publicado en 1873. Toda la bibliografía posterior hasta 

el siglo XXI, sin excepción han afirmado este dato sin duda alguna y lo han 

referenciado en sus obras y artículos, esta tesis doctoral incluída. Pero teniendo el 

famoso artículo de José Biosca (el que por cierto era almanseño y no valenciano) 

Consideraciones sobre dos medallones hallados en el Cerro de los Santos, nada dice de 

1859 ni de fecha alguna. Y ahora bien, ¿de donde saca el escolapio esa fecha? Nada de 

ello se sabe, puede que de otros documentos, pero desde luego ningún artículo conocido 

de Biosca en revista especializada ni dentro de la Sociedad Arqueológica Valenciana. 

Dejo abierta la hipótesis y la duda en esta conclusión. De lo que no hay vacilación es de 

la primera noticia oficial de las antigüedades del Cerro, y ese hecho fue en 1860 de 

parte de Juan de Dios Aguado y Alarcón, del hombre que dio tanto a la historia y a la 

arqueología y del que poco se ha hablado y estudiado cayendo casi en el olvido; en este 

trabajo de investigación se le dedica un estudio más exhaustivo intentando desempolvar 

al verdadero descubridor del Cerro de los Santos y encumbrando, en la medida de los 

posible a este distinguido almanseño (patria, por otro lado que nadie afirmaba).  

 

 Los años venideros son los más fecundos en cuanto a obras y artículos, por lo 

que he preferido apoyar toda la redacción y documentos oficiales, para así tener más 

garantías de veracidad y no fiarme de las referencias bibliográficas de autores del siglo 

XIX. Fruto de esta búsqueda de documentación original en archivos y academias, la 

mayoría de ellos inédito pude encontrar documentos oficiales de las primeras noticias 

del descubrimiento, la creación de una comisión para los descubrimientos de 

Montealegre, de la que nadie había dado noticias, y formada por cierto, por grandes 

personajes de la historia de España, como Cánovas del Castillo, Madrazo, Pi y Margall, 

Salmerón...quizás el hallazgo más espectacular haya sido, dilucidar la colección 

Cánovas y localizar su famosa cabeza perdida, sin duda con la inestimable ayuda de Dª 

Teresa Chapa.  Curioso también ha sido el resultado de este vaciado de archivos al 

averiguar una excavación realizada por los escolapios, la de 1872, de la que nadie da 

cuenta alguna, ¿llego a producirse en realidad? 
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 Pero sin duda, importantes han sido los aportes de las lecturas de unas obras tan 

estudiadas como el Rapport de Arthur Engel y Promenades de Pierre París, además de 

un pequeño manuscrito inédito encontrado en el Legado de Fernández Avilés de la 

UAM. Lo curioso es que unas obras esenciales para el análisis de la estatuaria ibérica no 

hubieran sido traducidas al castellano y sobre todo que se hubiera obviado la parte 

sociológica de las mismas, que paradójicamente era la que más me interesaba. El 

tratamiento narrativo, en un francés romántico y literario, heredero de aquellos viajes a 

tierras exóticas, es sin duda sublime. El tratamiento a sus viajes, traslados, personajes, 

carácter, descripción de Montealegre de sus lugares, de la interacción con sus 

personajes...todo eso es magnífico, y había pasado desapercibido, oculto en los análisis 

morfológicos de piezas y objetos arqueológicos. Sin duda un aspecto oculto de la obra 

de los arqueólogos franceses que nos dieron a entender, que en España teníamos una 

cultura propia, y no lo habíamos logrado dilucidar. La pena ha sido, que al igual que 

Engel, mi propósito de conocer quién era Juan Amat, cómo falsificaba, de dónde sacaba 

tal cantidad de esculturas, había caído en saco roto. Su secreto mejor guardado, oculto 

con tanto celo, había muerto con él. 

 

 Tras un repase por las Exposiciones Universales de Viena, Paris y Roma, 

descubro que el Cerro de los Santos vuelve a tener un protagonismo internacional, una 

vez superado el oscurantismo de las falsificaciones gracias a las obras de Mélida y los 

arqueólogos franceses, piezas del Cerro de los Santos viajan a la Exposición Universal 

de Barcelona y a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con piezas originales y 

vaciados. Y en la exposición de 1937, una Dama Oferente, pero realizada por Picasso 

cobra protagonismo en el Pabellón Español de la República. 

 

 Pero sin duda, si algo ha servido esta tesis, es para reparar un error histórico, el 

de reconocer a D. Julián Zuazo Palacios tal y como merecía. Este arqueólogo 

aficionado, abogado, literato, poeta, filatélico, orador, político, explorador, 

paleontólogo, académico, antropólogo y agricultor, es sin duda una de las piezas claves 

para entender la historia de Montealegre y su Cerro de los Santos. Además de practicar 

numerosas excavaciones en el Cerro de los Santos y el Llano de la Consolación, de la 

que recogió numerosos objetos arqueológicos, descubrió otros tantos yacimientos, como 

las pinturas rupestres del Arabí, las estaciones neolíticas de Mediabarba, el Cegarrón, 

los Castillicos, y otros árabes y/o romanos como los Castellares. Además de fundador 
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del partido republicano conservador, y de mantener una activa vida pública codeándose 

con la alta sociedad, Zuazo, mantuvo una relación de mecenazgo con los Museos 

Arqueológico y de Albacete, donando gran pare de su legado. Por estos y otros motivos 

que vengo exponiendo en esta Tesis, conseguí rotular una calle de Montealegre con su 

nombre y que el Ayuntamiento lo nombrara hijo adoptivo del municipio. 

 

 
Fotografía de Julián Zuazo y Palacios en 1915. Fuente: Nuevo Mundo. 15 de octubre de 1915. p.30. 

 

Una de las aportaciones más novedosas de esta tesis doctoral quizás sea la que 

tiene que ver con Pablo Picasso. A simple puede parecer intrigante la aparición de uno 

de los artistas más importantes de la historia, en relación al Cerro de los Santos. Pero en 

realidad sus caminos están unidos desde el principio. Pablo Picasso conocía desde sus 

continuas visitas al Museo del Louvre, las antigüedades de Montealegre. Y en ellas se 

inspira para crear sus obras, especialmente en dos cabezas ibéricas que conserva en su 

poder, por robo, compra, sustracción o regalo. Lo cierto es que la inspiración en una de 

las cabezas ibéricas es contante en sus obras. Su fisonomía, sus formas geométricas, sus 

grandes orejas y sus ojos vacíos y almendrados son imitados una y otra vez por el artista 

malagueño. Hasta tal punto, que la obra que inicia el cubismo, las señoritas de Aviñón, 

están inspiradas en las cabezas ibéricas del Cerro de los Santos, Por lo que afirmo 

categóricamente, que el cubismo y la vanguardia nacen del Cerro de los Santos. El 

cariño que Picasso tiene por esta cultura y este yacimiento no acaba aquí, ya que para el 

pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1937 realiza una versión de 

la Dama Oferente del Cerro de los Santos para ocupar el jardín de entrada del mismo. 
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Del molde original realiza dos copias, una donada al Estado Español y la otra adornando 

su tumba, sin más epitafio que la Dama. 
 

 

 

Dama Oferente de Picasso frente al Guernica. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fotografía: 
Gorka Lejarcegui. Fuente: Diario El País. 27 de mayo de 2009. 

 

 Repasando las intervenciones de Fernández Avilés y Teresa Chapa, llegamos a 

una parálisis de 32 años en los estudios de campo en el Cerro de los Santos. A pesar de 

los intentos infructuosos de Sebastián Ramallo por volver a excavar en el yacimiento en 

los años 90, el permiso es denegado, y el mítico promontorio, antaño foco de atención 

de curiosos y extraños cae en el olvido. Y en este punto es donde comienza el Proyecto 

de Recuperación del Cerro de los Santos. Un trabajo empírico que sin duda pretendía 

una tarea más que ambiciosa, volver a analizar, trabajar, estudiar y excavar en el primer 

yacimiento de la cultura ibérica. Para lograrlo conté con la colaboración de Rubí Sanz, 

Directora del Museo de Albacete, que fue flamante Directora del Museo Arqueológico 

Nacional, y del catedrático de arqueología de la Universidad de Murcia, Sebastián 

Ramallo y Francisco Brotons, Director del Museo Arqueológico de Caravaca, artífices 
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de las últimas excavaciones en santuarios ibéricos y grandes conocedores, si no los que 

más, de la citada estación arqueológica montealegrina. Para llevar a cabo dicho proyecto 

diseñamos un cuadro resumen que deberíamos seguir concienzudamente para lograr 

nuestros objetivos.  

 

 
La primera parte y la más importante para lograr la implementación era la 

formación de un equipo de trabajo, la búsqueda de financiación y la obtención de 

permisos. Una vez obtenidos se pondría en marcha la I Fase del proyecto, un primer 

acercamiento al análisis y estudio de las potencialidades del Cerro de los Santos. 
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El análisis historiográfico desde el descubrimiento del Cerro de los Santos hasta 

la actualidad nos ha permitido conocer todo el proceso patrimonial que ha sufrido el 

yacimiento, y con toda la información recogida nos ha ayudado a plantear con más 

garantías el verdadero objetivo de esta Tesis Doctoral, que es sin duda, la Recuperación 

Patrimonial del yacimiento. Sirviéndonos de esto, hemos realizado dos campañas de 

excavaciones arqueológicas bastante exitosas que han reafirmado el potencial del Cerro 

de los Santos, desterrando la idea de ser un yacimiento agotado. 

Bien es cierto que del edificio formado por el templo,  como ya se venía 

suponiendo, nada queda, los recortes de sillares aparecidos en la roca en forma de cajas 

de cimentación de los sillares, han permitido concretar definitivamente las 

características y dimensiones de edificio de culto, por lo que la recuperación de la planta 

del templo mediante la excavación arqueológica en este sector del yacimiento ha sido 

unos de los logros clave de estas intervenciones.  

 

 Así lo demuestra este plano realizado por los investigadores, insertado en foto 

aérea, que permite ver la planta del templo excavada, y el plano del hipotético templo, 

con las marcas de los sillares dibujadas en rojo, donde se observa que coincide 

perfectamente con el dibujo. 
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Ubicación del Templo a partir de los recortes observados en la roca y el plano de Savirón, así como las 
catas efectuadas. Fuente: Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de actuación en el Cerro de 
los Santos. (Inédita).Consejería de Educación Cultura y Deporte. Dirección General de Cultura de Castilla 
La Mancha.  Universidad de Murcia 2014. 
 

 En cuanto a los hallazgos más importantes, destacar el descubrimiento de la 

propia planta del templo, oculta desde la excavación de 1871 realizada por la Comisión 

oficial formada por Paulino Savirón y Ventura Rodríguez, el hallazgo de una fosa de 

origen antrópico, parcialmente sellada por el muro más meridional y puede que 

accesible desde el interior del templo, lo que podría tener un significado religioso y de 

culto que aún no podemos determinar, así como también se han encontrado multitud de 

material cerámico, entre el que destaca una dea stephanophoros. 

 [...]Se trata de un vaso singular cuya decoración, que combina las técnicas de 

tinta plana y contornos, queda dispuesta inmediatamente debajo del labio, sin que 

podamos ver si se desarrolla en un friso continuo o metopado, ni de qué modo el 

soporte determina la composición. Por lo tanto, carecemos de información suficiente 

sobre el conjunto de lo representado, que se reduce a una única escena donde la 

pérdida total o parcial de algunos signos iconográficos complica en extremo la 

interpretación. [...]  La escena contiene cuatro motivos o signos reconocibles. Dos son 

zoomorfos –pájaro y carnassier–, uno antropomorfo –prótomo femenino– y otro 
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simbólico –estrella–; otros tres signos están incompletos, son difíciles de reconocer y 

admiten identificaciones diversas. El que aparece a la derecha de la cabeza del 

carnassier pudiera corresponder a tanto a un motivo ornamental como zoomorfo sobre 

el que surge un posible tallo acabado en un apéndice lanceolado, pero de ningún modo 

podemos descartar otras posibilidades considerando su fragmentación y simplificación 

iconográfica, y lo mismo podemos decir respecto al trazo puntiagudo con restos de 

pintura blanca que se adivina entre las patas del carnassier. [...] 782 

 

 
Hallazgo cerámico encontrado en prospección en el Cerro de los Santos. Campaña 2013. Fotografía 
Sebastián Ramallo. 
 

Además en la “basura” de las remociones de las excavaciones de la parte del 

templo, revueltas una y otra vez desde el siglo XIX, se han descubierto varios 

fragmentos de exvotos de diversas estatuillas humanas y de animales de pequeño 

formato, que vienen a demostrar, el desprecio hacia figurillas o la rapidez de los trabajos 

para buscar las piezas más grandes.  

 

                                                
782 Brotons Yagüe, Francisco y Ramallo Asensio, Sebastián. Una dea stephanophoros en el Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). En, Bádenas de la Peña, Pedro, Cabrera Bonet, Paloma, 
Moreno Conde, Margarita,  Ruiz Rodríguez, Arturo, Sánchez Fernández, Carmen y  Tortosa Rocamora, 
Trinidad. (ed.) Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad. 
Madrid. Estudios y textos de Erytheia, 7. Asociación Cultural Hispano-Helénica. 2014. p. 343. 
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Diferentes fragmentos escultóricos hallados en la excavación de la planta del templo. Campaña de 
excavación del Cerro de los Santos. 2014. Fuente: Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de 
actuación en el Cerro de los Santos. (Inédita). Universidad de Murcia. 2014. pp. 13-14.  

 
 

 

En conclusión, a estas campañas arqueológicas podemos afirmar que a pesar de 

los ciento cincuenta años transcurridos desde su descubrimiento, de toda la actividad 

arqueológica que sobre el yacimiento se ha desarrollado, de los numerosísimos 

estudios que sobre sus materiales más significativos se han llevado a cabo, el Cerro de 

los Santos, punto emblemático de la religión ibérica y de los procesos de integración y 

adaptación de los cultos tradicionales indígenas durante la época romana, guarda aún 

muchas sorpresas, que solo una adecuada planificación científica y la continuidad 

sostenida de los trabajos de investigación, podrán desvelar.783 

 
 
 Siguiendo el cuadro resumen para la implantación del Proyecto de Recuperación 

Patrimonial del Cerro de los Santos, hemos cumplido la parte correspondiente a estudio, 

prospección, excavación y estudio del terreno. Fruto de este trabajo la difusión de los 

                                                
783 Recogido en Ramallo, Sebastian y Brotons, Francisco. Memoria de actuación en el Cerro de los 
Santos. (Inédita).Consejería de Educación Cultura y Deporte. Dirección General de Cultura de Castilla La 
Mancha.  Universidad de Murcia 2013. 
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medios de comunicación, tal y como hemos observado en el capitulo dedicado a ello, ha 

llegado sola. Diversos han sido los medios que se han hecho eco de la vuelta a las 

excavaciones, periódicos, ruedas de prensa, presentaciones oficiales, programas de 

radio, televisión, etc...han sido una constante en este proyecto.  

 
 Quizás el punto más espinoso haya sido el de la adquisición de los terrenos, que 

día de hoy, y por desavenencias familiares que hacen complicada la extinción del 

proindiviso, sigue estando en manos privadas. A pesar de los esfuerzos constantes que 

supone solicitar la autorización de siete propietarios, de momento seguiremos 

realizando este arduo trabajo pues es la única forma de seguir trabajando en el Cerro de 

los Santos. 

 

 
 

 

Además de la fase de excavación, la tarea investigadora no acaba aquí, ya que 

era necesario contextualizar y relacionar el Cerro de los Santos con el resto de 

yacimientos del entorno y en relación al trazado de la vía romana. Para ello se ha 

realizado una imprescindible prospección arqueológica y un intenso trabajo de 

recopilación de datos de diverso tipo en el entorno del yacimiento, volcados en una base 

de datos SIG.  (Sistema de Información Geográfica), facilitando así un análisis integral 

y combinado de todos los datos (arqueológicos, geográficos, históricos, ambientales, 

geológicos, humanos, sociales. etc.) para elaborar una cartografía digital temática de la 

zona analizada. Además al término de este trabajo de investigación se terminaba de 

realizar una tercera campaña en el Cerro centrada en la prospección mediante georadar 

de los terrenos colindantes al yacimiento, con el objetivo de localizar estructuras y 

hábitat que relacionen el lugar de culto con su entorno. Este trabajo ha sido realizado en 

el otoño de 2014 por el arqueólogo Javier Medina, cuyos resultados parecen en la 

Memoria de excavación de dicho año. 
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Una vez conocidos los antecedentes en cuanto a la propuesta de crear museos o 

centro de interpretación y ver la potencialidad del Cerro de los Santos tras tres 

campañas realizadas en él, planteo la necesidad de un nuevo esfuerzo en este aspecto y 

realizar un ambicioso proyecto expositivo, el Museo Arqueológico Cerro de los Santos. 

La idea del Museo Arqueológico Cerro de los Santos -MARCE-, debía diseñarse bajo la 

premisa de un centro único y especializado en la cultura ibérica y romana. Un espacio 

para la investigación y la difusión de la amplia historia montealegrina. Donde las 

últimas tecnologías tengan un papel esencial a la hora de adaptar conocimientos y 

satisfacer así a todo tipo de público. La relevancia y envergadura histórica del 

yacimiento, así como la riqueza patrimonial de la localidad de Montealegre permite 

generar un ente museístico en la forma de Centro de Interpretación, Museo Local o 

Museo Comarcal.  

 

 Una vez presentado este proyecto museístico, e inserto en este trabajo, se 

buscará la financiación adecuada para su construcción posponiendo la adquisición de 

piezas para un segundo análisis. Estas piezas, según las características del edificio, 

podrían ser originales en deposito, reproducciones o virtuales. En cuanto a las piezas 

existentes en la casa de Zuazo, corresponde a excelentes vaciados realizados por la 

RABASF en 1928, los cuales sería interesantes adquirirlos, así como la magnífica 

biblioteca de D. Julián, recuperada y ordenada en parte por el autor. 
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 En este trabajo de investigación también se ha llevado a cabo un ambicioso 

estudio legislativo y de patrimonio. Una vez estudiadas las leyes que afectan al 

patrimonio del término municipal de Montealegre, incluídos en  el Catálogo del 

Patrimonio de Castilla La Mancha (Ley 4/2013), se ha comprobado la necesidad de la 

declaración como Bien de Interés Cultural del Cerro de los Santos. Suficientes méritos 

ha demostrado este yacimiento para ser catalogado BIC, pero sobre todo necesita de la 

máxima protección legal, patrimonial y espacial, para preservarlo de expolios y 

rebuscas, y conservar su entorno de la mejor manera posible. Los trámites para dicha 

declaración ya se han iniciado. Del mismo modo, a la finalización de esta tesis doctoral, 

el Ayuntamiento de Montealegre del Castillo después de 5 años de trabajo y trámites 

aprobaba su POM, con las directrices y catalogaciones de la Carta Arqueológica, que a 

mi juicio son insuficientes para el Cerro de los Santos.  

 

 

En cuanto a la formación de una base de datos de las piezas del Cerro de los 

Santos, los investigadores y directores del proyecto del Cerro de los Santos decidieron 

que de acuerdo a las necesidades, dentro de la campaña de 2014, solicitar a la empresa 

Red Eléctrica, un programa ambicioso, inexistente en la historia del yacimiento. 

Realizar un “corpus” de escultura que contemplara la catalogación, estudio y 

reproducción, de todo el material escultórico procedente del Cerro de los Santos 

conservado en los diferentes Museos españoles y extranjeros. De esta manera se 

conseguiría la edición de un catálogo que por primera vez desde el descubrimiento del 

Cerro de los Santos, a mediados del siglo XIX,  recogiera la totalidad del material 

escultórico hallado y conservado en la actualidad, con el objetivo de que se encuentre a 

disposición de toda la comunidad científica del mundo, a través de plataforma digital y 

edición impresa. Esta compilación única en los 150 años de historia de excavaciones, 

supondría una fuente de información imprescindible y necesaria para todo aquel estudio 

sobre la cultura ibérica y su religiosidad. Además su acceso a la ciudadanía, aportaría el 
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acercamiento a la totalidad de las piezas conocidas, erradicando su dispersión y 

desconocimiento. Red Eléctrica aprobó  la preparación, estudio y edición del catálogo 

completo de la estatuaria ibérica hallada desde 1860 hasta el presente, incorporando en 

el volumen las técnicas de realidad de virtual aumentada para aquellas piezas más 

significativas, el cuál está realizándose en estos tiempos.  

 
 

 
 

 
 
 Dentro del Proyecto de Recuperación Patrimonial del Cerro de los Santos, se 

contempla esta última parte dedicada, a la incluisón del turismo y la divulgación del 

yacimiento y de las actividades arqueológicas, a la comunidad educativa y a la sociedad. 

Pero como es un proyecto a medio y largo plazo, esta parte aún no está implementada, 

aunque lo estará en un futuro no muy lejano.  
 
 
 Sólo queda decir, que los objetivos de esta Tesis Doctoral se han cumplido con 

creces, se ha revisado de una forma más sociológica y humana toda la historiografía, 

aportando datos inéditos y documentos originales. Se han descubierto piezas, localizado 

nuevas informaciones, en definitiva se ha mejorado la historiografía del Cerro de los 

Santos con creces. A esto hay que sumarle la parte empírica. Retomar los estudios y las 

excavaciones en el yacimiento después de más de treinta años, era una ardua tarea, un 

objetivo muy difícil de cumplir y sin embargo, no sólo no se ha cumplido, sino que los 

engranajes no han hecho más que comenzar a funcionar, y aunque ya se han realizado 

tres campañas, espero que sólo sea el principio de una larga época de trabajos sobre el 

Cerro y en el Cerro. Este trabajo de Investigación es un producto vivo y cambiante; si 

esta Tesis quedara obsoleta, anticuada, y desfasada en poco tiempo quedaré satisfecho, 

pues eso habrá significado que la aventura en el mítico y primigenio yacimiento ha 

seguido su curso, las primeras páginas habrán abierto con su nombre y la cuna de la 

arqueología española, el Primer Yacimiento de la Cultura Ibérica habrá vuelto al sitio 

que se merece. 
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Entrada al Cortijo de Los Santos. 1962. [© Legado Fernández de Avilés. UAM; foto Fdez. Avilés; nº inv. 
00473p]. Fuente: Blánquez Pérez, Juan y Jiménez Vialás, Helena. Augusto Fernández Avilés y Álvarez 
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Helena. Augusto Fernández de Avilés. En Homenaje. Madrid. Comunidad de Madrid. Universidad 
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DOCUMENTO 1 
 

Carta partida por ABC sobre amojonamiento y partición de términos entre los 

concejos de Almansa y Montealegre. 16 de abril de 1338. 784 

 

 Sepan quantos esta carta vieren commo nos el conçejo de Almansa e nos el 

concejo de Montalegre de çierta çiencia acordada mente otorgamos e conocemos que 

diemos cada vnos de nos poder conplido con nuestras cartas de procuraçion abiertas e 

seelladas con nuestros seellos en las espaldas e registradas en los libros de la corte de 

cada vno de dichos lugares, es a saber nos el conçejo de Almansa a vos don Pedro 

Besora e Matheo Perez e Domingo Martin Nauarro e Martin de Carrion nuestros 

vezinos e con ellos Pedro Carrion nuestro escriuano, et nos el conçejo de Montalegre a 

vos Martin Gil jurado e Sancho Bonete alcalde e Gil Martinez carniçero e Andres Perez 

fiio de Peo Mino merino e con ellos Sancho Garçia nuestro escriuano publico; asi que 

todos estos omnes buenos en vno pudiesen departir los terminos de los dichos logares 

de Almansa e de Montalegre e abenir e renouar e poner mojones en el repartimiento de 

los dichos terminos en manera que se puedan conoçer e sean departidos para sienpre 

jamas. Et son estos los mojones que pusieron los dichos yunteros del conçejo de 

Almansa e del conçejo de Montalegre e renouaron e firmaron e endereçaron e otorgaron 

en el repartimiento de los dichos terimnos de Almansa e de Montalegre. Primeramente 

pusieron el primero mojon en el Villarejo de las Foyas en fondon del Chignar, e dende 

recude a otro mojon que pusieron en una retama en un chuchellero de aguzaderas. Et 

pusieron otro mojon en una loma que esta en las foyas entre una mata parda e vna 

retama, et pusieron otro mojon en la senda que va de Montalegre commo omne va man 

yzquierda. Et pusieron otro mojon en vn cabezo pedregoso que esta catante al Pozo de 

la figuera. Et pusieron otro mojon en el Forado Blanco en vn cingliello de pennas. Et 

pusieron otro mojon en vn portiello que esta cabo una senda que salle de la Fuente del 

Pino e va fazia el Pozuelo de la Figuera. Et pusieron otro mojon en vna loma que esta 

sobrel villareio cabo la senda que va a la Cueva de la Puta. Et pusieron otro mojon. Et 

pusieron otro mojon en la cabeça pinosa que esta sobre la funte del Pino catante […] e 

recude al mojon que esta en la loma de la cima de la Cordellera de la Graja. Et nos los 

                                                
784 AHP Albacete. Municipios. Carp. 3. Pergamino 4. Traducción realizada y examinada en Losa Serrano, 
Francisco Javier. Op. Cit. p.271-272 y Pretel Marín, Aurelio. Don Juan Manuel, señor de la llanura. 
Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 1982. Apéndice 31. 
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dichos conçejos de Almansa e de Montalegre otorgamos que damos por buenos e por 

firmes e por estables todos estos mojones e todo este repartimiento de los dichos 

nuestros terminos para siempre jamas, et si alguno o algunos mudasen o arrancasen 

alguno o algunos de los dichos mojones que muera o mueran por ello. Otrosy fueren 

tomados con conejos a con grana o cortar madera que pechen la pena ordenada por qual 

quier de los conçejos en cuyo termino fueren tomados, et si non gelo vieren matar o 

coger o cortar (roto) jure en mano de aquel o de aquellos que lo fallaren que la (roto) sea 

quito sin toda penna. Et otrosi ponemos que qual quier de los dichos conçejos de 

Almansa e de Montalegre que viniere (roto) miento que peche de pena a la parte que 

non fuere (borrado) mil doblas de oro, et la pena pagada e non pagada que finquen los 

mojones (roto) valedera segund es fecha por los dichos yunteros para siempre jamas. Et 

porque esto sea firme e estable para siempre jamas mandamos a los dichos nuestros 

escriuanos  que finiesen ende dos cartas partidas por letras de ABC tal la vna commo la 

otra signadas con sus signos en las quales mandamos nuestros sellos de çera colgados, 

porque cada vno de nos los dichos conçejos tenga la suya en testimonio. Et por todas 

estas cosas tener e guardar e cunplir commo dicho es obligamos los vmos a los otros 

nos e todos nuestros bienes ganados e por ganar. Fecha dieziseis dias de abril hera de 

mill e trezientos e setenta e seys annos. Testigos presentes que lo vieron e lo oyeron 

Pero Garcia clerigo de Almansa e Iohan Ferrandez de Cadahalso e Garci Perez de 

Paredes e Iohan Alfonso de Llantada escuderos de Sancho Manuel e Garci Martinez 

escriuano de Sancho Manuel e Sancho Perez de Valdeganga vezino de Alcaudete, e 

Pero Martinez Ferrero e Matheo fijo de Matheo Perez vecinos de Almansa. Et yo Pero 

Carrion escriuano publico de Almansa a la merçet de nuestro sennor don Iohan fijo del 

infante don Manuel que por mandado del conçejo de Almansa e de los dichos yunteros 

de Montalegre esta carta escriui e al dicho repartimiento e mojones poner presente fuy e 

fiz aquí este mio signo (signo estrellado) en testimonio. 

 

 E yo Sancho Garcia escriuano publico de Montalegre a la merced de nuestro 

sennor Sancho Manuel fijo de don Iohan que por mandamiento del dicho nuestro sennor 

(borrado) de Almansa al dicho repartimiento e mojones fazer e poner presente fuy fiz 

aquí este mio signo (signo estrellado) en testimonio.  
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DOCUMENTO 2 
 

 

Relaciones Topográficas De Los Pueblos del Reino de Murcia. Felipe II 1579 785 
 
 
 
Entre los años 1578-1579 el rey Felipe II  mandó elaborar una obra estadística 

para conocer de manera exhaustiva cada uno de los pueblos que forman la actual 

España.  La obra tiene una estructura de cuestionario prefijado con interrogantes (en la 

obra reciben el nombre de capítulos) referentes a aspectos sociológicos, demográficos, 

geográficos, estratégicos y económicos de cada localidad, cuestionario al que una 

delegación de hombres viejos, sabios o letrados de cada lugar había de responder con la 

mayor abundancia posible. El propósito de la misma era tener un conocimiento profuso 

de cada lugar del reino. 

 

En el caso que aquí nos ocupa, nos permite conocer como era el Montealegre del 

año 1579. He resumido el cuestionario a los datos más importantes, traduciendo y 

adaptando el texto al español de nuestros días, ya que la obra se encuentra escrita en 

castellano antiguo, para poder, de esta manera, comprender mejor el contenido. 

 

En la villa de Montealegre a veinte de marzo de 1579 ante los magníficos 

señores Francisco de los Ríos y Andrés Martínez alcaldes ordinarios y Miguel Herrero y 

Luis Martínez regidores del Ayuntamiento de dicha villa por el muy ilustre señor Don 

Francisco Fajardo señor de dicha villa. […]  Luego, a continuación, dichos señores 

alcaldes y regidores nombraron y señalaron a Pedro López de Villora y Pedro Navarro 

mayordomo vecinos de Montealegre, personas ancianas y entendidas para aquello que 

su Majestad dispone y manda, los cuales aceptaron dicho nombramiento y siéndoles 

leídos todos los capítulos de dicha instrucción y memoria, cada uno por sí dijeron y 

declararon lo que sigue: 

 

                                                
785 Cebrián Abellán, Aurelio. Relaciones topográficas en los pueblos del Reino de Murcia, 1575-1579. 
Murcia, Universidad de Murcia. 1992. 
Carrilero Martínez, Ramón. García Moratalla, Pedro Joaquín. Cifo González, Manuel. Valdelvira 
González, Gregorio. Pueblos de la Provincia de Albacete en las Relaciones Topográficas de Felipe II. 
(Estudio documental, filológico e histórico. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 2014. pp. 162-
168. 
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I. Al primer capítulo de dicha instrucción y memoria dijeron que esta villa se llama 

al presente Montealegre, y que han oído decir a sus pasados que se llamó así porque 

hubo en su término un monte de pinos carrascos y carrascas muy lozano y verde y que 

por eso se llama la villa de Montealegre. 

 

II. Al segundo capítulo dijeron y declararon que dicha villa tiene mas o menos 150 

vecinos (unos 750 habitantes) y ha sido de menos población, y la causa del aumento ha 

sido por ser los términos de ella muy aptos y aparejados para las labores de la siembra y 

pasto de los ganados aunque se ha disminuido de unos años a esta parte la vecindad de 

dicha villa por los tiempos estériles y necesitados. 

 

III. Al tercer capítulo dijeron que han oído decir a sus antepasados que la villa de 

Montealegre es un pueblo muy antiguo y que no saben desde que tiempo fue fundado ni 

quien fue su fundador. 

 

IV. Al cuarto capítulo dijeron que este pueblo de Montealegre es villa de por sí y 

tiene jurisdicción particular, civil y criminal, mero y mixto imperio y forja y cuchillo, 

pero que el tiempo de que es villa no lo saben y que la ciudad de Murcia habla por él en 

cualquier negocio tocante al pueblo. 

 

V. Al quinto capítulo dijeron y declararon que la villa de Montealegre está situada 

en el Reino de Castilla, Reino de la ciudad de Murcia. 

 

VI. Al sexto capítulo dijeron que esta villa está en la frontera del Reino de Valencia 

y que puede estar a tres leguas y media poco más o menos de la raya y repartimiento de 

estos reinos de Castilla con los de Valencia y que no es entrada para dicho reino, ni es 

punto ni aduana. 

 

VII. Al séptimo capítulo dijeron y declararon que no saben que tenga esta villa 

ningún escudo de armas más que el de don Francisco Fajardo señor de la villa, tiene en 

las casas de sus antepasados. 

 

VIII. Al octavo capítulo dijeron y declararon que es señor de la villa de Montealegre 

don Francisco Fajardo y que la ha poseído y posee por bienes y mayorazgo de doña 
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Aldonza Fajardo, su mujer, en la cual sucedió por la muerte de don Francisco fajardo 

hermano de la dicha Aldonza, hijos legítimos de don Juan Fajardo y doña Catalina de 

Medina, su mujer. 

 

IX. Al noveno capítulo dijeron y declararon que la villa de Montealegre está situada 

en el distrito de la Real Chancillería de Granada y allí van los pleitos en grado de 

apelación y que puede haber de esta villa a la ciudad de Granada cincuenta y dos leguas 

mas o menos. 

 

X. Al décimo capítulo dijeron y declararon que dicha villa no está sujeta a ninguna 

gobernación ni corregimiento. En los casos de apelación están sujetos a la Real 

Audiencia y Chancillería de Granada 

 

XI. Al undécimo capítulo dijeron y declararon que la villa de Montealegre esta 

situada en el obispado de Cartagena a cuya Iglesia Catedral y audiencia de ella reside en 

la ciudad de Murcia y que puede haber quince leguas hasta dicha ciudad. 

 

XIII.    A los trece capítulos dijeron y declararon que el lugar que está hacia la parte 

donde sale el sol de frente de la villa de Montealegre, está la ciudad de Villena y que 

puede haber siete leguas de distancia. 

 

XIV. A los catorce capítulos dijeron y declararon que yendo desde esta villa hacia la 

parte del mediodía se encuentra la villa de Jumilla que dista cinco leguas. 

 

XV. A los quince capítulos dijeron y declararon que el primer pueblo poblado 

caminando desde la villa por donde se pone el sol es  la ciudad de Chinchilla y que diste 

de ella seis leguas. 

 

XVI. A los dieciséis capítulos dijeron y declararon que el primer pueblo que hay 

caminando de la villa de Montealegre hacia la parte norte es una aldea que se llama 

Bonete, jurisdicción de la ciudad de Chinchilla, distando de ella una legua. 

 

XVII. A los diecisiete capítulos dijeron y declararon que la tierra donde está poblada la 

villa de Montealegre es tierra fría y se tiene por tierra sana y que su fundación fue en 
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tierra llana arrimada a dos cerros que solamente producen atochas y que los términos de 

dicha villa son montosos y de tierra rasa. 

 

XVIII. A los dieciocho capítulos dijeron y declararon que los términos de la villa tienen 

abundantes tierras de pinos, carrascas, romeros, retamas y matas rubias que se llaman 

marañas, que sus términos son montosos y en ellos hay caza de liebres, conejos y 

perdices, aunque no sobradamente y que también hay lobos y raposas y que no saben si 

ha otras bestias salvajes. 

 

XIX. A los diecinueve capítulos dijeron y declararon que en los términos de dicha 

villa, hacia la parte donde sale el sol, hay dos sierras que llaman las Serratillas las cuales 

son iguales, distando de ellas media legua. Una de ellas se llama la Serratilla Alta 

porque es más alta que las del Cegarrón la cual es algo más larga que la otra. Y que hay 

otra sierra que llaman el Araví donde departe términos la villa de Montealegre y la villa 

de Yecla y que es sierra muy alta, distando al pueblo una legua. También hay otras dos 

sierras que llaman los Aravinejos, el Aravinejo Grande y el otro el Aravinejo pequeño. 

El Aravinejo Grande va discurriendo por ciertos cerros alargándose a la parte del 

mediodía donde acaba su corriente y el Aravinejo Pequeño es un cerro redondo que no 

muestra ninguna corriente. En los términos de la villa también hay otra sierra pequeña 

que llaman la Peña la Miel que está ala parte norte y que en la punta por donde sale el 

sol tiene una higuera y dista a la villa un cuarto de legua. 

 

XX. A los veinte capítulos dijeron y declararon que los términos de la villa son muy 

faltos de agua y que hay dos pozos que se saca el agua a brazo y muchas veces falta el 

agua, teniendo de hondo cada uno de ellos seis estados poco mas o menos. Por dicha 

falta de agua hay un edificio antiguo que se llama el Lavajo donde se recogen las aguas 

de las lluvias, donde muchas veces beben los vecinos de dicha villa por la falta de agua 

de los dichos pozos. Este edificio es el abrevadero para las bestias mayores. También 

hay una fuente que produce muy poca agua, la cual se recoge en una balsa que sirve de 

lavadero para los paños la cual está a un cuarto de legua. También hay otro 

recogimiento de agua que se llama el Hoyuelo que es abrevador de los ganados y 

bestias. Por falta de molinos van a moler desde Montealegre a los molinos que hay en la 

acequia de Alpera distando a ellos dos y tres leguas. 
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XXII. A los veintidós capítulos dijeron y declararon que esta villa puede tener de 

término dos leguas de término contando desde los términos de la villa de Yecla hasta los 

mojones de la ciudad de Chinchilla y por otra parte de mojón a mojón legua y media. 

En el término de Montealegre hay algunos pastos de atochas, romeros y otras fustas que 

llaman cerrillos y cervero y que hay una dehesa pequeña que es concejil y se llama la 

dehesa del Castellar y que dista una legua. 

 

XXIII. A los veintitrés capítulos dijeron y declararon que las cosas que en el término de 

la villa se recogen son trigo, cebada, centeno, avena y grana, y se crían ganados de lana 

y de cabrío. La sal para ellos se compra en la ciudad de Villena y en la villa de Jumilla y 

de otras muchas cosas que faltan en la dicha villa se proveen de acarreo. 

 

XXIV. A los veinticuatro capítulos dijeron y declararon que en los términos de esta villa 

hay mineros para yeso y piedras para obra de cantería y una partida que se llama los 

Cuchillos donde se sacan muelas para amolar las herramientas y morteros para el obraje 

del vidrio. 

 

XXVIII. A los veintiocho capítulos dijeron que como ya tienen declarado esta villa está 

fundada en asiento llano y no esta cercada por ninguna muralla. 

 

XXIX A los veintinueve capítulos dijeron y declararon que junto a la villa de 

Montealegre hubo y hay un castillo todo derruido, un aljibe dentro, el cual está sin 

cubierta alguna y es inhabitable y que la fábrica y materiales del castillo son de tierra y 

costra de cal y arena en tapiería y que el fundamento de los cimientos es de cal y canto. 

 

 

XXX. A los treinta y un capítulos dijeron y declararon que las casas y edificios que se 

usan comúnmente en la villa son de tapiería de tierra y algunas con costra de cal y 

arena, otras con pareces de piedra y barro y otras con yeso. Todos los materiales son del 

término. 

 

XXXII. A los treinta y dos capítulos dijeron y declararon que en los términos de dicha 

villa, en una partida donde está edificada una ermita bajo la invocación  de Nuestra 
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Señora de la Consolación. Parece que hay cierta demostración de edificios muy antiguos 

y que se han llamado y llaman las Ferias. 

 

XXXV. A los treinta y cinco capítulos dijeron y declararon que las aldeas que tienen los 

vecinos de Montealegre, son casas de labranza y cosecha de los panes y viñas y cría de 

los ganados de lana y cabrío. 

 

XXXVI. A los treinta y seis capítulos dijeron y declararon que las justicias eclesiásticas 

tocantes a la dicha villa proceden del Obispado de Cartagena, del arciprestazgo de la 

ciudad de Chinchilla y que la justicia, alguacil, regidores y jurado de Montealegre los 

elige, nombre y señala don Francisco Fajardo, señor de la villa. 

 

XXXVII. A los treinta y siete capítulos dijeron y declararon que la villa tiene una 

dehesa, y el concejo y el ayuntamiento tienen privilegio sobre ella y que la razón porque 

se les concedió el dicho privilegio fue por carecer el pueblo y su término de pasto para 

las bestias de labor en tiempo de las yerbas. 

 

XXXVIII. A los treinta y ocho capítulos dijeron y declararon que la villa hay una sola 

iglesia parroquial bajo la invocación del Señor Santiago de la espada. 

 

XXXIX. A los treinta y nueve capítulos dijeron y declararon que solamente saben que 

hay un hospital que fue fundado e instituido por el concejo y el ayuntamiento de la villa 

para el recogimiento de los pobres. 

 

XL. A los cuarenta capítulos dijeron y declararon que en los términos de Montealegre 

hay tres ermitas que se llaman, una Nuestra Señora de la Consolación, otra del Señor 

San Sebastián y otra del Señor San Cristóbal y que está comenzada otra bajo la 

invocación de Nuestra Señora de la Concepción. 

  

XLI. A los cuarenta y un capítulos dijeron y declararon que en esta villa se guardan por 

votos particulares las festividades de san Vicente Ferrer, San Roque y Santa Quiteria 

por cosas que han sucedido en la villa y sus términos. San Vicente Ferrer se celebra por 

la guarda y conservación de los frutos y panes y porque en aquel día se bendicen los 

términos yendo en procesión las tres cruces que llaman el Monte Calvario. La festividad 
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de San Roque por la peste y la de Santa Quiteria por la enfermedad contagiosa de la 

rabia, porque aquel día estando los panes en muy extrema necesidad, Nuestro Señor fue 

servido en enviar mucha agua y se cogió mucho pan en los términos de esta villa. 

 

XLIII. A los cuarenta y tres capítulos dijeron y declararon que han visto unos edificios 

que vulgarmente se llaman Villares que están en la dehesa de la ermita de la 

Consolación y que han oído decir a sus mayores que dichos Villares era una población 

que se llamaba Pechinas y que se había despoblado por ser un pueblo muy enfermo. 

 

XLIV. A los cuarenta y cuatro capítulos dijeron y declararon que no tienen memoria ni 

se acuerdan que haya en esta villa otras cosas notables y dignas de saberse que 

convengan al propósito de Su Majestad y descripción de esta villa. 
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DOCUMENTO 3 

 

VILLA DE MONTEALEGRE PROVINCIA DE MURCIA  

 

164 Respuestas al Ynterrogatorio del Sr. Dn. Thomas Lopes Geografo de los 

Dominios de Su Magestad Catolica. 2 Agosto 1786.786 

 
 
 

La Villa de Montealegre tiene la forma que señala la figura, esta cuesta arriva, a 

el pie de vn cerro; y a el sol de medio dia: es lugar de señorio, lo posehe el señor 

Vizconde de Santa Clara: tiene dadas sus tierras a partido de xinco a vna: tiene el 

termino vna lengua en circuito es redondo: los frutos que produce son trigo: Zenteno, 

Zevada, Abena y bino, y diferentes minucias: a el fin de su termino, por salliente y 

medio día esta rodeado de Pinos y matas para el ganado cabrio con muchos atochares, 

hay en su recinto diferentes casas de Labor. El Señor nombra Justicia, y Regidores 

todos los años: se compone de dos mil almas: regularmente mueren en cada vn año 

setenta y nacen ochenta: es pueblo muy sano, sin más agua para vever, que la de vn 

pozo, hay algunas norias para el suministro de cavallerias. Esta sugeta a la Vicaria de 

Almansa de la que dista quatro leguas del saliente; vna de Bonete, a el poniente; otra a 

el medio dia de Coralrubio, quatro de la Villa de Yecla. 

 

 

1. La Villa de Montealegre esta situada a los 38 grados y 44 minutos de Latitud y 15 

grados y 44 Minutos de Latitud y 15 grados y 44 Minutos! de Longitud, dista de la 

Capital Murcia 15 Leguas/ y de la Ciudad de Almansa Caveza de su Vicaria tres Leguas 

y media: esta enagenada de la Corona! Real y tiene por Señor territorial a vn 

descendiente de la Casa de Don Alonso Faxardo, y oy la Posee como Yerno de Doña 

Josefa Rocaful Cardona Puxmarin Ortega Sandoval Davalos y Faxardo, el 

Excelentisimo Señor Vizconde de Santa Clara. Consta haora de 550 Vecinos. 

 

2. Es del Partido de la Vicaria de Almansa, que esta a su Oriente, con cuyo termino 

Linda, tiene vna Parroquial dedicada a Santhiago Apostol, y vn Cura Beneficiado en 
                                                
786 Rodríguez de la Torre, Fernando y Cano Valero, José. Relaciones Geográfico-Históricas de Albacete 
(1786-1789) de Tomás López. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 1987. pp. 241-244. 
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ella, que aunque en lo antiguo fue de corta dotazion por su corto Vezindario, oy es del 

las mayores rentas de los Curatos de este Obispado de Cartagena, pues con la terzera 

parte de Diezmos que Percive, Fielato de terzias agregado, y Crecidas Primicias con el 

Rediezmo y Minucias aseguran diarios al Cura Ochenta reales mas que menos. 

3. 4. 5. 6. 7. Este Pueblo de Montealegre es Moderno: Lo que es antiguo, el que llaman 

Castillo; y era la Torre de Rexin que estaba entre Yecla y Chinchilla Quatro leguas de 

aquella, y Cinco de esta y por el año de 1244 el Ynfante Don Alfonso el Savio hijo del 

Santo Rey Don Fernando hizo merced a vn Cavallero que se havia señalado mufcho en 

las Conquistas y por sus grandes y heroicos Servizios llamado Sancho Sanchez de 

Mazuelo, como Refiere Don Geronimo de Zurita en sus Anales de Aragon libro 3 folio 

160 y siguientes. Esta Torre estaba edificada sobre vn cerro en cuya elevada planizie 

todavia se reconozen Paderazos y Ruinas, y vn Algive que permaneze; Sigue en 

Cordellera a dicho Cerro otro que llaman de San Christoval, y otro de la Horca, al pie de 

los quales en falda y llano fueron congregandose los Labradores formando Casas con 

lizencia del señor territorial de quien son vnos meros Colonos y pagan de Rento al señor 

el Onzeno de los frutos, ademas de tener el Meson, Tienda, y Horno de su Dominio; fue 

Antiguamente vn Don Alonso Faxardo Vezino de la Ciudad de Almansa, donde tenia vn 

Molino Arinero, tierras y vnas cañadas que llaman de Faxardo en el Partido de las 

Barracas termino de Almansa; y por cierta cantidad de maravedis compro a la Real 

Hazienda vnas Cañadas dentro del termino de Montealegre y despues se le conzedio el 

Señorio, tiene por limites a su Oriente el termino del Almansa, parte de Norte y 

Poniente termino de Chinchilla, el de Jumilla sigue al medio dia, y el de Yecla todo de 

legua y media de Diametro y quatro leguas y media de Circuito, en este corto recinto y 

preciosas cañadas se coje vastante trigo, Cebada, Centeno y Legumbres y algun 

Azafran; Medio quarto de Legua junto al Arenal y el Ojuelo se advierten edificios 

antiguos como de Pagos o Aduares: hay vna Hermita nueba con cruzero al fin de la  

calle de la Yglesia dedicada a Nuestra Señora Maria Santisisma en su Ynmaculada 

Conzepcion, y a media legua del Pueblo otra tambien Nueba y de Hermosa fabrica 

dedicada a Nuestra Señora Santisima de Consolación, que es la Patrona de la Villa, y en 

el  mismo sitio que se le aparezio sobre vna Retama a vn esclavo de dicho Faxardo, que 

por señal La divina Ymagen le quebro el Grillete (que se conserva) y fueron a sacarla 

vaxo dicha Retama, y es de mucho concurso por promesas que hazen en sus aflicciones 

y calamidades: en la Poblacion no hay sino vno o dos Pozos de Agua Amarga, y afuera 

otros dos de Agua Salobre: Y aunque no tiene dentro Agua dulze, como a vna Milla del! 
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Pueblo y Camino Real de Alicante para Madrid al pie de vna Montaña hay vn Pozo 

abundante de Agua dulze, de que se surte el Pueblo y por mucha que se extrahe no se 

esperimenta escasez: Junto a la Huerta, que es corta, y en el Camino Real permaneze 

vna Cruz de Piedra que por su primorosa talla es tradiccion la llevaban a Madrid, quedo 

alli sin poderla mover, Le hicieron cubierta, mas la Ynocencia y barbarie de los 

Muchachos a pedradas han destruido el primor de la entalladura. En   vna llanura que 

llaman las Oyas Peladas el Mariscal Duque de Berbic hizo juntar los exercitos de 

Franceses y Españoles, que en 19 de Abril de 1707 Marcharon para acamparse en el 

Real de Almansa donde en 25 se gano la feliz Victoria contra los Austriacos y demas 

coligados. No se saven mas particularidades de su Historia, y sus Moradores son vnos 

honrados Labradores descendientes de los ynmediatos Pueblos. 

 

8... Que solo se cogen los Frutos de trigo, Cebada, Centeno, y Abena, algunos 

Garbanzos buenos en los Salobrares Guijas, Vino y Azafran, pocas olivas, y careze 

de los demas. 

 

9... Las Muxeres se industrian en texer covertores, Pañetes y Albornozes, estamenas y 

Cobertores, que consumen en su propio uso y vestido. 

 

10... No hay Mercado ni feria alguna. 

 

11... No hay estudios, solo las primeras Letras y tal vez el mismo Maestro los Ympone 

en prinzipios de Gramatica. 

 

12... El Govierno es de Alcaldes Ordinarios dos que Nombra y consulta el 

Administrador al Señor; dos Rexidores, añales, y dos Diputados y Personero según  el 

auto acordado del Concejo. 

 

13... Por el clima frigido son frecuentes las enfermedades de Paralipsis y como se 

fatigan en el trabajo de la Labor algunos dolores de costado, y por la sequedad expes, 

etc. 

 

14... En la Cordillera de los Cuchillos y Molino de Viento el Molar y demas, se 

encuentran Muchas piedras de Amolar, que les produze mucho dinero, hay tambien 
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piedras para Moler el Cacao, se encuentra porcion de Ocre y Berdacho que toman los 

pintores, y canteras de piedra Barroqueña y de silleria Armas propias no tiene el Pueblo 

y si vsa algunas son las de Faxardo que hay esculpidas en la Casa de la Señoria. 

 

Esto es lo que puedo dezir sobre la Villa de Montealegre.  

 

Almansa 2 Agosto 1786.  

Antonio Romero Navarro. 
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DOCUMENTO 4 

 

Real Cedula De S. M. Y Señores del Consejo, por la qual se aprueba y manda 

observar la instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el 

modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se 

descubran en el Reyno.787 

 

 

MADRID EN LA IMPRENTA REAL 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de 

las Dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 

Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 

Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de 

las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archiduque 

de Austria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan; Conde de Abspurg, de Flándes, 

Tirol y Barcelona; Señor de Vizcaya y de Molina &c. A los de mi Consejo, Presidentes, 

Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa 

y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes 

                                                
787 Real Cédula de S(u) M(ajestad) y Señores del Consejo, por la qual se aprueba y manda observar la 
Instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los 
monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran en el Reyno (6 de julio de 1803) / Jorge Maier 
Allende (comentario y transcripción). Archivo de la Biblioteca Virtual Cervantes. Sig. 
903/904(460)(094.1) 
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mayores y ordinarios, y otros qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis Reynos, así 

de Realengo, como de Señorío, Abadengo y Ordenes, y á todas las demas personas de 

qualquier grado, estado ó condicion que sean, á quienes lo contenido en esta mi Cédula 

toque, ó tocar pueda en qualquier manera: SABED, que á conseqüencia de lo que tuve á 

bien encargar á mi Real Academia de la Historia con el deseo de hallar algun medio que 

pusiese á cubierto las antigüedades que se descubren en la Península de la ignorancia 

que suele destruirlas, con daño de los conocimientos históricos y de las artes, á cuyos 

progresos contribuyen en gran manera, me propuso por medio de mi primer Secretario 

de Estado un plan razonado [1] de las diligencias y medidas que juzgaba poderese 

adoptar para el reconocimiento y conservacion de los monumentos antiguos que en gran 

número tiene el tiempo sepultados en España. Por este plan, que me digné aprobar, se 

confiere á la citada Academia la inspeccion general de las antigüedades que se 

descubran en todo el Reyno. Y siendo forzoso, para que pueda exercerla, que todas las 

personas que tienen conocido influxo, autoridad y jurisdiccion, Prelados, Cabildos y 

Corregidores la den aviso de todos los hallazgos de antigüedades que lleguen á su 

noticia, y la presten auxilio en todo quanto penda de sus facultades; con este fin 

manifesté al mi Consejo en treinta de Enero del año próximo ser mi voluntad circulase 

órdenes á los mismos Prelados, Cabildos y Corregidores del Reyno para que así lo 

cumpliesen, contribuyendo con su zelo á que no se pierdan unos monumentos en cuya 

conservacion interesa la instrucción pública, y aun el honor de la Nacion. Publicada en 

el mi Consejo esta mi resolucion, pidió y se le pasó de mi órden el referido plan; y en su 

vista, y de lo expuesto por mis Fiscales, en consulta de veinte y seis de Marzo del 

mismo año próximo me hizo presente sería muy oportuno, para la mas completa 

verificacion de los fines insinuados, el que se formase desde luego, y se le remitiese á 

efecto de reconocerla, la instrucción que según el citado plan habia de imprimir y 

publicar la Academia, y se extendiese de todo una mi Real Cédula, para ocurrir de este 

modo a las dificultades ó inconvenientes que pudiese haber en la execucion de algunos 

de sus capítulos, especialmente los que tratasen de instrumentos de archivos 

particulares, ó de monumentos y memorias que tambien lo fuesen. Habiéndome 

conformado con el dictámen del mi Consejo, se previno de mi órden á la Academia 

formase, como lo hizo, la Instrucción que indicó, y es la siguiente. 



 744 

Instruccion formada de órden de S. M. por la Real Academia de la Historia sobre el 

modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran 

en el Reyno. 

I.º 

Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y baxos relieves, 

de qualesquiera materia que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, 

naumachîas, palestras, balos, calzadas, caminos, aqüeductos, lápidas ó inscripciones, 

mosaycos, monedas de qualquiera clase, camafeos : trozos de arquitectura, colunas 

miliarias; instrumentos músicos, como sistros, liras, crótalos; sagrados, como 

preferículos, símpulos, lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, 

trípodes : armas de todas especies, como arcos, flechas, glandes, carcaxes, escudos: 

civiles, como balanzas, y sus pesas, romanas, reloxes solares ó maquinales, armillas, 

collares, coronas, anillos, sellos : toda suerte de utensilios, instrumentos de artes 

liberales y mecánicas; y finalmente qualesquiera cosas, aun desconocidas, reputadas por 

antiguas, ya sean Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Árabes y de la baxa edad. 

2.º 

De todos estos monumentos serán dueños los que los hallasen en sus heredades y 

casas, ó los descubran a su costa y por su industria. Los que se hallaren en territorio 

público ó realengo (de que es dueño S. M.) cuidarán de recogerlos y guardarlos los 

Magistrados y Justicias de los distritos. Puesto en custodia, los descubridores, 

poseedores y Justicias respectivamente darán parte y noticia circunstanciada de todo á la 

Real Academia de la Historia por medio de su Secretario, á fin de que esta tome el 

correspondiente conocimiento, y determine su adquisicion por medio de compra, 

gratificacion, ó según se conviniese con el dueño. 

3.º 

Cooperarán á todo lo dicho en quanto sea de su parte (como personas ilustradas) los 

M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Abades, Cabildos y demas superiores Eclesiásticos, 

así como los Magistrados seculares, indagando y adquiriendo noticias de los hallazgos, 

y poniéndolos en la de la Academia, según y para los fines enunciados en el artículo 2.º 
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4.º 

Los descubridores tendrán el mayor cuidado de notar puntualmente el parage de los 

hallazgos, para que por este medio pueda la Academia conjeturar ó resolver á qué 

Pueblo, Colonia ó Municipio pudiéron pertenecer; expresando con exáctitud á quantas 

leguas, millas ó pasos esten Ciudad, Villa, Lugar, rio, monte ó valle conocido, y hácia 

qué region celeste de ellos, esto es, si al Levante, Norte, Sur ó Poniente. 

5.º 

Si en algunas Ciudades ó Pueblos hay antigüedades de las indicadas en el artículo 

I.º, halladas en otro tiempo, y que aun exîstan en parages en que puedan aniquilarse por 

descuido, ó por injuria del tiempo, sus dueños ó las Justicias darán noticia del mismo 

modo que se ha dicho, para que la Academia la tenga de ellas, y vea las ventajas que 

puede sacar de nuestra Historia secular ó eclesiástica. 

6.º 

La Academia quedará agradecida á los buenos patriotas que coadyuden á la 

ilustracion de la patria por el medio de buscar, conservar y comunicarla los monumentos 

antiguos arriba nombrados; sin que por eso dexe de satisfacer á los poseedores de las 

cosas halladas el tanto en que se convinieren, quedando la conduccion de ellas á cargo 

de la Academia. 

7.º 

Generalmente las Justicias de todos los Pueblos cuidaran de que nadie destruya ni 

maltrate los monumentos descubiertos ó que se descubrieren, puesto que tanto interesan 

al honor, antigüedad y nombre de los Pueblos mismos; tomando las providencias 

convenientes para que así se verifique. Lo mismo practicarán en los edificios antiguos 

que hoy exîsten en algunos Pueblos y despoblados, sin permitir que se derriben, ni 

toquen sus materiales para ningun fin; antes bien cuidarán de que se conserven; y en el 

caso de amenazar próxîma ruina, lo pondrán en noticia de la Academia por medio de su 

Secretario, á efecto de que esta tome las providencias necesarias para su conservacion. 
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Esta instrucción la dirigí al mi Consejo, á fin de que exâminándola sirviese para los 

efectos que me habia propuesto; y habiéndolo executado, con presencia de lo expuesto 

por mis tres Fiscales, se acordó expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á todos y 

cada uno de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicciones veais la 

Instrucción inserta, guardeis y cumplais lo dispuesto en ella, y lo hagais guardar, 

cumplir y executar, sin permitir su contravencion en manera alguna. Y encargo á los M. 

RR. Arzobispos, RR. Obispos, y á los que los sean Cabildos de las Iglesias 

Metropolitanas y Catedrales, sus Visitadores ó Vicarios, y á los que lo sean Capitulares 

en Sede vacante, á los Cabildos de las Iglesias Colegiatas, Capillas Reales, Abades y 

demas Ordinarios Eclesiásticos que exerzan jurisdiccion, y á los Superiores ó Prelados 

de las Ordenes Regulares, y de las Militares, Párrocos y demas personas Eclesiásticas, 

hagan observar lo dispuesto en esta mi Cédula, sin consentir con ningun pretexto su 

contravencion; contribuyendo con su ilustrado zelo, como conviene al honor de la 

Nacion, y al adelantamiento de la instrucción pública, á que por la expresada mi Real 

Academia se consigan los fines á que se dirige esta mi Cédula, prestándola con el 

mismo objeto todos los auxîlios que pendan de su autoridad y respectivas facultades: 

que así es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de D. 

Bartolomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de 

Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito que á su original. Dada en 

Madrid á seis de Julio de mil ochocientos y tres.= YO EL REY.= Yo Don Juan Ignacio 

de Ayestaran, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado.= Don 

Joseph Eustaquio Moreno.= Don Bernardo Riega.= Don Domingo Fernandez de 

Campománes.= Don Sebastian de Torres.= Don Andres Lasauca.= Registrada, Don 

Joseph Alegre.= Teniente de Canciller mayor, Don Joseph Alegre. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Bartolomé Muñoz 
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DOCUMENTO 5 

 
 
 
Varias noticias acerca de la Aparición de la Virgen de Consolación Patrona de 

Montealegre. 1730, 1870.  

 
 
 

La historia de la aparición de esta imagen mariana es muy antigua y es difícil 

encontrar escritos que la narren o simples anotaciones que nos permitían conocerla 

mejor. A nosotros ha llegado principalmente por la constante tradición conservada por 

el pueblo de unos ancianos a otros. La versión que hoy conocemos se la debemos a D. 

Dámaso Alonso, presbítero que fue de la Parroquia de Santiago Apóstol, y que 

posteriormente siendo cura en Yecla, publicó en un novenario a la Virgen fechado en 

esa ciudad en 1870. También aparece la historia (copiada de este autor) en el libro La 

villa de Montealegre y su Cerro de los Santos (1915) de Julián Zuazo y Palacios. Pero a 

parte de la tradición que este párroco había escuchado a los vecinos de Montealegre, 

existía una narración anterior que seguramente utilizó como fuente, El Pensil del Ave 

María, escrito en 1730 por José Villalba y Córcoles 788, presbítero de la Catedral de 

Murcia.  ¿Cómo llegó la historia a este autor para ser reflejada en el Pensil? Sin duda 

por la tradición oral del municipio, que queda plasmada por primera vez en este año de 

1730.  

 

En este libro, el autor relata la historia de las imágenes marianas de las ciudades, 

villas y lugares del Reino de Murcia, al que pertenecía Montealegre. Las similitudes de 

esta historia con las que conocemos son casi exactas, diferenciándose apenas en tres 

aspectos; 1º, en el relato no aparece ninguna fecha, mientras que en el del cura Dámaso 

si, la de 1605. 2º, el nombre del moro es Alí, mientras que en el texto de Dámaso 

aparece Jamet. 3º, en este texto se nombra como señores a los Puxmarines, condes de 

Montealegre (título adquirido en 1713), mientras que en el otro texto se nombran como 

señores de la villa a los Fajardo de Mendoza, que gobernaron a principios del siglo 

XVII. 

                                                
788 Villalba y Córcoles, José. Pensil del Ave María.  Historia Sagrada de las Imágenes de Maria 
Santisima, con algunas de sus apariciones y milagros que se veneran en todo el Reyno de Murcia, su 
Obispado, Ciudades, Villas y Lugares. Murcia. Obispado de Cartagena. 1730. pp. 152-153.  
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Villalba y Córcoles dice así: 

(…) Venía de esta villa cierto día fugitivo de la casa de sus amos un moro esclavo de 

los Señores Puxmarines, hoy condes de dicha villa de Montealegre, era éste de natural 

tan indómito y soberbio, que ni la blandura ni el rigor eran bastantes a enfrenar su 

inclinación depravada. Iba siempre huído de sus dueños y porque de todos fuera 

conocido por fugitivo, le pusieron una argolla que pesaba doce libras. Vivía como 

bruto entregado a sus apetitos y como enemigo de nuestra santa fe, terco e incrédulo a 

las católicas verdades, sin poderlo reducir al cristianismo, pero (¡oh!, verdad y 

sabiduría de Dios que sabe ablandar los más endurecidos corazones reduciéndolos al 

verdadero conocimiento de su ley, y los que antes eran lobos hambrientos, los convierte 

en ovejas mansas y humildes) paseaba el moro una llanada grande que hay cerca de la 

villa, donde había mucha retama, y de improvisto oyó una dulce voz que le dijo: Alí 

(que así se llamaba el moro) irás a la villa y dirás que en este puesto me edifiquen un 

templo en honra mía y me tendrán por su patrona y abogada. Volvió el rostro el moro y 

vio a una imagen de María Stma a quien dijo: ¿y quién sois vos, Señora?. Yo soy María 

Madre de Jesús, entonces el moro ya convertido a la fuerza de la voz, postrado en 

tierra, replicó: Señora, siendo yo tan indigno y bajo, ¿cómo me darían crédito a mis 

palabras?. Entonces la Princesa de los Cielos se llegó a él y con sus divinas y 

purísimas manos cortándole la argolla que levaba al cuello le dijo: darás por señal de 

verdadero crédito el haberte quitado estos yerros de tu garganta: vuélvete cristiano y te 

pondrás por nombre Juan Bautista. ALEGRE Alí de nuevas tan felices cogió los yerros 

en sus manos y yendo a la villa contó a sus amos lo sucedido. No dilataron las 

diligencias pues yendo al sitio hallaron la misma imagen que se le apareció al esclavo. 

Gozosos de tanto hallazgo, convocaron al clero y a los vecinos, fueron, y en solemne 

procesión trajeron la santa imagen cantando himnos y salmos de alegría. Colocárosla 

en la parroquia hasta que se le fabricó su ermita, que es donde está hoy colocada. 

Bautizose el moro y se llamó Juan Bautista, como la Virgen mandó. (…). 

 

 

 Posteriormente la segunda versión de la historia escrita por el sacerdote Dámaso 

Alonso 140 años después, tiene la misma base histórica y narrativa que la anterior, pero 

con algunas medicaciones, sobre todo en el aspecto patrimonial que describe en la 

misma: 
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[…] Una mañana de los primeros días del mes de Marzo del citado año 1605, salió de 

madrugada Jamet, en cumplimiento del cargo que tenía en la casa de su Señor, a 

apacentar la ganadería Caballar, dirigiéndose al Sur de la Población y sitio próximo a 

la cordillera de los montes denominada Arabinejos. Lo pintoresco del cercano monte 

poblado de gigantescos pinos a cuyo pie se acercaba Jamet, y la frondosidad del 

bosque cuajado de retamas que le precedía, convidaba agradablemente a éste sencillo 

Esclavo a permanecer en él para pastar su ganado: y aceptada esta invitación que le 

ofrecía la naturaleza, y mientras éste por aquí y por allí buscaba su apetecible 

alimento, Jamet abismado en serias reflexiones se hallaba al lado de una grande 

retama, cuando he aquí, que repentinamente sobre ella se le aparece la Reina de los 

Cielos María Santísima, radiante en luz celestial que eclipsaba la de aquel Astro 

matutino que principiaba ya a apuntar por el horizonte. Asombrado a la vista de 

aquella Visión Celestial, queda estático y embargada su voz por las dulces emociones 

que en confuso tropel se agolpaban a su Espíritu; y cual otro Moisés, largo tiempo 

hubiera permanecido en la contemplación de esta Maravillosa Zarza, a no haberle 

sacado de su dulce arrobamiento la melodiosa voz de la Santísima Virgen, que según la 

tradición, le dijo con semejantes palabras: “Ve a Montealegre y anuncia a sus 

moradores lo que has visto; añadiendo, que la Madre de Dios quiere le edifiquen un 

Templo en este sitio que ha elegido para su morada, y ser el refugio y consuelo de ellos 

en todas sus necesidades: Tú recibe el Bautismo tomando por nombre Juan el Bautista” 

¿Y quién soy yo, Señora, le respondió el Esclavo, para ser creído? Soy un humilde 

siervo de la más inferior condición, y esta cadena que arrastro, suficiente da a 

comprender que serán desechadas mis palabras. “No temas, le contestó la Santísima 

Virgen, que yo que te envío estaré contigo, y en confirmación de tus palabras lleva esa 

señal” y diciendo esto rompe el grillete y cadena que aprisionaban al Esclavo, y con 

esta libertad y señal que pone en sus manos parte hacia la Villa, como otro Jonás a 

Nínive, no para anunciar las calamidades como aquel Profeta, sino grandezas y 

misericordias divinas. Al oír el pueblo la narración del Esclavo duda al pronto de su 

veracidad; pero al hacer atención a la mutación obrada en su semblante, al inspirado 

lenguaje superior e impropio de su condición social, y sobre todo, al ver rotas las 

señales de su esclavitud que les mostraba en testimonio de sus palabras, se desvanecen 

las dudas y en confuso tropel salen sus Sacerdotes, sus Autoridades, sus ancianos, 

jóvenes y niños de todos sexos y condiciones, y en alas de su corazón y deseo por 

contemplar a la Emperatriz de los cielos y la tierra, salva cada cual lo más pronto que 
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le es posible los dos kilómetros, o sea, cuarta de legua de distancia que los separa del 

sitio de la aparición. Allí llegados, vieron y contemplaron todos con júbilo 

indescriptible sobre la retama a la sagrada Imagen que hoy se venera dejada por la 

Santísima Virgen, rodeada de iguales resplandores que en su aparecimiento al Esclavo; 

y en entusiasta y religiosa procesión fue conducida a la Iglesia parroquial, 

fabricándose acto continuo una pequeña capilla provisional, y después el magnífico 

Templo y Hospicio que hoy se admira por su sencilla belleza, en el mismo sitio de su 

aparición. 

No toda la obra que actualmente compone el templo existía al ultimarse su 

primitiva construcción; pues que careciendo de Camarín, Púlpito, Retablo 789, Coro y 

Torre estando colocada la Campana en un simple campanario que ocupaba la parte 

superior de la portada, fueron construidos aquellos tres primeros objetos desde los 

años de 1760 al 1784, y los dos restantes en el 1852; como igualmente la parte 

posterior del Hospicio lo fue también en el 1750, según consta de confusas 

inscripciones que aún se conservan en los muros y techumbres, y de las actas de los 

libros antiguos de la Cofradía de dicha Sagrada Imagen. 

En el mismo sitio que perpendicularmente corresponde al que en su altar ocupa 

la Imagen de la Santísima Virgen, existía la Retama sobre la cual fue aparecida al 

Moro Jamet, cuyas raíces han llegado a ver y conocer los ancianos que han muerto en 

nuestros días; y en la parte derecha del retablo mayor y puesto a las miradas de los 

fieles que visitan el Santuario, se halla el grillete que, según la tradición, fue de este 

Esclavo, ignorándose qué se haría de la cadena que le estaba unida. 

Además del Camarín y corredores que a él conducen por uno y otro lado del 

Presbiterio, y que más bien que Camarín puede llamarse Capilla redonda, sencillo, 

pero notable por su orden arquitectónico y esmerado de su construcción, compone el 

resto del cuerpo del Templo dicho Presbiterio, el crucero adornado de dos bonitos 

retablos que contienen las imágenes de S. Juan Evangelista el de la parte izquierda, y 

del Patriarca S. José el de la derecha, y coronado así como el Camarín de elegantes 

Medias Naranjas, el cual desembocan por ambos lados dos órdenes de capillas 

corridas, que si bien modestas en su ornato, en una de ellas llama la atención por su 

                                                
789 Quemado y destruidos en la Guerra Civil, junto a la Imagen de la Virgen de Consolación en la Guerra 
Cicil. Agosto de 1936.  
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mérito artístico un Cuadro de lienzo figurando la prisión en que fue puesto el Salvador 

la noche que precedió al día de su Sagrada Pasión, y en su centro aparece la imagen de 

Jesús de tamaño natural, sentado sobre una piedra y actitud meditabunda apoyada en 

la mano derecha su mejilla, cuyo Cuadro 790 fue obra y donación al Santuario de Pedro 

Orrente hijo de Montealegre, el cual figuró entre los célebres pintores españoles de la 

escuela de Miguel Ángel, Rafael y Murillo. 

Como unos doscientos pasos a distancia del Santuario, se encuentran los restos 

de una cruz de piedra colocada bajo un arruinado Templete, a cuyo monumento se le 

viene llamando desde su origen, que tuvo lugar cuando le edificaron de aquel, por el 

Humilladero; cuya historia es, que en el día de la aparición y por causa de los 

accidentes del terreno, no pudo ver el pueblo a la Sagrada Imagen hasta llegado a este 

sitio: y en el mismo, y antes de aproximarse a ella, postrados en tierra todos por 

primera vez la adoraron. Arruinado este monumento, parte por la invasión Francesa, y 

parte por la inclemencia del tiempo, se hallan ya construidas nuevamente la Cruz y 

principales piezas para su restauración. 

Ilustrado Jamet en los misterios de la Religión Cristiana ayudado de las Divinas 

luces que en su aparición le comunicara la Santísima Virgen, no demoró muchos días 

en recibir el Sagrado Bautismo; el cual le fue administrado el día 25 de marzo de 1605 

en la Iglesia Parroquial de Montealegre por el Doctor Díaz de la Cueva, siendo sus 

padrinos dos hijos de los Señores Condes de esta Villa, y recibiendo por nuevo nombre, 

según iniciativa de la Virgen, el de Juan Bautista, quedándole el Jamet por apellido, 

todo según consta en la partida sacramental inserta en el libro segundo de Bautismos 

al folio sesenta y tres vuelto. 791 

Tal es en compendio, el origen del Santuario y aparición de la Santísima Virgen 

según la piadosa tradición humana, fuente de verdad y argumento convincente cuando 

                                                
790 Actualmente por motivos de protección y conservación este cuadro se encuentra en el Altar Mayor de 
la Parroquia de Santiago Apóstol de Montealegre.  
 
791 Quizás la existencia certera de esta conversión de un mozárabe como era Jamet, al cristianismo, 
apadrinado por hijos del Señor de Montealegre sorprenda y pueda llevar a engaño. Realmente algún 
hecho milagroso tendría que pasar para que un esclavo fuera apadrinado por su Señor, pero no puede 
tener relación con la supuesta aparición mariana ni con la fecha, ya que en el documento anterior de las 
relaciones topográficas de Felipe II se afirma que en el año de 1579 ya existía la Ermita de la Virgen de 
Consolación, ya nombrada como Patrona de la Villa, en el mismo sitio de la narración de la aparición 26 
años antes de que ocurriera.  
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no aparece cosa positivamente contraria; y de cuyo libro se valió el mismo Díaz para 

llevar y hacer cierta su Ley desde Adán hasta Abrahám y Moisés. Desde entonces viene 

siendo aclamada por Patrona de la Villa de Montealegre con el título de Consolación, 

tomando de sus mismas palabras dichas al Moro Jamet. En este Santuario, cual mística 

ciudad de refugio, han hallado siempre solaz y consuelo en todas sus necesidades y 

aflicciones, no sólo los hijos de Montealegre, sino cuantos demás fieles a él han 

acudido con viva fe a implorar la protección de esta Divina Madre: y entre los 

innumerables hechos que en confirmación pudieran citarse 792, descuella aquel, cuyas 

benéficas consecuencias cupo a toda la nación Española. 

Suscitada la guerra civil de sucesión a la Corona de España entre la Casa de 

Austria y la de Borbón, aprestábanse por una y otra parte a dar la batalla decisiva y 

que tuvo lugar en los campos de la ciudad de Almansa el día 25 de abril de 1707. Pocos 

días con anterioridad a éste, el Duque de Vervich, general jefe en la División española, 

tenía establecido su cuartel general y acampadas sus tropas en el Santuario, de que 

venimos haciendo mención, y sus inmediaciones, esperando los refuerzos de la división 

que mandaba el Duque de Orleáns. Llegados éstos y antes de salir a hacer frente al 

enemigo, Vervich y demás Generales celebraron dentro del Templo un Consejo para 

convenir en los medios de poder obtener el triunfo que juzgaban imposible alcanzar por 

la inferioridad de sus fuerzas a las de aquél; pero animados aquellos Guerreros 

cristianos de religiosa Fe, y a imitación del Rey Josafat, cuando viéndose amenazado 

de los Amonitas, Moabitas y Siros invocó el auxilio del cielo, así ellos, para aquel 

decisivo acto, imploraron la protección de María Santísima de Consolación, a la vez 

que rindiéndole sus banderas, ofreciéndole sus espadas y jurándola Presidenta de los 

                                                
792 Numerosos milagros y hechos asombrosos han acompañado a la Imagen de la Virgen en toda su 
historia, y algunos de ellos aun se conservan sus testimonios y recuerdos.  Por poner un ejemplo expondré 
una pequeña historia que por tradición oral ha llegado a nuestros días. La Leyenda del Cuadro del 
Castrador.  Cuentan los mayores de la localidad que se encontraban en nuestro pueblo, hace muchos años, 
dos vecinos que se dedicaban a recorrer las aldeas como castradores de cerdos, pero en esos años que el 
pan era escaso, tener competencia no era bueno, por lo que estos dos convecinos siempre estaban 
enfrentados. Un enfrentamiento, que llegó a la sangre cuando uno de ellos, disparó al otro dejándolo 
malherido, en medio del campo y muy alejado del pueblo. En ese momento el castrador herido pensó que 
había llagado su hora, hasta que vio un resplandor que no logró identificar hasta que estuvo a su lado, y 
dijo: “Es la Virgen de Consolación, Es la Virgen de Consolación”. La Virgen se acercó, lo auxilió y le 
ayudó a llegar al pueblo. Cuando llegó y lo estaban curando de sus heridas, él sólo decía: “La Virgen me 
ha ayudado, La Virgen me ha salvado”. Poco después este hecho tan importante fue descrito en un cuadro 
que, primeramente guardaba la familia del castrador, y que después se trasladó al Santuario de la Virgen 
de Consolación colocándolo en una de sus capillas, hasta que hace pocos años, fue robado. Fuente: 
Montealegre Cultural IX. Montealegre. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Montealegre del Castillo. 
2008. p.120.  
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Escuadrones españoles; y el triunfo más cumplido que obtuvieron las Armas de 

Castilla, y que concluyó con aquella guerra que venía devastando a esta Nación, fue el 

fruto que correspondía a la demostración religiosa de aquellos héroes españoles, que 

quedaron coronados de gloriosos laureles 793. 

Finalmente, sostenido este Santuario y culto de su sagrada Imagen por las 

caritativas limosnas de los fieles, plegue a la Santísima Virgen María de Consolación, 

que la fe y celo religioso de estos sea recompensado en esta vida con sus divinas 

consolaciones, y con su intercesión para con Dios nuestro Señor en la hora de la 

muerte. 

 

 

Dámaso Alonso Sánchez. 
 
 

                                                
793 Interesantes son también, aunque no queden reproducidos en esta Tesis, son los Gozos a la Virgen de 
Consolación aparecidos también en el novenario del Padre Dámaso Alonso. Esta especie de canto o 
himno a la Virgen, aparte de contar con apreciadas alabanzas y glorias a la misma, contiene una narración 
poética de la historia de la aparición y los avatares de la Guerra de Sucesión en tiempos de la Batalla de 
Almansa, por lo que debieron de ser escritos no muchos años después de la misma, siendo un testimonio 
histórico uno que narra de primera mano el paso de las tropas por Montealegre.  
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Izquierda. Foto del Altar Mayor de la Ermita de Nuestra Señora de la Consolación. 1912. Quemado y 
destruido en agosto de 1936. Fuente: Amador de los Ríos, Rodrigo. Catálogo de los Monumentos 
Históricos de la Provincia de Albacete. Volumen III. Facsímil del Manuscrito (1912). Albacete. Instituto 
de Estudios Albacetenses. 2005. 
 
Derecha. Imagen Antigua de la Virgen de Consolación. Patrona de Montealegre, hacia finales del siglo 
XIX, principios del XX. Destruida, profanada e incendiada en agosto de 1936.  Fotografía cedida por 
Francisca Milán.  
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DOCUMENTO 6 
 

 

Carta que el Director del MAN, Ventura Ruiz Aguilera, dirige a la Dirección 

General de Instrucción Pública, informándole de la necesidad de adquirir los 

objetos que ofrece el Sr. Amat. 16 de mayo de 1872. 794  

 

 

 

Excmo. Sr.: Director General de Instrucción Pública 

Madrid 16 de Mayo de 1872 

 

Noticiado el que suscribe de la llegada a esta Corte de D. Vicente Juan y Amat, 

vecino de Yecla, con varios objetos de su pertenencia, procedentes, según manifiesta del 

Cerro de los Santos y puntos inmediatos, que trata de exponer al público a fin de 

venderlos; y deseando de que no pasen a manos de especuladores del país o del 

extranjero, ofreciéndose así al Museo Arqueológico Nacional de enriquecer la 

notabilísima colección que ya posee de monumentos de igual época, y éste, se personó 

en casa del dicho Sr. Amat, a invitación del mismo, como también D. Paulino Savirón y 

Estevan, empleado de este Museo, y el Padre Tomás Sáez del colegio de Escolapios de 

S. Antón de esta Corte, uno de los que redactaron la Memoria que los de Yecla dieron, 

cuando se hicieron las primeras exploraciones y hallazgos en el nombrado Cerro de los 

Santos.  

 

La colección de que hablo consta de cincuenta objetos, estatuas y cabezas sueltas 

en su mayor parte, que unidos a los existentes en este Museo, justifican, en mi concepto, 

datos bastantes para determinar con muchas probabilidades de acierto, el pueblo, el arte 

y la civilización que representan, contribuyendo a esclarecer puntos de nuestra historia 

patria, hasta hoy oscuros o enteramente desconocidos. Ya el que suscribe tiene presente 

esto mismo al dirigir, durante su estancia en Yecla, las más eficaces instancias, 

secundado por el compañero de Comisión D. Paulino Savirón y Estevan, al  Sr. Amat, 

para que cediese gratuitamente al Museo, (como lo verificó según puede verse en la 

cesión, cuya copia tuve el honor de remitir a Ud. en 4 de diciembre último, como 
                                                
794 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (93-94). 
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también en la de la comunicación en que di las gracias por tan patriótico y desinteresado 

gesto del Sr. Amat), una estatua que tiene esculpidos en el pecho y parte de la túnica 

entre otros atributos o signos, el sol y la luna, sosteniendo en sus manos un vaso del cual 

se desprenden llamas.  

 

Hoy a vista de los ejemplares de que se trata, pueden hacerse afirmaciones, que 

si no son la verdad en absoluto, permiten acercarse mucho a ella. El arte de que son 

producto los monumentos que el Sr. Amat va a exponer al público, es indígena español, 

probablemente celtibérico, en el que o bien se refleja la influencia de lo oriental, acaso 

el fenicio, modificado por circunstancias locales, ó bien, si es producto espontáneo de la 

inspiración artística de nuestro pueblo, expresa las relaciones, coincidencias y 

semejanzas que el arte de diversos pueblos existe, por desconocidos que viven entre sí, 

como se observa y de los hoy ejemplos repetidos en este Museo, en el trabajo 

rudimentario de los pueblos primitivos en distintas regiones del globo, cuya cultura no 

se sabe haya tenido comunicación alguna en aquellas remotas edades.  

 

En la importantísima colección del Sr. Amat se repiten los signos que en la 

escultura citada,  así en estatuas como en vasos y otros monumentos, pero se repiten con 

variedad de detalles, ofreciendo a la contemplación del que la examina siluetas como 

inscripciones al parecer celtibéricas, animales raros, tal vez simbólicos,  y colocadas 

sobre las cabezas de algunas figuras completas o bustos, cubiertos de distintas formas, 

recordando algunas de ellas la mitra persa. La reproducción, que igualmente se observa 

del fuego en varios radios, y con especialidad en uno, que por sí solo revela toda una 

civilización bajo un aspecto religioso en los relieves que lo adornan, unida a otros 

pormenores; manifiesta de un modo indudable a mi ver, y tal opinan también los Sres. 

Sáez y Savirón, el culto del fuego por el pueblo a que pertenecen aquellos monumentos 

peregrinos.  

 

Que la consecuencia, y cuando el que suscribe, que esta colección al completar 

la que existe en el Museo Arqueológico, elevará a éste, por su originalidad sorprendente 

y demás condiciones, a la categoría de los mejores de Europa análogos, no omita en 

acudir a la ilustración de Usted, a fin de rogarle encarecidamente se sirva influir para 

que, a costa de cualquier sacrificio comprensible con la situación del Tesoro y después 

de examinados por una Comisión del Museo, se adquieran por el Estado los objetos del 
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Sr. Amat, cuyo patriotismo confío no ha de negarse esta vez, y así parece indicarlo él en 

la comunicación cuya copia acompaño, a dar una prueba más de que prefiere renunciar 

al mayor lucro que pudieran proporcionarle especuladores y particulares del país o 

extranjeros, o privarse de la satisfacción que ciertamente ha de causarle el ver aquellos 

en el Museo cuya dirección hasta hace poco ha estado a mi cargo; permitiéndome yo 

dirigirme a Usted, sin esperar la llegada de mi sucesor, por el temor de que, expuestos al 

público dichos objetos, sería muy posible que inmediatamente pasaran a manos de 

personas que ya los solicitan con impaciencia suma, sin mas que la noticia que de ellos 

tienen pues el Sr. Amat ha empeñado su palabra de que nadie ha de verlos hasta después 

de dar yo cuenta a la Superioridad de los extremos que dejo mencionados.  

Dios guarde.  

(Firma) Ventura Ruiz Aguilera.  
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DOCUMENTO 7 

 

 

Carta de Juan de Dios de la Rada y Delgado a Fidel Fita, exponiéndole el motivo 

de su investigación y solicitando su ayuda para descifrar las inscripciones de las 

estatuas del Cerro de los Santos. 17 de septiembre de 1872. 795  

 

 

 

Sr. D. Fidel Fita 

Bañolas 

 

Madrid 17 de septiembre de 1872. 

 

Muy Sr. Mío y de mi más distinguida consideración y aprecio: Tiempo hace no 

escribo a usted porque esperaba para hacerlo a que terminara la lámina del ara de Diana 

por nuestro querido amigo D. Ricardo Velázquez, pudiera enviarle a usted un ejemplar 

con la lámina correspondiente de su notable monografía. Hoy la tiene usted según dice 

el Editor, a quien encargué nuevamente se la enviase. También espero tener todas la 

láminas que faltan del Tomo I, que estarán en lo que resta de mes y los índices científico 

y alfabético, para enviar a usted completo, corriente del todo y encuadernado 

dignamente dicho primer tomo, para que lo conserve usted. Envío un recuerdo de la 

verdadera amistad hacia usted siento no tener el honor de conocerle más que por cartas 

y por sus eruditísimos y sabios trabajos histórico-arqueológicos. En el momento. En el 

momento en que complete todo lo relativo al tomo pueda encuadernarse, lo remitiré a 

usted y lo mismo seguiré haciendo con los demás. 

 

¿Cuándo me encia usted otra monografía? Deseo vivamente tener tan buena 

nueva pues tengo en mucho y el público entendido lo mismo, sus notables trabajos. 

 

 Ahora voy a hacerle una súplica y a implorar su auxilio en un difícil trance en 

que me veo empeñado. Ya sabe usted que he escogido como motivo de mi disertación al 

                                                
795 Real Academia de la Historia. Biblioteca. Sig. 09-07585_byn_0002, 0003, 0004 y 0005. 
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entrar en la Academia de la Historia los descubrimientos y estatuas de Yecla, que cada 

vez sigo creyendo más son maniquíes. Pero mi pobre juicio y mis estudios necesitan 

justificarse con la luz que le de la ciencia epigráfica del Hübner español, y como además 

de la inscripciones que usted conoce, en objetos nuevamente encontrados se han 

descubierto otras. Le envío exactísimos calcos que he sacado para que sirva decirme su 

interpretación y su juicio acerca de ellas; en el entendido de que yo, que jamás me he 

vestido con firmas ajenas, no he de presentar el resultado de los estudios de usted, sus 

leyendas o mejor dicho lecturas, y sus juicios, como míos, sería citando a su autor con el 

elogio que merece y diciendo a él debo interpretación y noticia de las tales 

inscripciones. Otra cosa sería cometer una acción indigna.  

 

También desearía ver su ilustrado parecer sobre tales estatuas y este fin le envío 

fotografías de las principales que le ruego conserve en su poder. Pues deseo no 

vulgarizar el asunto demasiado para que mi “memoria” ofrezca siquiera el mérito de 

tratare un asunto poco conocido. 

 

Yo le ruego me conteste con cuanta extensión pueda, pues tengo una verdadera 

ansiedad por ver claro en este asunto, y la interpretación de las inscripciones y su 

ilustrado juicio acerca de ellas y los objetos en que se hallan, así como en general de 

todos ellos, habrá de contribuir muchísimo a romper las nubes que hoy envuelven mi 

criterio a pesar del estudio que vengo haciendo mas de seis meses cumplidos, del 

peregrino descubrimiento. Para que la carta no sufra extravío se la envío certificada y de 

la misma manera me le ruego me conteste. 

 

Las fotografías que le envío son de las estatuas descubiertas antes de las últimas 

en que están las inscripciones que hoy le remito de estas también le remitiré en brece 

después las he obtenido y se las remito: los poquísimos que faltan irán enseguida.  

 

Sin más por hoy que anticiparle la expresión de mi gratitud, se repite cuyo 

afectísimo y verdadero amigo aun sin conocerle, q. D.g muchos años. 

 

Juan de Dios de Rada y Delgado. 
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DOCUMENTO 8 
 

Comunicación que la Dirección General de Instrucción Pública realiza al Museo 

Arqueológico Nacional, informándole de la compra de los objetos arqueológicos 

que posee Vicente Juan Amat, de agradecer a través de la Gaceta de Madrid su 

colaboración y de la concesión de la encomienda de la Orden de Carlos III. 19 de 

julio de 1875. 796  

 

Excmo. Sr. 

 

Al Director de Instrucción Pública digo con esta fecha lo que sigue: 

 Ilmo. Sr. Enterado el Rey (q.D.g.) del detallado informe evacuado por Don 

Paulino Savirón oficial del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios dando 

cuenta del resultado de la Comisión que por real Orden de 17 de Junio último le fue 

conferida para examinar los objetos arqueológicos que según noticias habían aparecido 

en la provincia de Murcia, se ha servido S.M. resolver,  

Que se adquieran por el Estado con destino al Museo Arqueológico Nacional en la 

cantidad de quince mil pesetas los expresados objetos, consistentes en un jarrón árabe, 

seis estatuas de piedra, otras dos mutiladas, y varios fragmentos hasta el número de 31 

ejemplares que son de la propiedad de Don Vicente Juan Amat, con el cual celebrará el 

oportuno contrato en forma legal el Jefe del mencionado Museo.  

 

Deseando S.M. al propio tiempo ofrecer al vendedor una prueba del aprecio con 

que ha acogido la generosa cesión de los objetos citados en un precio muy inferior a su 

valor a juicio del Comisionado ha resuelto que se le signifique al Ministerio de Estado 

para la concesión de una encomienda ordinaria de Carlos III libre de gastos y que se 

haga público por medio de la Gaceta de Madrid este rango de patriótico 

desprendimiento. 

De Real Orden lo traslado a Usted para su conocimiento y demás efectos.  

 

Dios guarde a Ud. Muchos años.  

Madrid diez y nueve de Julio de mil ochocientos setenta y cinco.  

 
                                                
796 Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 1871/82-A (120-121). 
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DOCUMENTO 9 

 

 

Fragmento de Rapport sur une Mission Archéologique en Espagne de Arthur 

Engels, referente a su paso por Almansa, Montealegre, Cerro de los Santos, 

Bonete, Yecla y Alicante. Traducción propia del autor. 1892 797 

 

 

Gracias a esta investigación, desgraciadamente demasiado tardía, me encontraba 

en Almansa el 24 de febrero y más tarde el 25 de octubre de 1891, veinte años después 

de las primeras excavaciones. Como se trataba de esclarecer una cuestión de 

autenticidad, naturalmente me encontraba en un estado de desconfianza. En primer 

lugar, me informé de la existencia o no en la zona de un taller de escultura para la 

iglesia en la época de los descubrimientos. Sí hubo, la única portada con estatuas había 

sido restaurada en 1864 y dichas estatuas no tenían ningún parecido a las del Cerro.  

 

Me dispuse entonces a revisar las antiguas casas de la ciudad, los escudos 

esculpidos, que encontramos todavía hoy en gran cantidad en sus puertas y donde, a 

veces, vemos emblemas paganos o astronómicos (en el Palacio del Conde de Cirat, por 

ejemplo), capiteles de modelo antiguo, piras en llamas. Tomé fotografías de todas las 

partes sobresalientes para compararlas si procediera y buscar los modelos que hubiera 

podido utilizar un imitador. Sin embargo, esta precaución tomada nunca fue utilizada. 

 

Tomé informaciones de particulares, entre otros de los señores Biosca, padres 

del numismático Biosca que poseía un gabinete para medallas y un medallón 

procedentes supuestamente del Cerro. El medallón no pudo ser encontrado, fue vendido 

(probablemente con el resto) en 1889 en París, sin embargo el catálogo que yo consulté 

no daba cuenta de ello; quizás no se encontraba ya en la colección en el momento de la 

venta.   

                                                
797 Engel, Arthur. Rapport sur une Mission Archéologique en Espagne. Nouvelles archives des missions 
scientifiques et litteraires choix de rapports et instructions. París. Ministere de L’Instruction Publique, des 
Beux-Arts et des Cultes. 1892. pp. 182-191 
 
Se reproduce y traduce del francés este fragmento por su interés histórico, arqueológico y sociológico ya 
que supone una crónica más que detallada de todo su viaje y su objeto de investigación. 
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D. José Galiano, citado en el Discurso de De la Rada por tener otro medallón, 

estaba muerto. Uno de sus hijos había heredado su colección y había abandonado el 

país. No recibí respuesta a la carta que yo le escribí. Don Miguel Galiano, el otro hijo, 

posee todavía dos o tres cabezas y un pequeño buey de piedra del Cerro. En casa de 

Estanislao Ochoa, vi una base de estatua del Cerro, una moneda con una cabeza 

radiada,  además de una cabeza de caballo de la edad media encontrado en 1856 en las 

obras del ferrocarril. 

 

D. Miguel Martínez de Medillina, que reunió una numerosa colección de libros y 

objetos de arte, quiso recomendarme a los Padres Escolapios de Yecla, por casa de los 

cuales debía yo pasar, y me dio indicaciones sobre el hombre que necesariamente debía 

encontrar, el relojero Vicente Juan y Amat, autor de las excavaciones de 1871 y 

vendedor de la mayoría de las esculturas al Museo de Madrid.  Muy hábil con sus 

manos, Amat se ocupaba en esos últimos años de reparar objetos antiguos y tapices, 

además de comerciar con antigüedades y realizando excavaciones en diferentes sitios 

siempre con ánimo especulativo. Se ubicaba en la parte de Alicante, pero hacía tiempo 

que no daba señales de vida. Me decidí entonces a buscarlo inmediatamente y a 

someterle a una especie de interrogatorio.  

 

Visité los archivos del Ayuntamiento de Almansa, que se remontan a 1515, y 

son bastante ricos, sin encontrar nada en particular sobre el Cerro. La pieza citada por 

Savirón debe encontrarse en manos del Marqués de Valparaíso en Madrid. 

 

        Almansa, ciudad bastante antigua, 8000 habitantes, dominada por un viejo castillo. 

Pertenecía a los Templarios en 1310. Da su nombre a la batalla en la cual el Duque de 

Berwick batió a los Aliados en 1707 durante la Guerra de Sucesión. Mientras tanto, 

gracias a la amabilidad de D. Mariano Pascual, que me prestó su coche, pude visitar por 

encima (ya que la excursión necesita un día entero) una acrópolis de gran antigüedad, el 

Castellar de la Meca en los alrededores de Almansa. Un guía es indispensable dada la 

dificultad de acceso. Desde lo alto de la acrópolis se puede disfrutar de una vista 

admirable que recuerda a la que tenemos en algunos altos de la Pouille, de Lucera, por 

ejemplo, que antaño visite en busca de monumentos normandos. 
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Vastas planicies se extienden a nuestros pies, a lo lejos el guía muestra un 

roquedo circular en el cual parece verse sillas talladas, ¿será un monumento 

prehistórico? A nuestro alrededor se percibe de manera nítida las huellas de una ciudad 

antigua, la ubicación de las calles, las casas y más de cien depósitos de agua grandes y 

pequeños, horadados en la roca, rellenos en parte y donde habría lugar de excavar. 

Descendimos por un camino profundo cavado en el espesor de la roca. Existen objetos 

encontrados en la Meca en casa de particulares de Almansa, pero no tengo indicaciones 

precisas al respecto. Cea Bermúdez cita (pág. 91) la Meca, sus cisternas, sus calles y 

dice que en su emplazamiento se han recolectado cerámicas y monedas celtíberas y 

romanas.  

 

El 27 de febrero, habiendo agotado Almansa, partí para Montealegre, en la 

galera del señor abogado Bernabéu. Me alojé en la antigua casa del Conde de 

Montealegre, Marqués de Valparaíso y Villafuerte, donde recibí una maravillosa 

acogida de los señores Trujillo y Miguel, intendente y jefe de guarda campestre de la 

zona respectivamente. Fue una gran fortuna encontrar después de cinco o seis horas  de 

viaje por un país accidentado y malas carreteras un alojamiento más cómodo que el que 

ofrecía las posadas del pueblo. Fui a ver al cura D. Alonso González y se puso a mi 

disposición. Grito a los cuatro vientos que debemos a este digno cura artículos sobre las 

antigüedades del Cerro. Tras tener una sesión con él, me dio para el Museo del Louvre 

una base de estatua del Cerro que conservaba en su patio y me llevó a casa de un vecino 

que me vendió por el módico precio de un duro (5 francos) un busto bastante mal 

conservado pero bien antiguo, de la misma procedencia. En casa de otro vecino del 

pueblo adquirí por el mismo importe un torito de bronce del Cerro, conservado en la 

familia desde hacía 20 años, quería venderme también una cabeza de santo, pero se le 

había extraviado. En casa de un cura, D. Dámaso Alonso, vi algunas monedas romanas, 

procedentes del país, este cura se interesa igualmente por las antigüedades y practica 

fotografía, cosa apreciada en este país donde faltan fotógrafos de profesión.  

 

Al día siguiente de este paseo me fui a caballo a Bonete, pueblo de 1464 

habitantes a 12 kilómetros al noreste de Montealegre donde me habían hablado del 

maestro D. Pascual Serrano que tenía una colección de monedas y de antigüedades. Se 

necesitan dos horas para atravesar las colinas rocosas entremezcladas con campos que 

separan las dos localidades. Allí encontré en casa de Serrano  colecciones de fósiles, una 
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serie bastante bonita de monedas romanas y celtíberas, urnas funerarias de barro cocido, 

objetos y otros restos de todo tipo. Este pequeño museo sería muy útil para quien 

quisiera estudiar por completo el pasado del país, pero no me detuve mucho tiempo 

apurado por la hora de regreso. Sin embargo, me llamó la atención un pequeño sátiro de 

bronce, de fabricación asiática, arcaica, remarcable aunque mutilada (faltaban una 

mano, un pie y la mitad de una pierna) con una buena patina, objeto de un verdadero 

interés, encontrado en 1870 en los alrededores del Cerro, según me aseguró su 

propietario. Esta estatuilla tiene 6 cm de altura.  

 

De regreso a Montealegre, ya tenía ganas de montar en la galera, algo primitiva, 

que debía conducirme al Cerro, a la granja, cortijo, del conde, cuyos dominios se 

extienden a una gran distancia alrededor de la ciudad. En la casa del conde se encuentra 

un mapa topográfico muy detallado del territorio. Dos horas más tarde llegué al cortijo 

y me esperaba un alojamiento poco confortable pero ofrecido cordialmente por Juan el 

granjero. Anochecía. Hice todavía un reconocimiento del Cerro ubicado a un kilómetro 

de la granja. Anteriormente ya indiqué su situación y sus dimensiones, me di cuenta de 

que el templo no está en la cima, como algunos dicen, sino sobre un pequeño 

contrafuerte, invisible desde la carretera, a algunos metros solamente por encima del 

riachuelo. El plano del templo estaba todavía muy reconocible, a pesar de las 

degradaciones acaecidas desde 1876, fecha del último paso de Savirón, aunque estratos 

de tierra y de escombros lo recubrían. En ese terreno, removido tantas veces hasta la 

roca, ¿todavía había cosas que encontrar? ¿Podríamos procurarnos obreros en ese lugar 

aislado? Tales cuestiones me pasaban por la cabeza volviendo al cortijo.  

 

Por casualidad una cuadrilla de jornaleros nómadas, procedentes de Yecla, pasó 

esa misma tarde. Yo contraté a diez y a la mañana siguiente, 1 de marzo, al amanecer, 

comenzaron las excavaciones. De este modo, sólo había que examinar con cuidado, 

pasar por el tamiz, por así decir, todos los escombros de las excavaciones precedentes 

para ver si quedaba algo por recoger. Llegaba veinte años tarde para comenzar una 

exploración seria y sistemática. ¡Cuánta tinta se habría ahorrado si, desde el comienzo, 

los sabios de Madrid hubieran escuchado la llamada de Aguado y no se hubieran dejado 

engañar por el vándalo de Amat! No nos encontraríamos hoy en la necesidad de una 

investigación de  autenticidad, que será muy difícil de llevar a cabo: la desgracia quiere 

que en este caso, numerosos restos originales sean tan toscos, de una piedra tan 
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maleable, de dimensiones tan restringidas, que el más pésimo artista pueda falsificar 

fácilmente. No importa: los restos que encontraremos aún, espero nos permitan al 

menos, obtener puntos útiles de comparación.  

 

Realicé un plano general del lugar, a mano alzada; verifiqué las dimensiones 

dadas al Cerro y al templo por mis predecesores, eran bastante exactas; pero las 

degradaciones causadas por la acción del tiempo no me permitieron controlarlo todo. 

Entonces, comenzamos la excavación. Recogí ese primer día numerosos fragmentos de 

esculturas demasiado malas para llevármelas, cubos de mosaico, romboides de barro 

cocido, muchos restos de cerámica negra bien trabajada, muy dura.  Al final lo que valió 

la pena fue un medio bronce de Celsa (colonia Vitrix Julia Lepida) a nombre del 

magistrado de Roma L. SVSA, un pequeño bronce de Constantino I, un torito de bronce 

parecido a los del Museo de Madrid y recubierto por una espesa capa de óxido terroso.  

 

Al día siguiente, encontramos, entre otros, una cabeza de estatua, 

desgraciadamente en mal estado, pero que ofrece exactamente el sistema de trepanado 

de la que fue reproducida por Heuzey (ver fig. 7 y mi plancha nº 8).   

 

Se refiere a la pieza descrita por Heiss, pág. 142, nº15 de sus Monedas antiguas 

de España y acuñada según él entre 45 y 41 años antes de Cristo. Anteriormente se 

atribuyó a Leptis Magna de la Sírtica; el hallazgo de esta moneda en suelo español 

confirma una vez más el argumento de Müller y de Delgado.  

 

Por la tarde, mientras mi secretario escalaba las cimas abruptas del Arabí donde 

no encontró ningún vestigio descrito por Lozano, yo hice demoler la presa, ya 

deteriorada por la violencia de las aguas que se extiende al pie del Cerro y que debía 

contener, según Savirón, los restos de las primeras estatuas descubiertas y rotas por los 

campesinos.  Encontramos efectivamente numerosos fragmentos, torsos, pies, cabezas, 

etc. pero en mal estado. Entonces hice un reconocimiento por la planicie, hasta 2 

kilómetros más allá de la presa y encontré en ese recorrido más de cuarenta bases de 

estatuas, todas variadas que habían sido desenterradas y transportadas lejos por la 

violencia de las aguas durante las riadas.  Todos esos fragmentos deteriorados eran poco 

interesantes, sin embargo yo di con el mejor: un torso cubierto con un vestido de 
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pliegues largos, rectos y juntos hasta los pies y me lo llevé a Yecla sin saber si 

encontraría algo mejor.  

 

A partir de ese momento podía afirmar la autenticidad de las estatuas del Cerro. 

Me habían dicho en Montealegre que existían todavía estatuas enteras en casa de un 

granjero de los alrededores, D. Pascual Ibáñez. Fui a descubrirlas: era verdad, pero las 

estatuas fueron destruidas tres meses antes por albañiles para que sirvieran en la 

construcción de una casa. Éste era el caso que la gente del país hacía todavía a los 

santos en 1891 y el valor que se les daba. ¿Hay una mejor prueba de que la falsificación 

no tenía importancia, al menos en la mayor parte del descubrimiento?  

 

Mi opinión estaba tomada y decidí irme. Estaba un poco cansado por el viaje y 

en un terreno tan revuelto habría hecho falta prolongar durante mucho tiempo las 

búsquedas para llegar a nuevos resultados. Dejo este trabajo a mis sucesores, si es que 

hay. Sobre el Cerro mismo no hay más cosas que esperar. Cien veces anegado por las 

aguas torrenciales y removido por los hombres, la roca está casi al descubierto y no 

puede ofrecer nada más; pero se puede excavar en la base de la colina, explorar el Arabí 

y el llano y llegaremos sin duda a adquirir nuevas nociones.  Recomendaría solamente a 

mis compañeros que se lleven provisiones si quieren evitar el hambre. El país no ofrece 

nada o casi nada, a diferencia de los alegres cuadros que pintan, de la fabulosa riqueza 

de la que presumen ciertos autores que nunca han estado aquí.  

 

El 3 de marzo, abandoné el Cerro, en una galera de campesinos que no era nada 

confortable. La carretera es larga hasta Yecla y nada rompe la monotonía. Al cabo de 

cinco o seis horas entramos en la provincia de Murcia. Finalmente aparece, recordando 

vagamente a Atenas y su acrópolis, Yecla, ciudad antigua de 12.000 habitantes donde 

romanos y árabes dejaron sus huellas a su paso. Céa Bermúdez habla (pág. 129) y cita 

todavía la aldea vecina de Tobarrillas y la finca de Marisparza donde se descubrieron 

monedas y antigüedades romanas.  

 

Hice parar mi galera a las puertas de las Escuelas Pías donde el rector D. Ángel 

Alonso quiso alojarme y alimentarme. El Real Padre Lasalde, rector durante el periodo 

de excavaciones del Cerro, había abandonado desde hacía tiempo este puesto por el de 

Getafe cerca de Madrid. Los Padres Escolapios tienen numerosas casas en España y en 
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el extranjero pero no en Francia. Publican desde 1889 una revista interesante, la Revista 

Calasancia, impresa en Madrid, que contiene artículos variados de gramática, 

arqueología, literatura, enseñanza.  Leí con interés un artículo del Real Padre Lasalde: 

El anticuario español.  

 

Mi  primera hazaña fue naturalmente visitar el museo de los curas. Contiene un 

poco de todo, geología, historia natural, antigüedades. Sólo me paraba frente a las que 

provenían del Cerro de los Santos, dejando a un lado las del Cerro de la Campana, 

Cerro de la Magdalena, Cerro de la Perdiz, de los Torrejones, de Marisparza; aquéllas 

consistían sobre todo en cerámicas toscas calificadas como celtas sobre las etiquetas, en 

todo caso muy antiguas.  

 

Los objetos siguientes son indicados como provenientes del Cerro de los Santos: 

 

1. Estatuilla de piedra blanquecina, de 17,5 cm. Personaje con velo y capucha que cubre 

por debajo de los ojos, he aquí un croquis. Esta pieza no tiene otra similar entre las 

demás. La impresión que me dio, en tanto en cuanto su autenticidad, no es muy mala 

pero reservo mi opinión sobre ello.  

 

2. Lucerna de la plancha XX, figura 2 de la Memoria de De la Rada. El asa se despegó. 

Tierra de una pesadez anormal, negruzca y mal cocida, en el interior, de color rojo 

ladrillo. Tiene un gusto salado y no se pega a la lengua. La considero falsa, tanto por su 

forma como por sus características. Diría lo mismo de una segunda lucerna similar, pero 

más simple, cuyo aspecto es igualmente deplorable.  

 

3. Jarra nº1 plancha XX de la misma memoria, donde vemos un personaje grotesco 

entre dos cuadrúpedos con una inscripción (ya citada) pasta pesada y poco depurada, 

rojiza con relleno gris de arcilla y yeso. La daría por falsa.  

 

4. Cuatro bases de estatuas en bastante buen estado; dos estatuas de tamaño natural, 

deterioradas y sin cabeza ni brazos, tres o cuatro cabezas bastante bien conservadas. El 

Real Padre Ángel Alonso consintió en dar voluntariamente, bajo mi mandato, una 

muestra de esas esculturas al Museo del Louvre, elegí unas bases, un busto y dos 
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cabezas más dos pies que habían pertenecido a una estatua. La autenticidad de estos 

objetos no se pone en duda (ver mi planchas nº 1, 2, 3, 6,7 y figuras 10, 11, 12, 13,14). 

 

Durante mi segundo paso por Yecla, me mostraron reunido un segundo lote de 

esculturas, bien considerable y como de costumbre muy variado. Dominaban las bases 

de estatuas. Una, de nueva forma, con polainas de boca ancha proyectándose sobre el 

pie. Estas esculturas se reservan para un museo que los Reales Padres Escolapios van a 

fundar en Madrid, museo central donde reunirán todas sus colecciones. Es la razón por 

la cual no pude, esta vez, obtenerlas para el Louvre. Estoy convencido de que la ciencia 

no las ha perdido de todas formas.  

 

El 4 de marzo visité la colección, hoy a la venta, de José Palau: monedas, 

antigüedades, etc. Descubrí, entre los papeles dejados por el difunto, los dibujos de dos 

estelas funerarias, de barro cocido, muy sospechosos, que había encontrado en el Museo 

de Madrid, éstas tienen tres o cuatro leyendas laterales: a) Adaulfus a-dans-vixit annis-

Adaulfus Creburus pri-te-implum; Sene-Pipion-ihc-sito est. b) Alaricus Creber patri sua 

de fecialib-ve-me-ne-Alaricus Aegial-vivit annis XXVI - Senex Pipion hic sito est.  

Desde entonces, Hübner los catalogó de falsos en su Suplemento al tomo II del Corpus.  

Notifiqué igualmente el catálogo manuscrito de las leyendas descubiertas sobre las 

estatuas del Cerro, en la época en que éstas estaban todavía en Yecla y notas de 

arqueología sobre los hallazgos del país.  Entre los objetos, aparté cinco cabezas y tres 

fragmentos procedentes del Cerro, di comisión de fotografiarlos pero no fue ejecutada. 

Del resto, las piezas ofrecidas por los Reales Padres Escolapios son más valiosas y de la 

misma época.  

 

Mi labor en Yecla había finalizado. Ahora se trataba de localizar al relojero 

Amat. En Yecla, donde vivía en 1870, no había dejado huella alguna. Había fijado su 

residencia en Elda, entre Villena y Alicante. Me fui de Yecla a Villena y por la tarde 

llegué a Elda. Allí me esperaba una nueva decepción. Amat ya no estaba allí. Después 

de muchas reticencias, me dijeron que tras arruinarse y padeciendo un retraso mental, 

fue llevado a un asilo público, la Beneficencia provincial de Alicante.  

 

Antes de continuar esta carrera en búsqueda del relojero, quise visitar la casa 

donde vivía con la esperanza de encontrar allí huellas de su estancia. Hice bien. En las 
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paredes de una habitación de la planta baja, Amat había pintado dos grandes frescos 

dando testimonio de una imaginación delirante pero tratados, sin embargo, con una 

cierta maestría del dibujo. Se afirmaba que Amat presumía de ser artista, hábil con sus 

manos, sabía pintar, grabar y moldear. El primero de los frescos representa un paisaje 

fantástico: en la desembocadura de un río, un hombre de pie sobre un faro practica el 

tiro con ballesta, al fondo, vistas de una ciudad; en primer plano los animales más 

diversos: vacas, elefantes, camellos, etc. aparecen en el campo.  En el segundo fresco, 

Amat pintó el Paraíso con sus santos, sus ángeles y el Infierno donde se asan en sus 

llamas guardias civiles, magistrados y funcionarios de todo tipo: Diablos, murciélagos, 

animales extraños se unen al efecto de esta representación sobrenatural. En primer 

plano, para servir de contraste, barcos amarrados a lo largo de un muelle.  

 

Encantado con el talento del tal Amat, fui a Alicante y me condujeron a la Casa 

de la Beneficencia. El director, D. Gerónimo Ruiz Sequeira, me presentó al antiguo 

relojero de Yecla, al cual interrogué y contestó a mis preguntas sin dificultad pero 

vagamente y mostrando deseo de terminar cuanto antes con su interlocutor. Se concibe 

rápidamente que no es fácil sacar información precisa de un viejo demente. Hechizado 

por el recuerdo de las excavaciones, Amat hablaba con cansada facilidad de tesoros 

escondidos, de antigüedades quiméricas. Cambiando de tema y llamando la atención a 

la vanidad del artista le pregunté si había conservado alguna muestra de su saber. Me 

mostró enseguida un bastón donde sobre la empuñadura de marfil él había grabado 

toscamente "dos romanos se desafían" que bien podría haber pasado por un "hallazgo" 

del Cerro de los Santos. De estos hallazgos, Amat sólo había reservado un único 

recuerdo, fue corriendo a buscarlo; pero el objeto que me trajo y que consintió en 

dármelo no tuvo, en mi opinión otro autor que él mismo. Una piedra de cuarzo duro de 

8 mm. x 4 mm. que termina en punta, sobre el cual hay una inscripción de aspecto 

reciente y sin sentido.  Me explicó Amat con aire de entendido que este objeto tenía tres 

funciones: llamador de puerta, una plancha y un arma de guerra. No era nada menos que 

un pulidor ya que la base de la piedra era perfectamente lisa.  Poco convencido, dejé 

tranquilo al pobre Amat, cuyos ingeniosos servicios a la ciencia habían sido tan mal 

aprovechados. Yendo a Carcagente, donde vive su familia, habría podido obtener otras 

informaciones pero ya había visto y oído bastante para formar mi propia opinión 

decisiva.  
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DOCUMENTO 10 

 

 

Extractos de un libro inédito escrito a lápiz. Viaje de Pierre París de Albacete a 

Alicante, por Almansa Montealegre, Bonete, Cerro de los Santos y Yecla. Copiado 

por su hijo René Paris. Del 22 al 26 de agosto de 1897.798 

 
 

 
ALBACETE. Domingo 22 agosto 1897 

 

Esta ciudad de España es la más insignificante, la más poco agraciada que yo 

conozco. La ciudad se encuentra en una tierra llana, no se por qué, en este lugar que no 

parece más fértil que otro, y cuando el agua no parece la más notable. Es larga y difusa. 

Se forma alrededor de un pequeño montículo apenas perceptible todavía, donde a modo 

circular parten una serie de casas bajas y blancas. Encuentro por casualidad, algunos 

sitios luminosos, algunas perspectivas con entradas bonitas de calles, y algunas bonitas 

vistas de interiores. Todo lo demás, una ciudad burguesa que está por debajo de todas 

las demás. 

 

La única cosa que me interesa es que es Domingo. En esta España católica, veo 

que en esta mañana todas las tiendas están abiertas. A medio día cierran, pero no 

mucho, y luego abren de nuevo trabajando sin cesar hasta el cierre definitivo. Veo como 

cambian una vieja ventana con rejas por una ventana con persianas. Veo dos carpinteros 

trabajando en un tejado. Un taller de costura está abierto y siete u ocho niñas tiran 

ansiosamente de la aguja. 

 

Hay en la ciudad un largo paseo plantado de olmos que mata el polvo. Hasta las 

seis de la tarde no pasan ni los gatos; algún viejo, algún niño; sin elegancia. Hay otro 

paseo cerca de la estación; mismo polvo, un poco más frecuentado, pero no mucho más. 

¿Donde está la gente, sobre todo las mujeres? Encerradas en las casas. A veces se ven 

bonitas siluetas en los frescos baños a través de las ventanas enrejadas o en los 

                                                
798 Traducción propia a partir del Documento, Extractos de un Libro Inédito Escrito a Lápiz, de Pierre 
París. Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de 
Madrid. Sig. 04660.  
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balcones. Se escuchan muchos pianos. Entiendo que estén encerrados cuando se vive en 

una ciudad tan hosca. 

 

Para evitar esta hosquedad, di un paseo fuera de la ciudad. Pero me vi obligado a 

volver. El viento se había levantado y me cegó el polvo en una carretera donde jadeaba 

un triste ciclista y donde pasaba una diligencia de seis caballos. Los hombres que la 

montaban no tenían figura humana. Eran  hombres de piedra, como hechos de bronce. 

Tiré por un pequeño camino para evitar el polvo, pero el caminó se cortó. Tuve que 

recorrer 300 pasos para regresar a la carretera. La única vida en este desierto es el  crujir 

de las norias de agua movidas por unas mulas demacradas en depósitos de barro de agua 

estancada. 

 

A la noche, después de la cena, quise tomar un café para pasar el tiempo. Sólo 

veo a las 9 una cervecería abierta. Pero solo hay un hombre dentro. Era tan triste que me 

fui a la cama. 

 

Ciudad triste, triste. Hotel por otra parte, muy bien dirigido, (“Casa  

Francisquillo”) todo con luz eléctrica, exceptuando los típicos desperfectos.  

 

 

 

 

LUNES 23 DE AGOSTO 1897 

 

ALMANSA 

 

Pueblo insignificante o más bien, venido a menos. Muchas de sus casas tienen 

escudos de armas. Sus fachadas están  decoradas de diversas maneras, lo que demuestra 

la riqueza pasada. Ahora es un pequeño pueblo fantasma. Pero tiene una joya: el 

castillo, la ruina negruzca, cortado, flotando sobre una alta roca y ... subo, escalo, me 

siento, ando. Qué deliciosa mañana. El calor no es demasiado alto; el cielo es de una 

rara pureza. La ciudad, gris. El ojo se pierde en las ondulaciones de las colinas, en el 

horizonte, esclarecido y sin asperezas. El punto más alto es la torre , pero no puedo 

llegar a la planta superior. Más reciente es la iglesia. Que bonito debe ser rezar aquí. 
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DESPUES DEL MEDIODIA, RUTA DE ALMANSA A MONTEALEGRE 

 

A través de una sucesión de mesetas, a veces secas, a veces cubiertas de trigo y 

hermosos viñedos. El conductor es un temerario. Uno se pregunta cómo el joven 

conductor puede controlar la tartana, y cómo ésta, con sus frágiles ruedas, puede 

soportar los terribles choques. El pequeño caballo es valiente y logró andar por los 

caminos intransitables. La tartana es un vehículo fuerte,  de dos ruedas altas y finas; 

tiene dos ejes cortos y un asiento alto suspendido entre ellos. Y el caballo va protegido 

contra los choques y va cómodo entre los dos brazos. 

 

Me encontré unos pocos rebaños de cabras, vemos una o dos aldeas y uno se 

pregunta dónde están los hombres que cultivan estos vastos desiertos. 

Nada interesante en el resto; gran monotonía. Poco a poco alguna hermosa luz 

gris se escapa de la tierra, y amarillo y el rosáceo, violáceo en los picos distantes. 

Incluso en los días de escasez la pintoresca luz de agosto hizo su colorista milagro. 

 

Don Alfonso, el conductor de la tartana (que va muy aseado) exclama 

continuamente que su caballo es excelente, lo que es verdad, y sin embargo le tira y le 

da grandes golpes en sus lomos, gritando: “Vaca”, “Hombre”, “Caballo”, “Arriba”. 

 

La posada muy interesante. Por la noche, a la hora de cenar, mucha presencia de 

muleros. Les sirven un plato de arroz con carne. Comen, con una pequeña cuchara, 

como los árabes el cus cus, con la misma calma y el mismo silencio. Nos sirven los 

huevos, el pollo, el  vino en un vaso de vidrio alto con un gran fondo. En medio de todo 

este mundo, un rebosante enjambre de niños. Entre ellos, dos gemelos de 4 años, Luis y 

Bernardo, que son peculiarmente idénticos. Ellos obedecen al dedo y al ojo de su padre. 

Estaban sentados debajo de una escalera, en silencio, con los brazos cruzados, hasta que 

el padre los llamó con la mano; vienen a besársela uno tras otro. 

 

La mesa de estos comensales esta en medio de la sala, mitad cocina, mitad 

comedor, mitad cobertizo y establo, a la luz de una lámpara de petróleo. El panorama es 

pintoresco. 
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Duermo en una habitación limpia; un colchón sobre un somier; y sin quejas; 

¡Qué gran noche!; Este tipo de hoteles son impensables en las grandes ciudades. 

 

 

 

BONETE- Martes 24 de agosto 1897 

 

El viaje de Montealegre a Bonete (horas de baches) falto de interés. Hay la 

misma sucesión de valles y colinas, sin agua, sin casas, que de Almansa a Montealegre, 

algunas viñas encantadoras. 

 

La villa de Bonete no tiene nada más destacable que un lavadero en una fuente 

abundante. He subido en mi tartana al sacerdote con quien charlo un poco. Es  ignorante 

como una carpa. Me pregunta si Burdeos se encuentra en el Mediterráneo. No sabe 

absolutamente nada de los países extranjeros y muy pocos del suyo. Hombre valiente, 

de una religión bestia y plana y creyente de todas las apariciones, pero me temo que 

cree en lo que dice su breviario porque le pagan al decir misa. Si no se lo hubiera 

prometido esta mañana, desde luego, no se hubiera venido. No para de fumar cigarrillos, 

uno detrás de otro ... Además lleva las ropas raídas y va sucio. 

 

En Bonete, voy a  ver al maestro de escuela. Es un hombre de 42 años, quizá 

aparenta más años que su edad real. Es un coleccionista de antigüedades y cosas raras 

de la zona. Las etiqueta (más o menos) indicando el origen y la fecha de la pieza 

descubierta. 

 

Posee un pequeño sátiro, muy indecente, descubierto y traído no sabe como 

desde Montealegre. Se lo iba a regalar a  Cánovas del Castillo, o a alguno de sus amigos 

influyentes que hoy son maestros en la Escuela de Madrid.  Pero es demasiado tarde, el 

Presidente, aficionado a las antigüedades,  ha sido asesinado.  

 

El maestro de escuela tiene ocho hijos, es espera del noveno. La escuela es 

lamentable; el mobiliario escolar se reduce a la mínima expresión. Pero, ¿que importa si 

el maestro es bueno? 
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Hay un sacerdote joven y jovial que tiene muchas horas libres; Es fotógrafo 

aficionado, pero apenas tiene éxito. Quiere una cámara de fotos  instantánea. Yo le 

prometo una por catálogo que lo hará feliz… 

 

 

MONTEALEGRE. Miércoles 25 de agosto 1897 

 

Mi último día en Montealegre.  

 

Visita al Cerro de los Santos.  

 

Partimos a las 6 de la mañana. Visito la Ermita de la Consolación a dos 

kilómetros. Es un pequeño santuario de peregrinaje, sin estilo definido, arbitrario, pero 

bien decorado en estilo rococó.  La Virgen viste un viejo manto del siglo pasado, 

ricamente bordado, con pájaros, pequeños personajes al estilo Luis XV con 

instrumentos musicales. Lo quieren vender, ya que contiene riqueza y serviría para una 

restauración del santuario y su devoción. 

 

Yo tengo un amigo que querría comprarlo, pero es imposible darles el precio que 

piden. Nada que hacer. Detrás, está el camarín. Estancia reducida con un suelo de 

ladrillos pintados, formando escenas rústicas. Es una pieza preciosa para un Museo. 

Ninguna baldosa está rota. Todas son de unos colores exquisitos.  

 

El Cerro se encuentra en un verdadero desierto. Parece que hay que ver y hacer 

excavaciones. Pero en las excavaciones irregulares o parciales creo que ya se ha 

encontrado  todo lo que es localizable, y han proporcionado toda la información 

susceptible de ser estudiada. 

 

Lo que el destino ha hecho que todo quede abandonado, sin un árbol, con 

algunos restos, donde se observa el lugar donde una civilización muy interesante 

floreció. Ahora no queda nada excepto lo que está en el Museo de Madrid, y algunos 

fragmentos sin forma de estatuas que los propios arqueólogos no quieren. 

 

Después del almuerzo (2 perdices, que costaron menos de 18) visita al cementerio. 
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Es un recinto cuadrado, con pequeños panteones cuya silueta parece recortada en 

el cielo. Hay una especie de pequeña cúpula cubierta con estos hermosos azulejos de 

loza azul oscura que iluminan las tristes edificaciones de este lugar, y en las paredes 

agujeros negros y cavidades amuralladas formando nichos. Quería ver de cerca este 

cementerio, tan diferente a los de Francia. La impresión fue violenta. No había visto 

nada tan lúgubre y tan macabro. Los muertos no están enterrados (aunque en la zona 

central hay espacio libre para este tipo de enterramientos) sino en nichos de paredes 

largas, con la forma de ataúdes, y dispuestos en pisos. Este es el aspecto de un 

columbario, sin duda recuerdo de los romanos. 

 

Pero estas sepulturas superpuestas son construidas de una forma deplorable. En 

las primeras lluvias el arco se derrumba y aparece el ataúd. Es una triste exposición de 

féretros descoloridos, por cuyas ranuras, los tejidos se revienen y se pudren, se rasgan y 

cuelgan. Entonces el ataúd se rompe y aparecen esqueletos todavía cubiertos por su ropa 

hecha jirones. Porque aquí los muertos son enterrados con sus mejores galas. 

 

Por la raja de un ataúd, veo un muerto en su tumba. Veo un cráneo con un lado 

machacado, los restos de su vestimenta de color marrón se ve a los lados, también las 

tibias. Pero los zapatos se conservan como nuevos; lo único que brilla son las cobrizas 

uñas que antes cosían. ¡Ay! No somos nadie.  Dijo Bossuet, nuestros zapatos duran más 

que nuestra carne. 

 

 

YECLA – jueves 26 de agosto 1897 

 

La ruta de Montealegre a Yecla mucho mejor, no tan mala como los días 

anteriores. El paisaje es el mismo hasta Yecla. Villa a tres leguas largas, al pie de la 

montaña que corona un santuario dominado por un castillo de la edad media, del cual 

sólo quedan unas ruinas que afloran del suelo. La subida es fácil por el camino del 

calvario. La vista se extiende por toda la huerta de Yecla, que cuando la atraviesas no 

parece tan extensa y verde como desde aquí.  

 

Se negaron a dejarme ver las antigüedades de los Escolapios. Esto es lo que se 

pretendía, del resto, poco más. La posada no es mala, no comimos nada mal, y mi triste 
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tartanero le echó un ojo a una dama bastante apuesta. Entre dos servicios, me explica 

que él no pretendía casarse, y además que su esposa está enferma. El buen hombre no es 

muy seductor. No sé si tendrá éxito.  

 

No me gusta estar en la cama. Es un horror, está llena de chinches.  

 

Cómo deseo que llegue el día, aunque temo el viaje a Alicante.  

 

Pierre Paris (Firma) 
 

 
Primera página del documento transcrito y traducido. Extractos de un Libro Inédito Escrito a Lápiz, de 
Pierre París. Archivo del Legado Fernández Avilés. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
Autónoma de Madrid. Sig. 04660.  
 

 



 777 

DOCUMENTO 11 

 

 

Fragmento de Promenades archeológiques en Espagne de Pierre Paris, referente a 

su viaje en 1898 a Montealegre y su Cerro de los Santos, para su investigación 

arqueológica. Traducción propia del autor. 1907.799 

 
 
 
 
PASEOS ARQUEOLÓGICOS EN ESPAÑA. 
 
 

 BOLETÍN HISPANICO. TOMO 3. Nº 9 1907. 
 
 
 
EL CERRO DE LOS SANTOS. 
 
 

Menuda asamblea curiosa en la sala ibérica del Museo Arqueológico de Madrid. 

En  el centro ese monstruo agazapado de la Bicha de Balazote, toro con cabeza humana, 

evocador de oriente, hermano degenerado de los colosos que protegían a los reyes 

asirios. La esfinge de Bocairente, menos perturbadora, pero no menos extraña en su 

hieratismo asiático. Y los bronces famosos. Las tres cabezas exhumadas en Costig, en el 

corazón de la pintoresca Mallorca, Y lanzándose por encima de sus hocicos y sus 

frentes arcaicas, la lira elegante de sus cuerpos. Finalmente, en los cuatro ángulos de la 

sala los animales funerarios de Guisando, aplastantes con su masa confusa, muestran la 

antigüedad milenaria de los rudos hombres a los cuales antaño ellos ofrecieron en 

sacrificio su tumba. 

 

Pero una masa de estatuas alineadas en buen orden a lo largo de los muros, 

hacen de los monstruos el más singular cortejo. El visitante más indiferente se para 

intrigado y sorprendido delante de esas mujeres hieráticas que ciñen sus vestidos con 

largos y pesados pliegues y sus grandes mitras que sobrecargan de la cabeza a la cintura 

                                                
799 Paris, Pierre. Promenades archeológiques en Espagne. Le Cerro de los Santos. En, Bulletin 
Hispanique. Tome 9. Nº 3. 1907.pp. 221-237. 
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los conjuntos más complicados, los collares más suntuosos, los colgantes más variados, 

delante de esos hombres que se visten de manera torpe con telas lisas sus miembros, 

largos y cortos. 

 

De qué mundo desconocido, de qué época lejana salen esas figuras prodigiosas. 

¿De entre los egipcios enmascarada? ¿De los griegos o de los romanos? Y sin duda 

también, de viejos íberos muy auténticos. Se han mezclado animales imprevistos, el 

rinoceronte, al lado del caballo, la vaca, el mono, al lado de un hipocampo. Y esos 

objetos sin igual, un reloj solar, cerca de la nave Argos. Cuál es esa lengua indescifrable 

donde los jeroglíficos que desesperarían al mismo Champollion se unen en un confuso 

cajón desastre con caracteres pseudo griegos y pseudo ibéricos. El arqueólogo interroga 

esos monumentos extraños, sorprendido y singularmente perturbado, ya que a su mente 

viene uno de los problemas más importantes del arte antiguo. Esas mujeres, esos 

hombres, esos animales, esos objetos incoherentes son las esculturas del Cerro de los 

Santos. 

 

Debemos al Sr. León Heuzey y a Arthur Engel el haber dado el estado civil y el 

derecho a la musealización a numerosas de estas figuras, que su rareza y su originalidad, 

y sobre todo a su compromiso con las vergonzosas elucubraciones de un timador que se 

dieron tanto tiempo y perfectamente sospechosas. Hizo falta al sabio ilustre, una rara 

penetración de análisis para reconocer la mas completa y no la menos misteriosa de esas 

mujeres ataviadas con ropas y conjuntos de una desconcertante novedad, la obra 

maestra de un arte todavía desconocido, donde se mezclan con dosis desiguales, los 

elementos extraños con los elementos indígenas. Donde ya se reconoce oscuramente el 

advenimiento del arte español. Hizo falta a nuestro amigo Engel, todo su coraje de 

pionero para realizar la más delicada de las investigaciones hasta el corazón de este rudo 

país, para conocer los secretos de la colaboración desleal, infringida por un malicioso 

relojero a los tan antiguos artistas de su país. Engel necesitó toda su bravura, toda la 

nitidez de su juicio y la pureza de su gusto para derribar todos los monstruos, los 

híbridos, los seres deformes, los cuales pululaban grotescamente ahogando las estatuas 

legítimas. 

 

 La historia no es única, es casi banal. En un humilde pueblo de la provincia de 

Albacete, en los confines de la provincia de Alicante, no lejos de la pintoresca Almansa, 
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donde  el valor de Berwick conquistó el trono de España para los Borbones, en el flanco 

de una colina quemada, los campesinos de la zona quisieron levantar un dique para 

retener aguas bravas y preciosas, muy cerca de un río efímero (rambla). Sobre una 

pequeña colina, se cava el suelo para extraer esos materiales raros y he aquí que a los 

simples bloques de aparejo se mezclaban figuras maravillosas, mujeres con rostros 

majestuosos y graves cargadas de pesados atuendos  sacerdotales y hombres vestidos a 

la antigua usanza, como los Santos que las imágenes esculpidas o pintadas decoran la 

humilde iglesia del pueblo cercano. Los improvisados excavadores  acumulan y se 

llevan todo esos restos, poco a poco se expande el rumor de los milagros del Cerro de 

los Santos. La fama de los santos llega hasta las pequeñas ciudades vecinas. Los artistas 

de la tierra están emocionados. Uno de ellos, un relojero de Yecla, cuyo oficio ya 

necesita habilidad en las manos, cuyo dominio para tallar cabezas de bastón le  

enorgullece, visita y excava otra vez el viejo santuario, encuentra nuevas esculturas en 

abundancia, se entusiasma con esas imágenes, que su barbarie de esbozos designa la 

imitación fácil. Intenta restaurar ésta, copiar aquélla, y entonces se anima con 

creaciones originales. 

 

No se sabe qué instinto o algún vago juicio expresado frente a él, le hace soñar 

con Oriente y con Grecia. Y algún viejo manual pasado de moda, mal visto y mal 

comprendido, quien lo inspiran en el arte egipcio y en el arte griego. Cómicas uniones 

se dibujan en su imaginación excitada. En la piedra maleable de las mismas canteras 

donde se abastecían los escultores antiguos, talla él a grandes rasgos, las imágenes 

fantásticas cuyos elementos enemigos gritan al ser emparejados. Los santos 

notoriamente apócrifos se mezclan entonces con buenos y viejos santos ibéricos y el 

conjunto se vuelve tan confuso que el mismo timador no tarda mucho tiempo en 

confundir todo.  

 

En cuanto los académicos y los museos se conmovieron, justo cuando los 

investigadores fueron a estudiar finalmente el descubrimiento y compraron los santos, 

para transportarlos a la capital, el relojero les engaña sin escrúpulos. Su mala fe no se 

pone en duda, pero su orgullo es sobre todo el culpable, ya que vende sus criaturas, 

quedando satisfecho del engaño.  
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Sea lo que fuere, el daño era enorme, los compradores de la colección entera se 

habían equivocado tristemente y su excusa no era otra que la novedad repentina de un 

arte semi-bárbaro revelado bruscamente. Por lo demás, el embaucador fue duramente 

castigado,  su imaginación enfermiza alucina, su razón se pierde y va a arrastrar su 

demente vejez a un hospital.  

 

Sin embargo desde el primer día cayó una sospecha legítima sobre los santos del 

Cerro. Sobre ellos y sobre sus hermanos bastardos. La  crítica únicamente dirigió 

durante mucho tiempo una mirada de desprecio y de desconfianza. Incluso a pesar de 

que León Heuzey, a través de sus estudios concretos, o Engel con sus investigaciones y 

sus excavaciones establecieron sin oposición alguna que aunque hubiera en la colección  

muchas esculturas modernas también había muchas absolutamente auténticas, la duda 

subsistía cuando había que designar las unas y las otras. 

 

Cuando aparecía alguien creyendo tener buenas razones para legitimar, salía otro 

arqueólogo y mejores informaciones para condenarlo sin arrepentimiento. Por ello el 

debate permanece abierto por mucho tiempo o para siempre.  Pero poco nos importa, no 

se puede negar, que el Cerro de los Santos es desde ese momento un lugar sagrado de la 

arqueología hispánica al que hay que ir en peregrinación. Invitamos a ir allí a aquéllos 

que de la antigüedad ibérica aman el aspecto tenebroso y misterioso, a aquéllos que de 

la España moderna aman los lugares inexplorados que hicieron callar a Baedeker y que 

Cook ignora.  

 

He leído en alguna parte el suplicio de la tachanka o carreta rusa, donde el 

desafortunado viajero de la estepa siberiana arriesga sus riñones, yo mismo he sufrido 

más de una vez el suplicio de la araba (carreta turca conducida por bueyes) 

sacudiéndome por las carreteras turcas de Anatolia. ¿Quién podrá maldecir a la tartana 

que por dos veces me mortificó gravemente por el rudo país de Montealegre? Tartana,  

¿Eres un ligero y rápido esquife al vuelo cercano de una gaviota a ras del llano que 

ondula como las suaves olas? No, soy un carro abominable cuya estructura estrecha y 

dura, mal encajada en un eje demasiado largo, tiembla y gime y se tambalea y chirría, 

lastimada por las piedras y las rodadas de un camino caótico. Un triste jamelgo flotando 

entre dos varas demasiado separadas, tiraba con su hombro sangrante la maquina 

dislocada, y el cochero cada cien pasos empujaba la rueda y reparaba con un trozo de 
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hilo algún cuero demasiado tirante del despedazado arnés. Y el pobre pasajero 

andrajoso,  tambaleante, sentía tantas heridas como golpes de la sacudida marcha, todos 

los choques repentinos a las rocas, las raspaduras a los bordes de las rodadas, las caídas 

en los agujeros y los hoyos que pasaban hipócritamente desapercibidos. De hecho no 

hay que esperar a escapar de esta prueba dolorosa por la sana fatiga de un paseo a pie ya 

que: en invierno, barro profundo, lluvia o viento glacial que sopla a ráfagas en esas altas 

planicies; en verano, sol ardiente sobre la tierra seca, el fuego de los rayos solares que 

atravesando el aire abrasador le empuja a uno aunque no quiera a la sombra del toldo 

redondeado del carro... ¡Oh, bellas carreteras de Francia, donde la más humilde casa de 

alquiler el más humilde casero de aldea se desliza suavemente bajo la cúpula de la 

sombra de unos olmos! ¡Oh, modestos caminos comunales de mi país, buenas calzadas 

llanas y lisas, y tan fáciles de atravesar!... ¿Dónde están las llanuras? 

  

¡Y todavía si en el marco redondeado de la lona que recorta un cuadro de cielo y 

tierra delante de la tartana, el paisaje apareciera sonriente o gracioso, o majestuosamente 

pintoresco! Por desgracia en el suelo amarillento que la sequía resquebraja en este  

caluroso mes de julio, no hay ni una casa, ni un árbol, ni un matorral  que corte el 

monótono desierto. Únicamente nuestro lamentable equipaje destaca rudamente de su 

delgaducha sombra. Y sólo a veces el afloramiento de un roquedo pelado encorva con 

una mancha grisácea el tinte incoloro de la planicie. El sol, hacia el mediodía se vuelve 

más pesado y más cruel; el caballo camina cabizbajo, más moscas aún que chupan la 

costra de su hombro sangriento; el llano se duerme bajo el entorpecimiento más  

desolado... Mientras me gana el adormecimiento, sueño con siglos lejanos, casi 

prehistóricos cuyos vestigios voy a visitar y me pregunto si tengo verdaderamente 

derecho a llamar bárbaros a aquéllos que tallaban los santos cuyo santuario me cuesta 

tanto encontrar: su país era entonces más salvaje, sus caminos más escabrosos, sus 

carruajes más tambaleantes, su vida y sus costumbres más rudas. Para adivinarlo, para  

comprender la originalidad de estos pueblos muertos ¿hay otro método que el de abrir 

los ojos a este sol que me ciega, respirar este aire que me quema, mezclarme finalmente 

algunos días con los habitantes de este pueblo perdido del cual ahora veo las casas bajas 

y blancas alinearse con el horizonte en una deslumbrante luz directa? 

 

¡Montealegre, qué nombre más engañoso! Nadie se ríe ni sonríe en las dos largas 

calles abarrancadas que descienden rápidamente en lados angulosos a partir de la 
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maciza iglesia que las domina. Las casas mezquinas, uniformes, perforadas a penas con 

vanos estrechos, descienden regularmente a lo largo de una suave pendiente. Sin estilo, 

sin forma rara, sin ornamento, ofrecen su sencilla desnudez, que nada llama la atención, 

a las mordeduras del viento hibernal como a las brutales caricias del sol. Cuando vine 

aquí, al principio, en el mes canicular, llovía fuego. Tanto a derechas como a izquierdas, 

según la hora, la sombra otorgada por los edificios se masacraba duramente sobre el 

suelo en un estrecho tinte azul.  

 

Ni un transeúnte, antes del crepúsculo; ni un movimiento, ni un ruido, las tiendas 

cerradas, como las casas, el calor asesina la calle y es una impresión penosa de triste 

vacío que ofusca los ojos, de por sí heridos por la excesiva claridad viva y las cegadoras 

refracciones. Sin embargo, no nos compadezcamos demasiado de los  habitantes del 

pueblo abrasador. Impresión de tristeza, si queremos, pero no de sufrimiento ni de 

pobreza. No más que durante los días en que se edificaba la iglesia, amplia y alta 

cuando en los cofres de los curas ricos se guardaban las casullas y las capas de seda y 

oro, en los armarios esculpidos la orfebrería suntuosa y todo el tesoro que los rigores del 

tiempo todavía no habían arruinado y dispersado, no más que durante los días en que los 

señores de Montealegre erigían el rico palacio familiar, los habitantes de hoy en día no 

se encuentran realmente desheredados.  En la ladera de la árida colina se extiende una 

huerta fresca que es reverdecida y fecundada por abundantes fuentes y en las cimas de 

los alrededores, el sol vierte a viñedos vigorosos la esperanza de fructíferas vendimias. 

 

Así mismo, por el pueblo, cuando renace la vida en la tibieza clara de las tardes, 

de una casa a otra se intercambian amables visitas sin rostros taciturnos. Alrededor del 

viajero, en la rústica posada, donde se activa el afable tabernero, se improvisa la tertulia 

familiar y se entrelazan francas amistades. Se intercambian cigarrillos, circula la bota 

llena de vino generoso, el cual hay que saber beber a través del fino chorro rojo. Se 

abren los corazones, se desatan las lenguas. 

 

Entonces son recuerdos, historias y discursos sobre el Cerro, a los cuales cada 

uno se interesa, sobre los Santos, cuyos raros restos aun subsisten en el pueblo mismo, 

en el corral del Cura, en el patio del Palacio; sobre los ídolos de cobre, los numerosos 

toritos encontrados en torno a las ruinas y que sirven como juguetes para los niños, 
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sobre los investigadores de Madrid que vinieron a examinar y comprar las estatuas, 

sobre el hábil relojero de Yecla. 

 

Hay que poner atentamente el oído a estas conversaciones tan a menudo inútiles 

y confusas, de una palabra puede surgir la luz, un gesto puede revelar la pista que hay 

que seguir. También en estos rudos países hay que mostrarse complaciente al hablar con 

esta gente tan valiente que acoge al arqueólogo en su viaje, apelar a la curiosidad del 

campesino, que quizás algunos días, como el arador de Virgilio, curvado sobre su arado 

“admirara enormes huesos en una tumba abierta violentamente”. 

 

Hay que volverles a contar las antiguas glorias de los antepasados de su patria, 

de los cuales sienten orgullo legítimo en el fondo de su corazón. Hay que amar uno 

mismo a ese suelo lleno de secretos emocionantes y con una voz sincera proclamar a los 

cuatro vientos ese amor. De esta manera se preparan quizás hallazgos futuros y se evitan 

vandalismos inconscientes. La tarea es armoniosa para estos españoles de raza, cuya 

sangre mora no ha entorpecido a la sangre latina, cuya alma fraternal, vibra sonora con 

acentos franceses, cuando este pueblo y este país de nobleza y de brillo, seduce, a pesar 

de sus defectos, encanta y apasiona. 

 

En gran comitiva, los nuevos amigos me acompañan en ruta hacia el Cerro. La 

tartana circula más bondadosamente por las rodadas arenosas de la meseta, a través del 

Llano que domina el Santuario donde se venera a Nuestra Señora de la Consolación. La  

iglesia pobre y desnuda que guarda la imagen milagrosa de la patrona de Montealegre 

tuvo antaño su esplendor, del cual queda en el camarín un rico enlosado de loza, 

decorado con tintes suaves de escenas de caza entre agradables paisajes risueños y 

majestuosas arquitecturas. Como sin duda Nuestra Señora sustituyó a alguna antigua 

divinidad pagana, todavía alrededor de su antigua casa quedan paredes aún más 

antiguas. 

 

Por otra parte, por todo el llano, bajo inundaciones constantes se esconde una 

ciudad. Es la ibérica Ello quizás, nombre que el historiador no puede separar del de 

Cerro de los Santos, es la antiquísima ciudad cuyas ruinas llaman a voces al pico de 

Schliemann (descubridor de Troya) que España espera. Aquí cada surco de arado por 

los rastrojos dorados saca a la luz un resto precioso. Los fragmentos de esculturas se 
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siembran como las patatas según la graciosa expresión de los autóctonos. Cuerpos y 

cabezas de toros o de monstruos alados, esfinges o grifos pululan entre las piedras 

dispersas de edificios en ruinas. Es todo un mundo enterrado que quiere resucitar, sobre 

todo si lo juzgamos a través de los hallazgos azarosos de los cuales los mejores se 

conservan en nuestro Louvre, un mundo antiquísimo y muy singular, modelado por 

humildes talladores de piedra que a la buena de Dios reúnen  caóticamente modelos de 

todas las épocas y de todos los países en sus talleres bárbaros. 

 

La imaginería fenicia penetró en estos lugares lejanos, maravillando a estos 

inocentes artistas con la fantasía de sus animales alados y cornudos; y la imaginería 

griega también les encantó, despertando en sus almas primitivas quién sabe qué 

profundo sentimiento de pura belleza. ¿No fue en estos países tan remotos, en los 

montes de Andalucía, en Carmona, en Osuna donde fueron exhumadas tumbas con 

peines de marfil cartagineses decorados con extraña fauna exótica? ¿No fue cerca de 

Ello donde se encontró el Centauro de Rollos, esa obra original y vigorosa de un arcaico 

broncista griego? ¿No es del mismo Montealegre la procedencia de un fino Sileno de 

bronce, conservado hoy en el Louvre, delicadamente modelado por un artista ingenioso 

y sutil en toda la audacia de su fealdad impúdica? 

 

¿Quién nos devolverá la visión de la ciudad íbera, con sus calles, sus casas y sus 

edificios, y la decoración imprevista de su arte ecléctico? ¿Quién hará revivir la ciudad 

muerta en todo el movimiento de su civilización primitiva donde sin duda se unían 

como en su escultura para formar una curiosa originalidad los elementos de Oriente y de 

Grecia a los puros elementos autóctonos? De menos, los descubrimientos del Cerro de 

los Santos esclarecieron un poco el misterio. Podemos seguir a los fieles de Ello yendo 

hacia el cercano Templo, objeto de veneración particular. 

 

No hay que esperar del santuario la extrema belleza de un sitio  único a pesar de 

que la abundancia de estatuas encontradas proclame  riqueza y suntuosidad. El Cerro no 

es una alta acrópolis desde donde la  vista engloba un vasto y noble horizonte sino una 

modesta eminencia  extendida como plataforma sobre la primera pendiente de una baja 

colina  que frecuenta un arroyo pantanoso en el límite de un amplio y triste  llano. Hoy, 

señal alguna parece motivar la elección del sitio, ni una  fuente, ni una gruta, ni un 

roquedo. Bajo el cielo permanentemente azul,  la amarga llanura, el Cerro desolado. Del 
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edificio en sí mismo, únicamente queda una doble muralla que trepa a través de algunos 

bloques tallados, unas ruinas devastadas y moribundas invadidas por la maleza  corta y 

seca y finalmente aquí y allá algunos agujeros hundidos hasta la roca, sin ningún sentido 

científico, por excavadores espontáneos y codiciosos. Por debajo queda un tramo de 

dique, bastante inútil en este verano abrasador, que ciertamente esconde todavía en su 

masa mal  mezclada más de una cabeza de estatua, más de un fragmento precioso. Y  la 

mirada que se fija allá a lo lejos, al horizonte, por el dentado azul del monte Arabí, 

vuelve a las arenas próximas donde serpentea un agua rara, donde entre juncos y 

mampostería separada del dique se arrastran todavía dispersos, abandonados, 

despreciados, roídos, deformes y  lamentables, algunos torsos de estatuas.  

 

Ciertamente, la decepción es enorme. ¿Está aquí el famoso templo? ¡Una ruina 

menuda y mezquina a orillas de una llanura muerta! En el paisaje, nada pintoresco 

encanta,  ningún sublime panorama conmueve, nada más para el viajero extranjero  que 

el cielo cegador de luz transparente bajo la llama de un sol implacable. 

Quizás antaño el país no era tan triste y monótono ni tan desértico. Los cerros estarían 

cubiertos de bosques, y los árboles  leñosos, mantendrían frescura fecunda en las verdes 

llanuras; de  terratenientes más numerosos en aldeas menos separadas unas de otras,  

para animar sus tareas de campo, quizás más fértiles; pero se puede  concebir también 

en este occidente de España, inmutable en su vida  lenta como el oriente de Asia, la 

misma ardiente desolación, hace veinte siglos y en nuestros días; la misma pobreza del  

llano y de la montaña; el mismo silencio en el mismo abandono. Por otra parte, la llana 

vulgaridad del país, la monótona banalidad que, sin duda, pasa de la tierra a los 

hombres, ¿no explican la fuerza y el  éxito de las influencias extranjeras, y esta 

amalgama de España, de Asia y de Grecia que caracteriza las obras del Cerro como sus 

hermanas más humildes de la Consolación? 

 

Y ya que no nos interesa casi nada del presente, parados en la terraza del 

santuario en ruinas, despertemos en sueños el pasado, otorguémosle al templo 

reconstruido el ornamento de su gloriosa escultura. No era un lujoso edificio ni donde se 

dio rienda suelta a la invención de un arquitecto original, sino un simple edificio 

apaisado, y por lo que parece sin decoración de frontón ni  friso. Uno o dos capiteles 

con volutas jónicas, alguna hilera de óvalos, es decir, restos muy humildes pero muy 

precisos de columnas y cornisas  cuyos modelos seguramente fueron griegos, y estamos 
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en el derecho de imaginar algún modesto templo in antis, falsificación de tesoros 

arcaicos de Delfos o de Olimpia. De todas formas,  cualquiera que fuera la divinidad 

que reinó durante largos siglos en la estrecha capilla, debido al testimonio de las obras 

de arte, la debemos evocar poderosa y benefactora ya que en el santuario y alrededor en 

la terraza se hacinaba la muchedumbre piadosa. Las estatuas y estatuillas de piedra 

figurines de bronce, cuencos sagrados quizás, mil ofrendas suntuosas o pobres, obras de 

artistas reconocidos o bocetos infantiles, he aquí la verdadera riqueza del  templo, que 

parece arte y piedad la desnudez de la arquitectura. ¡Cómo fascinaba, en ese mundo 

variopinto de figuras esculpidas, el hecho de encontrarse con la divinidad misteriosa 

para que se expresara toda su gratitud! ¿No es su imagen, de esa mujer de piedra que 

preside hoy lejos de su templo natal, en el Museo de Madrid, severa, altiva y suntuosa, 

estática en la rigidez de su postura hierática? A ella sobre todo van las miradas; De su 

majestad bárbara emociona primordialmente la impresión; nos asombra de su 

vestimenta y de sus joyas opulentas su riqueza; del arte que la creó, el estilo y la técnica 

despiertan sobre todo la curiosidad del que la contempla. No busquemos aquí la belleza 

perfecta que deja muda la admiración; es ante todo un montaje perturbador de 

refinamiento y barbarie. 

 

Erguida sobre un zócalo sin artificios,  bien recta y dirigiendo bien al frente la 

mirada con sus grandes ojos, la santa sostiene con ambas manos por encima de su 

cintura un cuenco o un vaso votivo para las libaciones. La forma de los brazos y las 

piernas,  así como los hombros y el busto se esconden bajo la acumulación de vestidos 

de tubo con caída en campana y el gran manto con faldones plisados, que se entreabre 

dejando ver un rico pectoral cubierto de trenzas y colgantes. El rostro, con ojos 

enormemente abiertos y con la boca imperturbable, se encuadra en los ornamentos de 

una pesada diadema o turbante bordado, desde donde caen, entre dos hileras de 

cordones con colgantes, dos enormes y ricas arandelas. En la frente y fuera de la 

diadema se extiende una franja bien regular de cabellos y a lo largo de las mejillas y el 

cuello hasta el pecho descienden largos y rígidos tirabuzones simétricamente retorcidos 

en espiral. La vestimenta es magnífica, el aderezo es opulento: la actitud y el gesto son 

imponentes, la serena expresión muestra la nobleza.  

 

Pero no busquemos en esta novedosa imagen ni sutilidad de invención ni 

refinamiento en la técnica. Pesada es la silueta de los miembros incrustados bajo los 
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paños, rígidos son los pliegues aplastados y rotos,  demasiado simétricos y monótonos 

del manto envuelto sin elegancia,  y sin pureza de diseño,  sin finura de modelado son la 

nariz,  la boca y la barbilla. El cincel, conducido por una mano fatigosa,  talla 

difícilmente  la piedra poco moldeable. Ni por la delicadeza de la carne,  ni por la 

riqueza de las joyas ni de la vestimenta sagrada hay la mínima caricia de virtuosismo. Y 

por todo ello, la simplicidad se vuelve torpeza infantil y por ejemplo, los dedos 

cargados de anillos sin deformes y monstruosos,  el más nocivo aprendiz del más rural 

taller repudiaría hoy en día el corte bárbaro. Sin embargo, para el conocedor, la obra se 

impone,  es verdaderamente una obra de arte.  El recuerdo de la Grecia arcaica se 

despierta de modo invencible a través del aspecto de las largas túnicas caídas, del gran 

peplo de pliegues rígidos a la moda jónica,  algún reflejo de la belleza de la Corte de 

Atenas, ha pasado a los rasgos fuertes de este rostro sereno y este cuerpo inmóvil de 

ídolo. Todo el lujo Jónico y de Oriente asiático se encuentra en la suntuosidad del 

conjunto,  la diadema con sus cordones y sus discos, el pectoral con su pasamanería 

tupida,  los grandes anillos de  la mano izquierda.  El gesto ritual viene sin duda de la 

misma Caldea, “la ofrenda del brebaje, preludio de la libación y particularmente del  

sacrificio”. Y sin embargo,  esta mujer así presentada,  así vestida,  así ornamentada a la 

manera griega,  a la oriental, es ante todo una  española, por las debilidades mismas de 

las imitaciones que se traicionan, por la acentuación y el abuso de elementos extranjeros 

que  en ella se combinan, por la sobrecarga y la exageración  de ornamentos y joyas, 

sobre todo por la originalidad aunque toda evidencia de rasgos y caracteres 

corresponden a ella,  en una palabra por el estilo, que no  puede confundirse con el de 

Caldea,  ni con el de Fenicia,  ni con el de Grecia.  Un estilo,  un estilo original,  he aquí 

que basta para permitir  pronunciar la palabra arte. Cuando ese estilo es, como aquí,  

novísimo,  muy sorprendente y digno de un sutil estudio, es una alegría para el espíritu 

sondear el problema imprevisto.  

 
 La estatua es noble, osemos decir bella,  a pesar de sus defectos de 

rudeza, es imponente y verdaderamente divina, de una divinidad antiquísima y  

extrañísima, como convenía al ídolo que veneraba un pueblo todavía inocente o infantil. 

Pero, ¿es ella por ese único motivo el icono mismo del templo? ¿No es para ella una 

ambición temeraria pretender elevarse a rango supremo? Ni su talla, ni su actitud, ni el 

lujo y la magnitud de sus ropajes, ni su belleza artística la incluyen en el grupo de 

figuras donde no se ejerció la ingeniosidad del falsificador.  Ella es la más completa y la 
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mejor conservada, no es ni siquiera la única, otras incluso la sobrepasan por la 

singularidad del tipo y de los atributos, o la elección y el ajuste del traje y las joyas. Si 

no es una diosa, es al menos una sacerdotisa, con ricas galas de sacrificio y ceremonia, 

cuya imagen perpetúa en el templo que ella ensalza el recuerdo y la piedad. 

 

Son sacerdotisas también sus compañeras y sus hermanas mayores o más 

pequeñas, esas mujeres cuyas cabezas se amontonan con diademas, tiaras, mitras; cuyo 

pecho se cubre de collares y pectorales voluminosos, carneros entre llamas, astros 

simbólicos con rostro humano. Algunas, todas mutiladas, algunas cabezas también 

trabajadas hábil y cuidadosamente conllevan la feliz invención de un tipo más personal, 

por la firmeza más pura del diseño y la franqueza más flexible del modelado, como por 

la elegancia de la vestimenta. Cuanto más se revelaba el artista profesional y experto,  

más hábil se mostraba la herramienta siguiendo el pensamiento más inventivo, más por 

un fenómeno impresionante pero cierto, más frecuentes y seguros nacían los recuerdos 

de Asia y de Grecia, más vivo todavía aparecía el genio de la joven España. Bajo la 

altura desmesurada de su mitra oriental, la frente ancha y pura bajo la rica diadema, el 

robusto óvalo de sus mejillas bien enmarcadas por los cabellos simétricos, nos sonríe 

inocentemente a la manera de Egina, o mejor dicho tal como sus primas, las 

encantadoras korés de la Acrópolis de Atenas. Es verdaderamente un encanto el 

armonioso perfil de su delicada nariz y sus labios finos, quién sabe qué gracia esbozada 

de florecimiento juvenil. [...] Al lado de estas estatuas tan complicadas y ricas, figuras 

de hombres más numerosas incluso, contrastan por la simplicidad del tipo y la sobriedad 

de los trajes. Dos personajes antiguos llevan otro tipo de peinado. Dos o tres guerreros 

llevan un casco, son excepciones extrañas fuera de lo normal. Normalmente la cabeza 

esta desnuda en los hombres, no tienen barba, los cabellos los tienen cortos.  La ropa 

antigua de estos iberos, se adopta una túnica larga y un gran abrigo. Los más recientes 

se visten a la griega con una amplia toga Que se pone en el torso dejando al aire un 

brazo o un hombro y otra tela en el pecho. Imita a las estatuas de los grandes hombres y 

los mejores siglos de gracia. Felizmente, entre la masa de las cabezas de las cuales un 

gran numero son malas y mediocres, algunas de ellas nos sorprendes por su originalidad 

su original belleza, como ciertas cabezas de mujeres, que recuerdan a las cabezas 

arcaicas de Atenas. Algunas cabezas viriles nos rememoran aquellas que modelaron con 

arte los maestros griegos  del siglo quinto. [...] 
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Los ojos aplastados y mal dibujados, las orejas alargadas y deformes, los 

cabellos torpemente puestos sobre el cráneo, mechas irreales, estos rasgos tan singulares 

nos alejan de las obras de arte impecables, pero dejando de lado esos detalles, la 

impresión del conjunto persiste. Una gravedad del rostro tranquilo, una simplicidad 

fuerte de las líneas y del modelado, un deseo razonado, un cuidado para interpretar la 

vida, para ver la belleza pura de la materia, he aquí caracteres que no se pueden negar 

ya que se ven. Sabemos entonces a que maestros se debían los escultores del cerro; 

cuales eran sus influencias. Entre tantos fragmentos y restos,  nos fijamos sólo en las 

obras maestras,  dejemos de lado toda la línea decadente,  todos los exvotos feos y 

banales que se acumularon en el recinto del templo hasta el Imperio romano sin duda 

alguna.  Para inmortalizar un arte y una escuela bastan algunos pedazos que inspiren.  

De aquí  en adelante ya no es en el Cerro de los Santos donde hay que buscar alguna 

hermana de la majestuosa sacerdotisa a quien se debe la gloria, para revelar con ella,  

mejor que ella todavía el joven brillante ingenio de la raza, sino en Elche la ciudad de 

las palmeras. Sin embargo si el cerro está agotado, imaginemos que no es más que un 

punto en un vasto paraje llano de ruinas vírgenes. Alrededor,  en las montañas cercanas 

surgen las formidables acrópolis donde los orgullosos Bastitanos (pueblo de la Bética) 

levantaron sus rudas ciudades.  

 

Es,  cerca de Jumilla,  la vertiginosa fortaleza de Coimbra,  guarida de águilas, 

nido de buitres, donde encaramado en los altos y puntiagudos acantilados, en pleno 

cielo brillante,  entre los restos de murallas y casas hundidas,  el viajero se asombra con 

el espectáculo de una naturaleza trágica, se emociona con el recuerdo de civilizaciones 

que conquistaron esas rocas bárbaras. Es en el Amarejo de Bonete donde las ruinas se 

escalonan en gradas como se escalonaban las torres colosales de Asiria,  donde el pie se 

hunde en centenares de fragmentos de cerámica decorados con arabescos vegetales y 

plantas extrañas,  testimonios imprevistos de una cerámica ibero-micénica. Los 

Castellares,  ruinas épicas, acumulación de rocas gigantescas en el corazón de una sierra 

formidable, punto de unión entre la Prehistoria y la Historia. Las Grajas,  gran pueblo de 

pastores a la orilla de pastos rupestres,  y todos esos Villares,  esos Castellares,  esos 

Despoblados,  tristes restos de una vida que fue activa en un país hoy salvaje y muerto.  

Es Meca,  sobre todo,  la maravilla, cuyo sublime acantilado, excavado con cuevas 

legendarias, opone su audaz línea  pura a las hendiduras inquietantes del Mugrón de 

Almansa,  Meca,  la acrópolis minuciosa,  donde la mirada se daña por encima de las 
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amplias planicies sin sombra hasta el horizonte de los montes azules,  donde los pasos 

incesantes deambulan  por edificios dispersos en montones de piedras a casas 

entrecortadas en el suelo, cisternas llenas de misteriosos restos a los caminos hondos 

tallados en la roca montañosa,  pasillos de sombra y de traición, mientras que el sol, 

eterno soberano de la soledad,  estalla en el azul deslumbrante.  

 

Aquí  es donde habría que sondear valientemente, en el corazón de las ciudades 

muertas donde por primera vez,  hace tantos siglos,  fue sacudida la rudeza nativa de los 

duros niños de Iberia de amplio aliento fecundo quienes sobre las olas del gran mar 

oriental llevaban consigo el genio de Asia y de Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 791 

DOCUMENTO 12 
 

 

Donación del Antiguo Palacio de los Condes de Montealegre para la fundación de 

una escuela católica de niñas por parte del Marqués de Villafuerte en la Villa de 

Montealegre. 26 de octubre de 1900. 800 

 

 

 En el testamento relacionado (testamento de Don José de León y Molina, 

Marqués de Villafuerte, otorgado en la ciudad de Madrid ante el notario don José de 

Piniés, el 26 de octubre de 1900), se comprende la cláusula décima octava, que 

literalmente dice así:  

“Fundo en el pueblo de Montealegre, provincia de Albacete, una escuela Católica de 

niñas regidas por hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y si éstas no aceptasen, por 

las de otra congregación Católica que admita la dirección, á cuyo efecto don el Palacio 

que poseo en Montealegre, en el cual, por cuenta de mi heredero se ejecutarán obras que 

después de construir un oratorio para las hermanas, dejen el edifico en condiciones de 

servir para el objeto á que le destino, invirtiendo en todo ello hasta cinco mil pesetas, es 

decir, buen local para escuela, adornado de todo el material necesario con arreglo á los 

últimos adelantos, y habitaciones decentes y saneadas para las directoras de la misma. A 

dicha escuela podrán asistir las niñas desde la edad de seis años en adelante hasta la de 

catorce. A fin de asegurar la existencia y sostenimiento perpetuo de la mencionada 

Escuela, la doto en mil pesetas anuales, que serán entregadas por mi heredero á las Hijas 

de la Caridad ú otras hermanas que la dirijan, por trimestres á razón de doscientas 

cincuenta pesetas cada uno. Para estas atenciones señalo los derechos del onceno y 

pastos de rastrojera que dejo en absoluto dominio a mi heredero Don Luis. 

Si por cualquier causa se destinara por las profesoras el referido Palacio de Montealegre 

á usos que no sean la Escuela y habitación de las directoras indicadas, pasará el mismo 

palacio á ser propiedad absoluta de mi heredero ó los suyos, sin obligación de pagar en 

tal caso, pensión alguna, así como también si el Estado, provincia ó municipios se 

incautasen del mencionado Palacio. 

 

                                                
800 Archivo del Registro de la Propiedad de Almansa. Tomo 510 (tomo 86 del Ayto. de Montealegre), 
folio 236. Copia de la transcripción de Losa Serrano, Francisco Javier. Op Cit. p.427. 
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DOCUMENTO 13 
 
 
Extracto de la obra Picasso y sus Amigos. Los robos del Louvre. 1911. 801 

 
 
Después de pasar tres o cuatro meses en España, Picasso, el mismo día de su 

regreso a París, se encontró por casualidad a Guillaume Apollinaire. Un Apollinaire 

enloquecido y asustado, que le dijo estar perseguido y acorralado por la policía o, más 

exactamente, temeroso de ciertas persecuciones judiciales, a causa del robo de unas 

pequeñas estatutos que acaba de cometerse en el Louvre. Añadió que Picasso mismo 

estaba comprometido en el asunto. La policía había ya registrado la casa de Apollinaire. 

 

La cosa fue que un “secretario “de Apollinaire, hijo de un conocido abogado 

belga, llamado Géry, según creo, por fanfarronería, por diversión o por probar que era 

muy fácil robar en el Louvre, se había llevado del museo, en el curso de varias visitas, 

algunas máscaras y estatuillas. Eso había sucedido algunos años antes, y Géry, a quien 

Apollinaire había llevado a casa de Picasso, había regalado a éste dos pequeñas 

máscaras de piedra bastante bonitas y cuya procedencia no había mencionado. Solo 

había recomendado no tenerlas muy a la vista. Picasso, encantado, guardaba 

cuidadosamente estos regalos en el fondo de un armario. Se trataba, pues, de estas 

figuras, así como de una pequeña estatua que yo había visto muchas veces encima de la 

chimenea de casa de Apollinaire.  

 

El tiempo había pasado, yo encontraba estas pequeñas obras cada vez que 

rebuscaba algo en el viejo armario normando, pero nunca pensé en tal cosa. Este Géry, 

una especie de loco, agudo, inteligente, bohemio, por una baladronada, reveló un día sus 

robos en una carta dirigida a no sé qué diario, el cual publico su artículo referente a los 

“robos del Louvre.” Al instante, la policía, alertada, hizo unas pesquisas y creyó tener 

en Guillaume Apollinaire al jefe de toda una banda organizada. La policía no hubiera 

encontrada nada, sin duda, si el loco de Géry no se hubiera divertido escribiendo a la 

comisaría para dar datos precisos. 

 

                                                
801 Olivier, Fernande. Picasso y sus amigos. Madrid. Taurus. 1964. pp. 123-127. 
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Desde cada ciudad por donde pasaba Géry escribía a la policía y esta iba en su 

persecución por todas las ciudades del Mediodía. Me parece que no fue detenido. Pero 

si no recuerdo exactamente qué fue de Géry, sí recuerdo a la perfección la lamentable 

vida que vivieron durante algún tiempo Apollinaire y Picasso, a partir del día en que 

este último, después del triste encuentro con Apollinaire, volvió a su casa del bulevar 

Clichy para tomar sus “medidas”. Me parece que aún estoy viéndolos a los dos: unos 

niños contritos, muertos de miedo, pensando en huir al extranjero. Gracias a mi no 

llevaron tan lejos su locura. Decidieron permanecer en París y desembarazarse de las 

piezas comprometedoras. Pero, ¿de qué manera? 

 

Recuerdo que después de una cena más temprano que de costumbre y de una 

larga velada espera, decidieron ir por la noche a tirar al Sena una maleta conteniendo las 

esculturas. Se fueron hacia la medianoche, a pie, llevando la maleta, y volvieron hacia 

las dos de la madrugada, extenuados, sudorosos… trayendo de nuevo la maleta y su 

contenido. Habían deambulado todo el tiempo sin encontrar el momento propicio o sin 

atreverse a desembarazarse del bulto. Se habían creído perseguidos; su imaginación 

habían forjado mil cosas, a cual mas fantástica. Aquella noche, aunque tomando parte 

en su angustia, yo les había observado detenidamente. Estoy segura de que, 

involuntariamente acaso, representaban para sí una especie de comedia. Hasta tal punto 

que, no conociendo ningún juego de cartas ni uno ni otro, mientras esperaban la hora 

fatal de la partida hacia el Sena, “la hora del crimen”, y, sin duda, para imitar a ciertos 

gángsters, habían simulado jugar a las cartas durante toda la velada. Total, que 

Apollinaire pasó la noche en casa de Picasso y al día siguiente fue por la mañana al 

Paris-Journal a ofrecer las “indeseables obras” a condición de que se mantuviera en 

secreto su procedencia. Una ganga para Paris-Journal, que aceptó con entusiasmo. Era 

una publicidad inesperada.  

 

Pero al día siguiente Apollinaire fue despertado en su casa de la calle Gros por la 

policía, que allí mismo le sometió a un segundo interrogatorio. Nosotros no estábamos 

al corriente de nada. Sin noticias de nuestro amigo y sin atrevernos a ir a su casa, 

estábamos preocupados, cuando una mañana a eso de las siete, llamaron a la puerta de 

Picasso. La criada no había llegado aún. Su compañera abrió, y un agente vestido de 

paisano, mostrando una tarjeta de la Prefectura, se presentó y ordenó a Picasso que le 

acompañara para comparecer ante el juez de instrucción, a las nueve. Picasso, 
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temblando, se vistió apresuradamente; fue necesario ayudarle; el miedo le había hecho 

perder la cabeza y no era para menos. El agente, buen muchacho, era ameno, sonriente, 

cauteloso, insinuante, y trataba de que hablásemos.  Como desconfiábamos, no dijimos 

una palabra. En su compañía, Picasso se dirigió a la Prefectura, sin comprender 

demasiado para qué podían necesitarle. El autobús “Pigalle-Halle aux Vins”, en el cual 

debió subir aquel día, guardó durante mucho tiempo un mal recuerdo para él. El policía 

no tenía derecho a tomar un taxi por cuenta de su cliente. 

 

Una vez llegados a la Prisión Central, después de una larga espera, Picasso fue 

introducido en el gabinete del juez de instrucción, donde se encontró con un Apollinaire 

pálido, deshecho, sin afeitar, con el cuello roto, la camisa abierto, sin corbata, 

enflaquecido y la cabeza gacha. Un lamentable pingajo que daba pena ver. Detenido 

hacía dos días, asediado de continuo como un criminal, había confesado todo lo que 

querían que confesara. En sus confesiones, la verdad formaba la menor parte. ¡Qué no 

hubiese confesado con tal de que lo dejaran en paz! Muy impresionado, Picasso, 

temblando como estaba, se sintió perdido; el corazón se le disparó, más aún que por la 

mañana, cuando no conseguía vestirse entre temblores de terror. 

 

La escena que él me contó después es imposible de describir. No pudo declarar 

tampoco más que lo que el juez quería que declarara. Además, Apollinaire había 

confesado tantas cosas falsas y verdaderas al mismo tiempo que con ello sólo había 

conseguido comprometer definitivamente a su amigo. Pero, ¿a quién no hubiera 

comprometido en su desconcierto? Por lo visto, lloraban los dos ante un juez bastante 

paternal que apenas si conversó su severidad ante su infantil dolor. Se dijo más tarde 

que Picasso renegó de su amigo, que había simulado no conocerlo. Todo eso es falso.  

Al contrario, no solo no lo despreció, sino que su amistad se hizo en aquel momento 

más firme que nunca. Picasso no fue considerado culpable, pero se le rogó que en 

calidad de testigo se pusiese a disposición del juez de instrucción. Apollinaire, enviado 

a la Santé, pudo salir después de algunos días gracias a su amigo el abogado José Théry, 

que se encargó de su causa, tan defendible. 

 

El asunto se terminó por un sobreseimiento, al decidir el juez que había 

prescripción, aunque, al parecer, la prescripción no es posible en delitos de esta clase, 

los cuales son juzgados como crímenes de Estado. Al final el asunto fue archivado al 
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cabo de cierto tiempo. Pero, durante muchos días, Picasso y Apollinaire se creyeron 

vigilados. Picasso no se atrevía a salir más que de noche, en taxis, y, aún así, cambiaba 

varias veces de taxi para despertar a los “perseguidores”. La verdad es que se portaron 

como niños. Y como niños olvidaron en seguida sus tormentos, en cuanto se sintieron 

protegidos por el sobreseimiento. Más tarde no conservaron de este agitado período más 

que un recuerdo humorístico. 
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DOCUMENTO 14 
 

 

Escritura de Redención de los gravámenes del Onceno de cereales, uva y mosto, y 

pastos de rastrojeras y barbecheras de todos los terrenos dados a terraje en el 

término municipal de Montealegre, y de los gravámenes llamados de borra peaje y 

minucia del mismo término, otorgada por el representante de los herederos del 

Marqués de Villafuerte a favor de los terratenientes de dicho término. 19 de enero 

de 1912. 802 

 
 
 
  
 En la villa de Montealegre a diez y nueve de Enero de mil novecientos doce: 

Ante mi don Lorenzo Martínez y Arquero, Abogado, Notario del Ylustre Colegio de 

Albacete, de la Ciudad de Almansa y su Distrito, con residencia accidental en ésta villa 

de la fecha, donde me he constituido á virtud de requerimiento, presentes los testigos 

que se expresarán, comparecen: 

 De una parte: Don José Bernabeu e Ibáñez de cincuenta y seis años de edad, 

Viudo, Abogado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle de los Caños número 

siete, según cédula personal de sesta clase expedida en siete de Junio último, con el 

número diez y nueve mil cuatrocientos quince. 

 De otra parte: Sor Francisca León Martínez de cuarenta años de edad, soltera, 

hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, vecina de ésta villa, cuya señora no presenta 

cédula personal por hallarse exenta de dicho impuesto. 

 Y de la otra parte: Don Juan José Luna Poyatos de cuarenta y tres años, casado, 

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de ésta villa, vecino por tanto de la misma, con 

cédula undécima clase expedida en veintinueve de Mayo con el número sesenta y cinco. 

(Firma de 56 terratenientes de Montealegre del Castillo) 

 Don José Bernabeu e Ibáñez comparece con el carácter de mandatario de los 

hermanos Doña Catalina, Don Santiago y Don Francisco de León y Molina y del Muy 

Ylustre Señor Don Bernardo de Cólogan y Ponte, éste como tutor de la menor Doña 

María del Carmen Luisa León y Cólogan, cuyas representaciones acredita con las 
                                                
802 Archivo de la Notaría de Almansa, Protocolo con número de orden C. 1960.762- C.1960.774. Copia a 
partir de la transcripción de Losa Serrano, Francisco Javier., Op., Cit., p.428-436. 
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primeras copias de escrituras de mandato que me exhibe y que trascritas en la parte 

necesaria dice así: 

 

(Inserta Poder notarial de los hermanos Dª  Catalina, Don Santiago y Don Francisco 

de León y Molina, de 1901). 

 

(Inserta Poder notarial del Muy Ylustre Señor Don Bernardo de Cólogan y Ponte, como 

tutor de la menor Doña María del Carmen Luisa de León y Cólogan, de 1904). 

 

 Los  comparecientes Sor Francisca León y Martínez concurre a este 

otorgamiento con el carácter de superiora de la comunidad que rige en el Colegio de 

niñas fundado en esta villa por el Excmo. Señor Don José de León y Molina Marques de 

Villafuerte y acredita su nombramiento con una comunicación de la Visitadora General 

de Hermanas de San Vicente de Paúl fechada en Madrid el catorce del corriente mes; 

ofreciendo dicha superiora presentar también en el Registro de la Propiedad la 

correspondiente autorización para concurrir a este acto y otorgar la cancelación que 

motiva su comparecencia. 

 Por último todos los señores que comparecen en tercer lugar lo hacen por si y 

como mandatarios verbales de los demás propietarios del término de Montealegre que 

poseen terrenos sugetos a los gravámenes que han de quedar redimidos por virtud de 

esta escritura. 

 Los señores comparecientes de cuyo conocimiento y circunstancias expresadas 

yo el Notario doy fe, con capacidad y aptitud legal a mi juicio para otorgar la presente 

escritura de redención. 

 

 

 

EXPONEN 

 

Primero: Que los representantes Doña Catalina, Don Santiago y Don Francisco de León 

y Molina y de la menor también representada Doña María del Carmen Luisa de León y 

Cólogan pertenecen por cuartas partes iguales y pro-indiviso, como herederos ab-

intestato del Excmo. Señor Don José de León y Molina Marqués de Villafuerte, los 

derechos del onceno de cereales, uva y mosto y pastos de rastrogera y barbechera de 
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todos los terrenos dados a terrage en el término municipal de Montealegre, cuyos 

terrenos son todos comprendidos en el perímetro de dicho término, con esclusión de los 

que á dicho señor marques pertenecían en pleno y absoluto dominio y los 

correspondientes a la labor denominada “Casa del Mudo” y su anexa la de “Escobar”, 

los de la labor titulada del “Tovar” y una viña acensuada que poseyó Don Francisco 

Gilabert Trujillo y hoy posee Don Sinforiano Sánchez; y los derechos de borra, peaje y 

minucia del mismo término. 

 

Segundo: Que el compareciente Don José Bernabeu, investido de las más amplias 

facultades en concepto de Albacea universal, Juez testamentario, Contador y partidor de 

la herencia testada e intestada del Excmo. Señor Don José de León y Molina, llevando a 

efecto los reiterados propósitos que el marques otorgaba de antiguo en evitación de 

pleitos y cuestiones con los vecinos de Montealegre y por creerlo también el mismo 

señor Bernabeu altamente beneficioso a los intereses de los herederos, como tal Albacea 

universal, con facultad de enagenar, y mediante escritura otorgada en esta villa ante el 

Notario Don Martín Mancebo el día diez y seis de Noviembre de mil novecientos uno, 

celebró con varios propietarios del repetido término, entre los cuales se encontraban 

todos los que comparecen hoy, un compromiso de redención de los gravámenes 

reseñados en el apartado anterior, que se tituló compromiso de venta, por virtud del cual 

el señor Bernabeu prometió en nombre de los herederos del repetido Excmo. Señor Don 

José de León ceder y traspasar los expresados derechos enfiteuticos y de onceno con los 

pastos de rastrogera y barbechera de todas las fincas gravadas sitas en el término de 

Montealegre, con exclusión de los terrenos exceptuados de que queda hecha mención, 

por el precio de trescientas mil pesetas que había de pagarse a los herederos del 

Marqués, señores representados, en la ciudad de Almansa y en diez plazos iguales de 

treinta mil pesetas que vencerían en el mes de Noviembre de cada uno de los años mil 

novecientos dos al mil novecientos once ambos inclusive. 

 A dicha escritura de compromiso de venta concurrieron de hecho los noventa y 

siete propietarios del término de Montealegre que en ella comparecieron, por si y como 

mandatarios verbales de todos los demás propietarios del mismo término, pues si bien 

no se consignó así expresadamente en dicha escritura, bien claramente se infiere del 

contenido de la cláusula novena de la misma que transcrita a la letra es como sigue: “En 

el caso de que alguno ó algunos de los poseedores de fincas sugetas á censo ú onceno 

dejare de satisfacer la parte que por reparto le corresponda para el pago de la compra de 
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dichos derechos, el vendedor faculta a los compradores para que puedan exigir los 

herederos del Excelentísimo Señor Don José de León Y Molina, pues para este efecto; 

pone a compradores en el mismo lugar y derecho que hasta hoy está el vendedor.” 

 Además la representación verbal de los noventa y siete comparecientes en la 

repetida escritura ostentavan de los restantes propietarios de las fincas gravadas sitas en 

el termino de Montealegre, se ratificó de modo expreso en el acta de la reunión 

celebrada en el teatro de esta villa bajo la presidencia del Señor Alcalde por todos los 

propietarios del termino el día veintidós de Diciembre de mil novecientos dos, en cuya 

reunión quedo nombrada una junta encargada de realizar en  nombre de todos los 

propietarios cuantas gestiones fueren necesarias para llevar á cabo la extinción completa 

de los repetidos gravámenes en la forma que estimaren más económica conveniente y 

justa, facultando á dicha junta para hacer las derramas en calidad de anticipo, de las 

cantidades necesarias para gastos de escritura, derechos a la Hacienda, Registro y demás 

que se ocasionaren y para que practicase el repartimiento anual de las cantidades 

necesarias para satisfacer los plazos convenidos en la escritura de promesa de venta y 

gastos que la operación llevara consigo; cuyas gestiones ha realizado dicha junta con 

general aplauso de todos los propietarios. 

 

Tercero: Que practicada las operaciones de testamentaria y ab-intestato del Excmo 

Señor Don José de León y Molina Marqués de Villafuerte y aprobados por el Contador 

Señor Bernabeu en escritura otorgada en Almansa ante el Notario Don Martín Mancebo 

el día seis de Diciembre de mil novecientos cuatro, los repetidos derechos del onceno, 

pastos, borra, peaje y minucia se adjudicaron por cuartas partes y proindivido a los 

representados Doña Catalina, Don Santiago y Don Francisco de León y Molina y Doña 

Maria del carmen Luisa de León y Cólogan y aunque en dicha adjudicación no se 

reproduce de una manera expresa el compromiso de venta contraído á favor de las 

fincas gravadas, tal promesa resulta indirectamente reconocida en el supuesto diez del 

cuaderno particional. 

 En dichas operaciones de testamentaria se adjudican los derechos objeto de la 

presente escritura con la siguiente: 

 

 

 

 



 800 

DESCRIPCION 

 

A. Los pastos de rastrogera de todas las fincas dadas á renta de terrage dentro del 

término municipal de Montealegre, que llevan diferentes personas, excepto los terrenos 

de monte y los acensuados. 

 

B. Todos los terrenos que radican dentro del término de Montealegre dados á 

voluntad del dueño á renta de terrage a los vecinos de dicha villa y por cuya renta pagan 

de onceno de frutos. 

 

C. El onceno de uva y mosto que anualmente producen los mismos terrenos. 

 

D. El derecho de borras, peaje y minucia del mencionado término. 

 

Tales derechos se hallan inscritos en el Registro de la Propiedad de éste partido á 

nombre de los adjudicatarios al folio doscientos treinta y cuatro vuelto del tomo ochenta 

y seis del Ayuntamiento de Montealegre, finca número mil seiscientos cincuenta y 

cuatro duplicado inscripción quinta. 

 

CARGAS 

 Los repetidos derechos se hallan afectos al pago de la dotación de mil pesetas 

anuales pagaderas por trimestres de doscientas cincuenta pesetas, para el sostenimiento 

de una escuela Católica de niñas regida por hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 

fundada en esta villa por el Excmo Señor José de León y Molina Marqués de Villafuerte 

en la cláusula décima octava de su testamento; cuya carga habrá de quedar cancelada 

por virtud de la presente escritura á cuyo efecto comparece Sor Francisca León 

Martínez. 

 

Cuarto: Que la junta de propietarios encargada de repartir y recaudar anualmente las 

cantidades necesarias para satisfacer los plazos del precio de redención, cumpliendo 

fielmente con todas las condiciones de la repetida escritura de promesa de venta, ha 

pagado el Señor Bernabeu como mandatario de los herederos del Excmo Señor Marques 

de Villafuerte las trescientas mil pesetas fijadas como precio total, por lo que dichos 

herederos y en su nombre Don José Bernabeu se encuentran en el caso de facilitar á los 
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propietarios un documento fehaciente con que puedan acreditar su solvencia y por 

virtud queden completa y definitivamente extinguidos los repetidos gravámenes; y al 

efecto otorga la presente escritura con las siguientes 

 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

1ª. Don José Bernabeu Ybáñez en nombre de Doña Catalina, Don Santiago y Don 

Francisco de León y Molina y del Muy Ylustre Don Bernardo de Cólogan y Ponte como 

tutor de la menor Doña Maria del Carmen Luisa de León y Cólogan, los cuatro 

herederos ab-intestato del Excmo señor Don José de León y Molina, Marques de 

Villafuerte, declara redimidos absoluta y totalmente los gravámenes del onceno de 

cereales, uva y mosto, pastos de rastrogera y barbechera, borras, peaje y minucia á que 

se hallaban afectos todos los terrenos comprendidos en el término municipal de esta 

villa de Montealegre, con exclusión de los que á dicho Marqués pertenecían en pleno y 

absoluto dominio , los correspondientes á la labor titulada “Casa del Mudo” y los de su 

anexa la de “Escobar”, los de la labor denominada “Tovar” y una viña acensuada que 

antes poseyó Don Francisco Gilabert Trujillo y hoy posee Don Sinforiano Sánchez 

comprendiéndose en esta redención cualesquiera otros derecho de señorío territorial que 

pudieran afectar también á los mencionados terrenos y correspondan á los representados 

herederos del Excmo Señor Marqués de Villafuerte. 

 En su consecuencia Don José Bernabeu, en la indicada representación, autoriza y 

consiente de modo expreso la cancelación de dichos gravámenes en el Registro de la 

Propiedad de éste partido, dejando por tanto los repetidos terrenos comprendidos en el 

término municipal de esta villa de Montealegre, en concepto de absolutamente libres de 

tales cargas y en pleno dominio, en poder de los actuales propietarios. 

 

2ª. El mismo señor Don José Bernabeu Ybañez en la representación que ostenta, 

confiesa: Que las trescientas mil pesetas fijadas de común acuerdo como valor total de 

los derechos de sus representados, que hoy se extinguen definitivamente por virtud de la 

redención que queda hecha, las tiene recibidas en diez plazos iguales de treinta mil 

pesetas correspondientes á los años mil novecientos dos a mil novecientos once, ambos 

inclusive, del compareciente Don Sinforiano Sánchez del Valle como tesorero de la 
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Junta de Propietarios del término de Montealegre, por ella representados, la mas 

completa y eficaz carta de pago de la indicada cantidad total de trescientas mil pesetas 

fijadas como precio de redención. 

 Dicha junta  de propietarios compuesta hoy de los señores comparecientes Don 

Yndalecio Sánchez, Presidente, Don Juan Antonio Tornero, Vice-Presidente, Don 

Sinforiano Sánchez, Tesorero, Don Domingo Yáñez, Secretario y vocales Don Antonio 

Martínez, Don Santos Ybañez, Don Gabriel Navarro, Don José Campos, Don Juan 

Antonio Collado y Don Federico García Alonso y del vocal que no comparece Don 

Gonzalo Milla, declara: Que acepta la carta de pago otorgada á su favor por el señor 

Bernabeu y se reserva el derecho de hacer efectivas las cantidades suplidas por la misma 

junta a varios propietarios que por efecto sin duda de las malas cosechas de los últimos 

años, han dejado de pagar en todo o en parte sus respectivas cuotas; sin que esta reserva 

obste en modo alguno la cancelación de los gravámenes que afectan a sus fincas. 

 

3ª. La señora compareciente Sor Francisca León y Martínez como Superiora de la 

Comunidad de hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que rige en esta villa la 

escuela católica de niñas fundada por el Excmo Señor Don José de León y Molina 

Marqués de Villafuerte, cancela totalmente y deja sin efecto el gravamen á que se hallan 

efectos los derechos del onceno y demás objeto de esta escritura de redención, en 

garantía del pago de la dotación de mil pesetas anuales fijadas por el fundador para el 

sostenimiento de dicha escuela; reservándose el derecho de exijir de los representados 

herederos del Señor Marqués de Villafuerte, que dicha garantía se sustituya, bien 

subrogándola sobre otros bienes de la propiedad de dichos herederos do en 

establecimiento público la cantidad que resulte de la oportuna capitalización á responder 

de la dotación indicada; lo cual ofrece realizar en el mas breve plazo Don José Bernabeu 

en nombre de sus representados. 

 

4ª Los propietarios de fincas sitas en el término municipal de esta villa de Montealegre 

quedan obligados, como lo estaban antes de la redención y según se expresa en la 

cláusula décima de la relacionada escritura de promesa de venta, á dejar pasar los 

ganados á los montes de la propiedad de los herederos del Excmo Señor Marqués de 

Villafuerte, con la sola limitación de que únicamente podrán pasar en los meses de Julio 

á Noviembre á los medianiles de menos de una fanega de cabida cuyos alrededores 

están sembrados. 
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5ª. Así mismo quedan obligados los propietarios, como lo estaban antes, según se 

expresa en la condición décima segunda de la citada escritura, á dejar pasar el agua de la 

huerta de la propiedad de los herederos del Señor Marqués destinada al riego, en la 

forma que se viene acostumbrando. 

 

6ª. Don José Bernabeu Ybañez en la representación que ostenta, Sor Francisca León y 

Martínez con el expresado carácter de superiora de la Comunidad de hijas de San 

Vicente de Paúl, establecida en ésta villa y los demás señores que comparecen como 

propietarios de los terrenos objeto de redención, estos por sí y en concepto de 

mandatarios verbales de los demás propietarios de los mismos terrenos de este término 

municipal aceptan la presenta escritura en todas sus partes. 

 Así lo otorgan los señores comparecientes, ante mí y á presencia de los testigos 

don Paulino Bustinza Lasuen Cura párroco y Don Demetrio Gil Borx, Maestro de 

escuela, vecinos de esta villa sin excepción legal. 

 Cumpliendo con lo prevenido en el artículo catorce del Real Decreto de 

veintiuno de Octubre de mil novecientos uno, hago verbalmente a los señores otorgues 

las reservas y advertencias legales. 

 

 Y leída por mí íntegramente esta escritura a los señores otorgantes y testigos por 

haber renunciado el derecho que les advertí tenían que leerla por si, se ratifican en ella 

los primeros y prestan su conformidad los segundos quienes firmaran por si y varios 

señores comparecientes que expresan no saber hacerlo; y yo el Notario doy fe de todo el 

contenido de éste instrumento público extendida en doce pliegos de undécima clase 

serie C. números un millón novecientos sesenta mil setecientos sesenta y dos y los once 

siguientes, uniéndose además para continuar las firmas otro pliego de la misma serie y 

número correlativo un millón novecientos sesenta mil setecientos setenta y cuatro. 

Salvándose con aprobación de otorgantes y testigos los sobres raspados. (Cincuenta y 

seis firmas). 
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DOCUMENTO 15 
 

 

El Cinocéfalo del Cerro de los Santos y el de Cádiz. Boletín de la Real Academia de 

la Historia, septiembre-octubre 1915 803 

 
 

La Comisión de Antigüedades se ha hecho cargo de la comunicación dirigida á 

la Academia, con fecha 15 del pasado Abril, por D. Julián Zuazo Palacios, relativa «al 

parecido exacto que existe entre el Cinocéfalo del Cerro de los Santos y otro encontrado 

recientemente en la necrópolis gaderitana... del cual se publica una fototipia en la obra 

Necrópolis Ante-Romana de Cádiz, del Sr. D. Pelayo Quintero»; ambas esculturas en la 

misma posición y con las mismas inscripciones en los óvalos que presentan los brazos 

seccionados. El Sr., Zuazo señala el hecho, porque entiende que debe servir de punto de 

partida para reivindicar la memoria del docto Académico Sr. Rada y Delgado, que hizo 

tema de su discurso de recepción las antigüedades del Cerro de los Santos, respecto de 

las cuales «casi todos los arqueólogos españoles y extranjeros, escribe el comunicante, 

negaron y niegan la autenticidad de las inscripciones y aun la de gran número de 

esculturas», figurando entre las declaradas falsas el cinocéfalo, y porque habiendo 

escrito y publicado dicho Sr. Zuazo un libro titulado La Villa de Monte Alegre y su 

Cerro de los Santos, «sin otro objeto casi, son sus palabras, que el de defender la 

autenticidad de todas las esculturas del Cerro, no atreviéndose á hacer esta defensa de 

las inscripciones por parecerle ridículo contradecir la opinión de los doctos»; á pesar de 

lo cual cree haber hallado pruebas de dicha autenticidad en el mismo lugar de donde 

procedían las tachadas de falsas, da á entender que ha germinado en él alguna esperanza 

de que en vista de la semejanza entre los dos cinocéfalos «que llega casi á la identidad», 

vuelvan á ser estudiadas dichas esculturas, rectificado el criterio respecto de las 

consideradas como falsas y demostrada, por lo tanto, la inocencia del relojero de Yecla, 

Amat, al que se acusó de falsario y autor de todas las inscripciones del Cerro de los 

Santos- 

 

Ante tales manifestaciones, que tienden á plantear de nuevo el viejo y ya fallado 

pleito de la autenticidad de las susodichas antigüedades, la Comisión entendió que sin 

                                                
803 Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 67 (septiembre-octubre 1915). pp.229-232 



 805 

necesidad de hacer esa revisión, la importancia del caso y el nuevo y concreto de haber 

aparecido una imagen del cinocéfalo semejante á la conocida, siquiera ésta estuviese 

tachada de falsa, le imponían el deber de prestar especialísima atención al asunto; y al 

efecto, se constituyó el pasado día 25 en el Museo Arqueológico Nacional, donde se 

hallan ambas figuras del cinocéfalo; procedió á hacer de ellas un examen individual y 

comparativo y después á tratar de los demás aspectos de la cuestión, conviniendo, por 

último, en formular el siguiente juicio: La estatua del cinocéfalo, llamada del Cerro de 

los Santos (número 3.493, del Museo), está labrada en piedra caliza y mide 0’32; la de 

Cádiz está modelada en barro y su altura es tan sólo de 0,085. Ambas quieren 

representar al cinocéfalo ó mono egipcio consagrado al dios Thot; aparecen en pie con 

los brazos cortados y en los cortes presentan las inscripciones grabadas, que en verdad 

son las mismas en una y otra figura. Torpes imitaciones de un tipo hierático, carecen del 

carácter inconfundible de su modelo. Basta compararlos con los cinocéfalos del 

basamento existente en el Museo del Louvre, del obelisco de Luxor. 

 

El cinocéfalo llamado del Cerro de los Santos fue primeramente publicado por el 

Sr. Rada. El profesor Hübner, que no admitía por auténticas algunas de las esculturas 

del Cerro ní sus inscripciones, condenó éstas al registrarlas en su obra Monumento, 

Linguae ibericae  bajo el núm. xxxiv. Sospechosa pareció la autenticidad del cinocéfalo 

á M. Arthur Engel; M. Pierre Paris en su obra referente al arte ibérico, la incluye entre 

las esculturas «condenadas sin remisión», y entre las falsas la incluyó Mélida en su libro 

sobre dichas esculturas y su autenticidad, y podrían aún citarse otras varias opiniones, 

bastando decir que la corriente hoy da por obra de un falsario esa estatuilla y otras 

varias de igual procedencia. Que el Sr. Rada, de buena memoria, maestro de algunos de 

los que esto escriben y amigo de todos, cayera en el error de admitirlas por auténticas 

con las demás del Cerro de los Santos, no es de extrañar en la época lejana en que esas 

antigüedades salieron á luz y él se ocupó de ellas, pues aparecieron sin antecedente; 

nadie hablaba entonces en España de antigüedades ante-romanas, ni había elementos de 

juicio que el tiempo y el progreso de los estudios han deparado después para formar un 

cuerpo de doctrina en que fundamentar el juicio. Por esta misma razón debe ser 

señalado como acierto del Sr. Rada la apreciación justa que hizo de un arte ante-romano 

ibérico de las esculturas auténticas é importantes del Cerro de los Santos; arte formado, 

como indicó oportunamente, por doble influencia del Oriente y de la Grecia; 
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clasificación que no ha sido rectificada por nadie, antes bien, confirmada por propios y 

extraños. 

 

En error semejante al antedicho ha incurrido el Sr. Pelayo Quintero, nuestro 

Correspondiente en Cádiz, que varias pruebas tiene dadas de competencia y desinterés, 

pues el cinocéfalo de barro, como algunas otras figuras de la misma materia que nos 

fueron mostradas en el Museo Arqueológico Nacional, publicadas por dicho señor en su 

citada obra, y que se dan como halladas no en la necrópolis fenicia de Cádiz, tan 

importante para la arqueología hispana, sino en las vertientes de Puerta de Tierra de 

aquella ciudad, es asimismo obra de un falsario, aún menos disimulada que la escultura 

primeramente citada. Al examinarla atentamente se echa de ver que su factura es 

reciente y torpe, advirtiéndose fresca, por decirlo así, la huella del palillo del modelador 

para hacer los dedos, y otros detalles; que no es obra de molde como tantas antiguas, 

sino modelada, sin haberla dejado hueca para facilitar su cochura, la cual por lo mismo 

es imperfecta, y aparte de todos estos detalles técnicos, por lo que hace á su identidad 

con la figura del Cerro de los Santos, salta á la vista que no ha sido copiada 

directamente de ella, sino de su representación litográfica, hecha por un dibujo en la 

obra del Sr. Rada, lo cual impidió al modelador precisar ciertos detalles. 

 

Por todo lo expuesto entiende la Comisión que, aun en el caso improbable de 

que sometidas á nuevo examen las esculturas del Cerro de los Santos puestas en 

entredicho, resultara que la del cinocéfalo debiera considerarse tan sólo sospechosa, no 

ofrece duda alguna de ser copia suya indirecta la de Cádiz, y, por consiguiente, que la 

identidad de ésta con aquélla no puede servir de fundamento para las rectificaciones 

científicas por las cuales aboga con buen deseo el Sr. Zuazo. 

 

Tal es el juicio que la Comisión tiene la honra de someter al superior y docto de 

la Academia. 

 
Madrid, 28 de Mayo de 1915. 
 
EL CONDE DE CEDILLO.—ADOLFO HERRERA.—JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.—
ANTONIO VIVES.—EL MARQUÉS DE CERRALBO.— MANUEL PÉREZ 
VILLAMIL.—ANTONIO BLÁZQUEZ. 
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DOCUMENTO 16 
 

 

El Diario De Albacete. Exposición Ibero-Americana de Sevilla. Una Visita 

Trascendental. Jueves 26 de julio de 1928 804 

 

 

Continúa el Comité ejecutivo de Albacete sus trabajas de busca objetos artísticos 

por toda la provincia, con un entusiasmo y un desinterés dignos de los mayores 

encomios. Y a fe que tales esfuerzos están siendo provechosísimos para la riqueza 

artística de Albacete, donde en los últimos años se ha abierto tan ancho cauce a estas 

gloriosas direcciones del espíritu, que bien merece que por los amantes de la cultura se 

les preste el apoyo a que se hacen acreedoras tan patrióticas gestiones. 

 

En ellas, han podido aportarse esplendidos hallazgos como el San Pedro de 

Salcillo, en Alcaraz, y sobre todo el gran cuadro del Greco, en El Bonillo, que ha 

despertado tan extraordinaria curiosidad en toda España y fuera de ella, y al cual 

dedicaron los periódicos ilustrados de Madrid planas enteras con pavorosos encomios. 

La vida actual de Albacete no se limita, pues, a las materialidades de su enorme 

fomento industrial, ganadero o agrícola: abarca a otras regiones de exquisita 

espiritualidad, que deben seguir cultivándose con iguales cariños, en bien de esta amada 

tierra del llano, fecunda y gloriosa gracias a su vigor su esfuerzo. 

 

 

Excursión interesante  

 

La del miércoles ultimo, día 18, verificáronla los miembros de la Comisión 

interprovincial ejecutiva de la Exposición de Sevilla, don José María Lozano (Delegado 

Regio de Bellas Artes), don Ernesto Jaime Belda (fotógrafo), no pudiendo acompañarles 

nuestro redactor-jefe don Abrahán Ruiz, por impedírselo circunstancias de momento 

imposible evitar. 

 

                                                
804 Transcripción del autor a partir de la digitalización periódico original realizada por el Instituto de 
Estudios Albacetenses y ubicado en su hemeroteca digital. 
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El itinerario propuesto era el siguiente: cuevas prehistorias de Minateda, 

Tobarra, Ontur y Fuenteálamo; pero tuvo que variarse en Hellín, donde el joven alcalde 

de dicha ciudad don Juan Martínez Parras indicó a la comisión la convivencia de desistir 

de la visita a Minateda, por la dificultad de obtener las fotografías de los dibujos 

rupestres y porque, dentro de breves días, han de conseguirse estos gracias a 

procedimientos modernísimos, por el Profesor don Hugo Obermaier, con lo que el 

propio señor Alcalde los podría facilitar a la Comisión gustosamente. En vista de tales 

ofrecimientos y seguridades, que agradecieron muchos los excursionistas, regresaron de 

Hellín sin realizar su propósito de ver las cuevas o abrigos rupestres de Minateda, y se 

dirigieron a Tobarra, en donde lo más interesante es el artesonado mudéjar del Santuario 

de la Encarnación, pintoresco sitio desde el que se divisa el más admirable panorama. 

 

 

Visita otros pueblos  

 

Los señores Lozano, Tébar, y Belda, se dirigieron después al pueblo de Ontur, 

cuya parroquia no ofrece nada de particular, pero viendo casa de doña Corina Cantos un 

bello cuadro que representa el Martirio de San Agapito, de buena factura técnica y con 

detalles reveladores de cierta maestría de concepción y colorido. Hecho el almuerzo en 

este lindo pueblecito, se dirigieron al de Fuenteálamo, sin que allí encontraran nada de 

particular al objeto de su viaje, y como por no haber podido visitar las cuevas de 

Minateda, era media tarde y sobraba tiempo para seguir la excursión, dirigiéndose a 

Montealegre del Castillo, que dista pocos kilómetros desde Fuentealamo, atraídos por el 

abolengo arqueólogo de la villa de referencia, como perteneciente a la región de 

hallazgos de dicho orden que rodean al llano de Almansa y que de hace años viene 

atrayendo la curiosidad y los estudios de los mas sabios investigadores, paleontólogos y 

críticos. 

 

Al comienzo de la visita a Montealegre, todo parecía esperar que allí tampoco 

hallase la Comisión nada digno de interés; pues el cuadro de Pedro Orrente, notable 

pintor de dicho pueblo, que se conserva en el Santuario de la consolación, así como el 

piso de azulejos barroco del Camarín de la Virgen no eran bastantes para considerar 

como provechosa la excursión de referencia. El viaje, no obstante, culminó en la plena 

fortuna, y no gracias al descubrimiento de cualquier objeto artístico; sino al encuentro 
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de la provincia y de España, de tan alto espíritu culto que por si solo ha de llenar 

seguramente muchas y gloriosas paginas de la historia de la arqueología patria… 

 

 

 

Don Julián Zuazo y Palacios 

 

En Montealegre no hay nada, se dijo a la Comisión,  pero todo lo que se sabe de las 

curiosidades y descubrimientos de sus alrededores lo conoce don Julián, que por cierto 

ahora se encuentra en su finca La Cueva, a pocos kilómetros de distancia de la villa.  Y 

allá se dirigieron los señores mencionados, atraídos por la suprema sugestión de este 

nombre cuya obra “La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos”, publicada en 

1915, la acreditaría de sabio arqueólogo y erudito, si no hubiese otras causas mas 

recientes y de patriótica permanencia que le hacen acreedor a la admiración universal. 

La finca es extensa, bellísima de grandes señores que unen a la aristocracia de su 

sangre, la suprema exquisitez de sus espíritus selectos. A la entrada un lindo parque y en 

el rellano o escalinata, la esposa (Doña Isabel Bernabéu)  y las hijas del prócer: bellas, 

distinguidas, con esa soberana elegancia que es sencillez, naturalidad y buen gusto. 

 

Unos saludos y, como empieza a llover a poco en la tarde estival y tormentosa, 

nuestros amigos pasan a las habitaciones del interior guiados por el señor Zuazo, que 

amablemente los acoge. Don Julián Zuazo, es joven, de unos 40 años, viste con 

pulcritud habla reposado, y apaciblemente, y aunque apenas sonríe, tiene tal fuerza de 

sinceridad y cordialidad en sus palabras que a primera vista parece como si de antiguo 

se le tratase en una convivencia fraternal de compañeros y amigos. Apenas le explican 

los viajeros el objeto de su visita, se apresura a ponerse a disposición de la patriótica 

empresa: les enseña los objetos que conserva en la finca, como vasos, reproducciones, 

un notable cuadro de Morales, conchas orientales, documentos interesantísimos del 

antiguo Archivo del Mayorazgo de Montealegre, publicaciones y pergaminos, 

autógrafos de los Reyes Católicos, rescriptos fundacionales, hallazgos ibéricos y 

neolíticos, etc. 

 

Pero afirma que aquello carece de valor, porque lo que principalmente tiene se halla 

en su casa de Madrid o lo ha legado al Museo Arqueológico Nacional. Y, al enterarse 
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también de que existe desde hace unos meses el Museo Provincial de la Comisión de 

Monumentos de Albacete, se apresura a ofrecer cuanto de él se desee, lo dejará ir a la 

Exposición de Sevilla con la mayor complacencia, y, en términos generales, va a 

comenzar sus donativos al museo con el envío de unos molinos ibéricos,  sin perjuicio 

de hacerlo después de cuantos objetos estime curiosos para dicho Museo, así como de 

una colección de vaciados en yeso que encargara al artista Benedito, de la Academia de 

San Fernando, y otras muchas cosas con que desea cooperar al fomento de estas 

expansiones culturales de nuestra provincia. 

 

La comisión está absorta ante la llaneza, la modestia y la generosidad sin limites de 

este hombre extraordinario, y más cuando le oyen los señores Lozano, Tébar y Belda 

que mediará cerca los arqueólogos Obermaier, Cabré, Hernández Pacheco, etc. para 

proporcionarles los dibujos en cartón que de las cuevas rupestres de Alpera y hasta de 

las de Minateda figuraron en la Exposición de Prehistoria recientemente celebrada por 

la Sociedad “Amigos del Arte”, de Madrid, y cuando les asegura que de Minateda 

también les remitirá las fotografía obtenidas por Mr. Cabré y las referentes al Tormo, así 

como les pondrá en comunicación con el Colegio de Escolapios de Yecla y con 

diferentes señores  que poseen objetos procedentes del Cerro de los Santos, o de Bonete, 

o de Alpera, para que arrollen también los esfuerzo de Albacete por la concurrencia 

espléndida a la Exposición de Sevilla; en su constitución del Museo de Bellas Artes y en 

sus loables trabajos a favor del turismo provincial…. 

 

Continúa el señor Zuazo su conversación con patrióticos fervores de convencido, 

afirmando que las cosas del arte más bien deben hallarse en sitios o museos donde todo 

el mundo las admire que en poder de particulares, y por eso explica sus publicaciones o 

sus donativos, obsequiando a sus visitantes con el bello libro antes aludido y 

prometiendo enviarles enseguida sus escritos respecto a la ciudad íbero fenicia de Meca, 

donde se contienen -dice- sus ultimas observaciones de aficionado en estas difíciles 

materias. 
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El final de la visita 

 

 Va pasando la tarde, en tan dulce ambiente de arte y de señorío espiritual. El 

señor Zuazo ofrece galante unas pastas a nuestros compañeros y unas copas de jerez. Ha 

dejado de caer la lluvia y en el parque próximo esplenden con tonalidades maravillosas 

los últimos rayos del sol: unos pájaros cantan, unos niños corretean en bicicleta, en lo 

alto brillan las antenas de la radio, aquí hay varias raquetas de tennis, allá un piano, por 

todas partes objetos bellos, fotografías, dibujos, cuadros, relieves, yesos… 

 

Unos saludos, nuevas gratitudes, apretones de manos; el auto y… a los pocos 

minutos el regreso a Montealegre, con la emoción de esta visita que ha de ser 

memorable para quienes la verificaron y memorable también para nuestro Museo 

Provincial de Bellas Artes, para la Exposición Ibero-Americana y, sobre todo, para los 

intereses artísticos de Albacete, que de hoy en adelante, han de contar con uno de sus 

mas sabios, generosos y exquisitos valedores, en la ilustre y filantrópica personalidad 

del señor Zuazo y Palacios… 

 

Nuestros compañeros, al contarnos los agradables peripecias de este viaje, que a 

la ligera acabamos de reseñar a los lectores, no omitieron que tanto en Hellín como en 

Tobarra, Ontur, Fuentealamo y Montealegre, los señores Alcaldes, Secretarios, 

Párrocos, aficionados a la arqueología, etc. Extremaron atenciones y exquisiteces con 

los viajeros, que estos agradecerán siempre; observando notables progresos en todos los 

pueblos, voceros de la cultura e inquietudes espirituales, que en alto grado honran a las 

personas que mandan y dirigen los respectivos vecindarios. 

 

Por ultimo, y a este respecto, consignaremos que en Hellín adelantan los trabajos 

para el nuevo grupo escolar de niños; en Tobarra continúa la labor de las recientes 

escuelas allí creadas; en Ontur se ha reconstituido el edificio del Ayuntamiento y 

emprendido otras obras de positivos beneficios locales; en Fuentealamo aprovéchase el 

agua de abastecimientos públicos de manera higiénica insuperable, y en Montealegre se 

ha creado un Ateneo por distinguidos y cultos elementos jóvenes, se ha concedido por 

don Julián Zuazo una biblioteca popular circulante y un premio anual al niño que mas se 

distinga en las escuelas nacionales, se acaba de hacer la subasta de un camino vecinal 

muy necesario de enlace con el de Corral Rubio, y se estudia el abastecimiento de aguas 



 812 

a la población, para que sean evitadas las actuales deficiencias de higiene que se vienen 

padeciendo. 

 

Concluimos esta información felicitándonos de tal éxito como albacetenses y 

proclamando el alto ejemplo que dan las autoridades y elementos valiosos de todos los 

pueblos al cooperar como lo hacen a los trabajos de captación artística que se realizan 

en beneficio de las más sanas espiritualidades de la provincia. 

 

Eso es lo patriótico, lo moderno y lo culto. ¡Así se fomentan los intereses del país, muy 

lejos de toda lucha estéril y de toda preocupación añeja, y muy cerca de lo que hay de 

más fuerte, vital y glorioso en el magno resurgir de España!… 
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DOCUMENTO 17. 
 

Obra de Teatro El Hoy y el Ayer. Se reproducen costumbres montealegrinas de 

principios de siglo, con vocabulario y uso extendido en la actualidad. Un ejemplo 

antropológico, etnográfico y social del municipio en la época objeto de estudio de 

esta Tesis Doctoral. Escrita por  Bonifacio Rubio. 805 1929.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
805 Bonifacio Rubio Sánchez. (Montealegre del Castillo 22 de febrero de 1900- ¿?). Oficial técnico de 
telégrafos. Miembro de la UGT y afiliado al PSOE en España. Finalizada la guerra civil se exilió en el 
norte de África donde perteneció a la UGT y al PSOE en Argelia. Fuente: Archivo y biblioteca de la 
Fundación Pablo Iglesias. Biografías. Web de la Fundación Pablo Iglesias. 
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DOCUMENTO 18 
 

 

Toma de Posesión de Julián Zuazo y palacios como Presidente de Honor de la 

Comisión Provincial de Monumentos de Albacete. Diario el Defensor de Albacete. 

27 de abril de 1932.806 

 
 

 
 Con motivo de su toma de posesión del cargo de Presidente honorario de la 

Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos, ha permanecido un par de 

días en nuestra capital el distinguido abogado del Colegio de Madrid, don Julián Zuazo 

y Palacios, personalidad de singular relieve en los estudios arqueológicos, a los que 

dedica gran parte de sus actividades. En su hermosa finca “La Cueva” del término de 

Montealegre y en su casa de Madrid posee el señor Zuazo, infinidad de objetos de gran 

valor histórico y artístico, poniendo de manifiesto su cariño por estas cuestiones y su 

dominio y competencia en estas materias. La espontaneidad con que se ofreció a la 

Comisión de Monumentos, con ocasión de a visita a que aludió el señor Lozano, en la 

sesión de ayer y el apoyo moral y material que desde aquella fecha le ha prestado, con 

toda generosidad hacen muy merecido el honor que dicha Comisión le ha dispensado. 

La protección del Señor Zuazo, tan desinteresada y tan espléndida, era justo que 

encontrara el testimonio de gratitud que la vez se le ha tributado como homenaje. 

 

Su manera delicada de enjuiciar sobre estas cuestiones de arqueología y de arte 

en general y su prodigalidad en  ofrecer, sin asomo de afectación al de jactancia, gana la 

voluntad y la simpatía de cuantos se interesan por tales asuntos y tienen la fortuna de 

lograr su amistad. En verdad se hace acreedor a todas las consideraciones hombre como 

el señor Zuazo, quien en la plenitud de su vida, rodeado de las comodidades que presta 

la fortuna, deja a un lado la regalada molicie para dedicarse a estos estudios tan arduos, 

que tanta atención requieren, sin perjuicio de acudir a otras actividades a que su 

posición social le reclama y a que en diversos aspectos le mueve su inquietud por la 

                                                
806 Trascripción del autor a partir del periódico original. Diario el Defensor de Albacete. 27 de abril de 
1932. 
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cultura, llevándole a conceder premios escolares, a crear Bibliotecas y a otras obras de 

esta índole. 

 

Entre otras es autor el señor Zuazo de obras tan importantes como la ya citada 

“La villa de Montealegre y su Cerro de los Santos”; en la que recopila cuantas noticias 

pudo hallar en diversos libros, en documentos inéditos y en excavaciones arqueológicas 

en el término de dicha villa, y la titulada “La magia en el arte rupestre”, de gran interés. 

En su haber tiene también que puntarse el ser descubridor de las pinturas rupestres de 

Cantos de la Visera, dentro de esta provincia en su límite con la de Murcia. 

 

Entre las donaciones que ha hecho el señor Zuazo al Museo provincial figuran 

las siguientes: 

 

Tres magnificas reproducciones de dichas pinturas rupestres; otra reproducción 

fotográfica del vaso Portland; ocho cráneos neolíticos de una necrópolis excavada por él 

en el Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo); con otros restos óseos y de 

cerámica; el producto de las excavaciones en dos campañas sucesivas que ha realizado, 

una colaboración con Obermaier el año 1918 y otra con don José Cernuda, en 1930, en 

la acrópolis del Cegarrón (Montealegre); cerámica neolítica del túmulo del “Cerro de 

los Castillicos”; cerámica ibérica con decoración lineal del Llano de la Consolación, 

escorias de fundición del mismo, cerámica árabe de otras procedencias de a provincia; 

fragmentos de lápidas romanas de la Casa del Hondo (Almansa; abundantes y selecto 

material del periodo paleolítico del Valle del Manzanares, de la Cueva de Santillana y 

de Camargo (Santander), fragmentos de una sacerdotisa del Cerro de los Santos, y otros 

diversos objetos de gran interés y de verdadero valor arqueológico. 

 

Como puede verse hay motivos fundados para la distinción que le ha otorgado la 

Comisión provincial de Monumentos, honrándose con la presencia honoraria del señor 

Zuazo, a quien nos complacemos en enviar nuestro más cordial saludo. 
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DOCUMENTO 19 
 

 

Entrevista a Julián Zuazo por el Diario Hoy, tras ser nombrado Presidente 

honorario de la Comisión de Monumentos. 28 de abril de 1932.807 

 
 
 En el mismo salón donde acaba de celebrar sesión extraordinaria la Comisión 

Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, de la cual es desde hoy Presidente 

honorario el Señor Zuazo Palacios, personalidad relevante en esta clase de estudios, 

celebramos con él ésta charla que estimamos de interés para los lectores de HOY. 

 

 Considero la provincia de Albacete como la más importante acaso para los 

estudios de Arqueología prehistórica. Bajando aparte sus cuevas principales de Alpera y 

de Minateda, radica esa importancia en el neolítico con una serie de manifestaciones 

inmensas y también con una serie de enterramientos, en los cabezos, que aparecen 

caracterizados por un montículo artificial de tierra y piedra Dentro de estos se 

encuentran urnas que contienen las cenizas de los esqueletos cremados. Otras veces se 

caracterizan aquellos por la existencia bajo el montículo de una pequeña cueva o gruta, 

en la que asimismo se depositaban las urnas cinerarias. 

- ¿…? 

-  Los enterrados en tales túmulos son los mismos que pintaron en el arte rupestre 

las figuras esquemáticas, seguramente descendientes de los pueblos (capsienses) 

procedentes del Norte de África, donde también dejaron vestigios rupestres. 

Como juicio personalmente mío, he de manifestarlo que no creo que esos 

mismos pueblos, modificados por tierra y clima y por sus enlaces con gentes de 

otras regiones, forman la base, el “substratum” de la población ibérica, y, 

mezclados más tarde con otros elementos del Norte de España y procedentes del 

Sur de Francia, constituyen la raza española que encuentran los romanos en su 

venida a España. 

- ¿…? 

- Ese libro, “La Villa de Montealegre y su Cerro de los Santos”, lo escribí llevado 

de mi gran afición y porque cayó en mis manos un archivo curiosísimo 

                                                
807 Transcripción del autor a partir del periódico original. 



 821 

procedente del mayorazgo de los señores de Montealegre. Yo tracé esa 

monografía, que el señor Amador de los Ríos me hizo el alto honor de prologar, 

para dar a la luz la historia de un pueblo español. 

- ¿…? 

- He publicado los siguientes trabajos: “Meca” (contribución al estudio de las 

ciudades ibéricas), “Bibliografía ibérica” (algunas ciudades prehistóricas de la 

provincia de Albacete), “La magia en el arte rupestre”, y una monografía sobre 

las excavaciones llevadas a cabo en el pueblo de Montealegre del Castillo, 

publicada luego en las aetas del Congreso para el Progreso de las Ciencias 

celebrado en Sevilla.  

- ¿…? 

- Publiqué una monografía dedicada al estudio del primer sello emitido en 

España: “El 6 cuartos de 1850”. Es la única obra sobre filatelia escrita por un 

español. En ella traté de la composición topográfica, de las variedades y del 

modo de confeccionar las planchas de dicho sello. 

- ¿…? 

- Las dos provincias de mayor interés, para la Arqueología prehistórica orgánica, 

son las de Almería y Albacete Precisamente el nombre de “algárica” procede del 

pueblo almeriense de Argar, donde realizaron sus famosas excavaciones los 

hermanos Siret. 

- ¿…? 

- ¡Hombre! ¡Y tan republicano! Hijo de un republicano ferviente, respiré en mi 

casa un ambiente de libertad y democracia. ¡Y conste que soy de los que llevan 

sus ideas a la práctica, predicando con el propio ejemplo! 

Nunca arrendé una finca mía a tanto alzado;  estuve siempre a las pérdidas y a 

las ganancias. Y este invierno procuré remediar en lo posible la crisis en 

Montealegre, permitiendo que los jornaleros sin trabajo cogiesen esparto en mis 

fincas, cazasen en mis montes y se llevasen de ellos cuantas cargas de la leña les 

fuesen precisas. 

- ¿…? 

- Termine usted advirtiendo que no debe ser, en manera alguna, abandonada una 

provincia que, como la de Albacete, está en este sentido escasamente estudiada. 

¡Con la luz que su investigación atenta arrojaría sobre la Historia de España!... 
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DOCUMENTO 20 
 

 

Actas de Incautaciones a Julián Zuazo Palacios de sus bienes confiscados en la 

finca de La Cueva, Montealegre. 8 de enero de 1938, 18 de enero de 1938 y 9 de 

marzo de 1938.808 

 
 

 

-ACTA NUMERO UNO- 

 

ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR EL CONSEJO MUNICPAL DE 

MONTEALEGRE DEL CASTILLO AL APODERADO PROVINCIAL DE LA CAJA 

GENERAL DE REPARACIONES. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 En la villa de Montealegre del Castillo a ocho de enero de mil novecientos 

treinta y ocho; el Apoderado para esta provincia de la Caja General de Reparaciones, 

acompañada del Auxiliar D. Jesús Reyes López, se constituyó en el despacho del 

Presidente del Consejo Municipal y encontrándole en él, se le requirió para que 

cumpliendo lo ordenado en el Decreto de 23 de Septiembre de 1936, hiciera entrega al 

infrascrito de todos aquellos bienes que obrasen en su poder por virtud de incautaciones 

o requisas efectuadas a elementos facciosos o desafectos al Régimen legalmente 

constituído, toda vez que tales bienes han de pasar a poder del Organismo que 

represento. 

 En su consecuencia el indicado Presidente, que dice llamarse don Venancio 

Giménez Morzillo, enterado de todo ello contesta: que deseando cumplir fielmente la 

indicada Orden Ministerial, hace entrega en este momento de los bienes muebles y 

demás efectos de ajuar de casa que se reseñan a continuación: 

 

 

                                                
808 A.M.M. Relación de incautaciones. Documentos sin clasificar. Inéditos.  
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1º.- Veintiséis tenedores, al parecer de plata. 

2º.- Doce cucharillas, al parecer de plata. 

3º.- Veintisiete cucharas al parecer de plata. 

4º.- Treinta y cuatro cuchillos, al parecer de plata. 

5º.- Dos cucharones. 

       Todos los cubiertos reseñados se hallan marcados con la letra “Z.”. 

6º.- Un arcón pequeño antiguo. 

7º.- Una estera de esparto. 

8º.- Un belador de mimbre. 

9º.- Un juego completo de jarra, cubo y palangana de porcelana. 

10.- Una mesa de madera antigua. 

11.- Otra mesa de escritorio pequeña. 

12.- Otras tres mesas pequeñas. 

13.- Cuatro cogines. 

14.- Dos somiers. 

15.- Una sillería compuesta de un sofá y seis sillas o butacas de madera con   

        asientos de esparto. 

16.- Cinco sillas con asiento de esparto. 

17.- Una mesa camilla. 

18.- Dos camas de madera pequeñas. 

19.- Cinco butacas tapizadas en tela. 

20.- Un armario guardarropa grande. 

21.- Tres estores usados. 

22.- Tres camas de hierro pequeñas, usadas y antiguas. 

23.- Doce sillas asiento de regilla.  

24.- Diecisiete platos de loza tamaño corriente. 

25.- Veintitrés platos pequeños. 

26.- Dos fuentes de loza. 

27.- Dos soperas de idm. 

28.- Siete laba-frutas. 

29.- Doce platos de postre. 

30.- Dos teteras. 

31.- Un perol escurridera. 

32.- Cuatro jarras de cristal. 
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33.- Cincuenta y cuatro piezas de cristal, compuestas de diferentes basos y 

copas. 

34.- Un saca jugos. 

35.- Un infernillo de alcohol. 

36.- Una chocolatera. 

37.- Y un brasero de cobre. 

 

 Los bienes descritos proceden de la casa sita en la hacienda o labor denominada 

“la Cueva” de este término municipal, de la propiedad que fue del elemento faccioso D. 

Julián Zuazo Palacios. 

 En su virtud el infrascrito Apoderado se hace cargo de todo lo anteriormente 

reseñado, quedando formalizado legalmente dicha entrega; extendiéndose a tal fin la 

presente acta por triplicado y a un solo efecto, firmando los que la intervienen conmigo 

el Apoderado en el lugar y fecha arriba expresados. 

 

(Firmas del Apoderado de la Caja de Reparaciones de la provincia de Albacete, del 

auxiliar Jesús Reyes y el Alcalde de Montealegre, Venancio Jiménez)    

 

(Dos sellos. Uno, del Ministerio de Hacienda. Caja de Reparaciones. Apoderado de la 

Provincia de Albacete. Y otro, del Consejo Municipal de Montealegre del Castillo.)          
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-ACTA NUMERO TRES- 

 

ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR EL CONSEJO MUNICPAL DE 

MONTEALEGRE DEL CASTILLO AL APODERADO PROVINCIAL DE LA CAJA 

GENERAL DE REPARACIONES. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 En la villa de Montealegre del Castillo a dieciocho de enero de mil novecientos 

treinta y ocho; el Apoderado para esta provincia de la Caja General de Reparaciones, 

acompañada del Auxiliar D. Jesús Reyes López, se constituyó en el despacho del 

Presidente del Consejo Municipal y encontrándole en él, se le requirió para que 

cumpliendo lo ordenado en el Decreto de 23 de Septiembre de 1936, hiciera entrega al 

infrascrito de todos aquellos bienes que obrasen en su poder por virtud de incautaciones 

o requisas efectuadas a elementos facciosos o desafectos al Régimen legalmente 

constituído, toda vez que tales bienes han de pasar a poder del Organismo que 

represento. 

 En su consecuencia el indicado Presidente, que dice llamarse don Venancio 

Giménez Morzillo, enterado de todo ello contesta: que deseando cumplir fielmente la 

indicada Orden Ministerial, hace entrega en este momento de los bienes muebles y 

demás efectos de ajuar de casa que se reseñan a continuación: 

 

 1º-. Un piano.- Cuatro veladores con sus piedras de mármol.- Una mesa tocador 

con piedra de mármol.- Una mesilla de noche.- Una percha cuatro ganchos.- Un tapiz.- 

Cuatro lavabos, uno de ellos incompleto.- Dos maceteros.- Un sofá asiento de anea.- 

Una mesa de cocina.- Una amaca de madera bastante usada.- Otra idm. de hierro con 

soporte y tordilla de lona.- Tres veladores, dos de hierro y uno de madera.- Una mesa 

laboratorio.- Un estante librería.- Dos mesas de madera viejas.- Un armario guardarropa 

grande.- Cuatro espejo tamaño pequeño.- Veinticuatro sillas de diferente clases y 

tamaños.- Cuatro mecedoras.- Una mesita propia para máquina de escribir. 
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 Todos estos bienes proceden de la casa sita en la hacienda o labor denominada 

“la Cueva” de este término municipal, de la propiedad que fue del elemento faccioso D. 

Julián Zuazo Palacios. 

 2º-. Una librería.- Dos relojes.- Un armario.-Tres mesas.-Un sofá.- Dieciséis 

sillas.- Un aparador.- Dos perchas.- Un sillón.- Un juego de damas.- Una colchoneta de 

sofá.- Cuarenta y cuatro platos grandes.- Veintiún platos de postre.- Ocho fuentes.- Tres 

cazuelas.- Seis vasos de vino.- Siete de agua.- nueve copas.- Una taza con plato.- Un 

tazón.- Cuatro jarras de cristal.- Tres fuentes.- Dos tazas.- Un saca jugos.- Un almirez.- 

Un comboy.- Y una lechera.- Dos lavabos.- Dieciochos tenedores clase corriente.- Doce 

cuchillos.- Seis servilleteros.- Un cucharón.- Y un dominó. 

 

 Los bienes que se acaban de reseñar bajo el número 2º proceden de diferentes 

domicilios de elementos facciosos de esta villa, no pudiendo precisar los nombres de 

estos y el sitio donde aquellos se encontraban instalados. 

 En su virtud el infrascrito Apoderado se hace cargo de todo lo anteriormente 

reseñado, quedando formalizado legalmente dicha entrega; extendiéndose a tal fin la 

presente acta por triplicado y a un solo efecto, firmando los que la intervienen conmigo 

el Apoderado en el lugar y fecha arriba expresados. 

 

(Firmas del Apoderado de la Caja de Reparaciones de la provincia de Albacete, del 

auxiliar Jesús Reyes y el Alcalde de Montealegre, Venancio Jiménez)    

 

(Dos sellos. Uno, del Ministerio de Hacienda. Caja de Reparaciones. Apoderado de la 

Provincia de Albacete. Y otro, del Consejo Municipal de Montealegre del Castillo.)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 827 

 

-ACTA NUMERO OCHO- 

 

ACTA DE ENTREGA DE BIENES POR EL CONSEJO MUNICPAL DE 

MONTEALEGRE DEL CASTILLO AL APODERADO PROVINCIAL DE LA CAJA 

GENERAL DE REPARACIONES. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 En la villa de Montealegre del Castillo a nueve de marzo de mil novecientos 

treinta y ocho; el Apoderado para esta provincia de la Caja General de Reparaciones, 

acompañada del Auxiliar D. Jesús Reyes López, se constituyó en el despacho del 

Presidente del Consejo Municipal y encontrándole en él, se le requirió para que 

cumpliendo lo ordenado en el Decreto de 23 de Septiembre de 1936, hiciera entrega al 

infrascrito de todos aquellos bienes que obrasen en su poder por virtud de incautaciones 

o requisas efectuadas a elementos facciosos o desafectos al Régimen legalmente 

constituído, toda vez que tales bienes han de pasar a poder del Organismo que 

represento. 

 En su consecuencia el indicado Presidente, que dice llamarse don Venancio 

Giménez Morzillo, enterado de todo ello contesta: que deseando cumplir fielmente la 

indicada Orden Ministerial, hace entrega en este momento de los bienes muebles y 

demás efectos de ajuar de casa que se reseñan a continuación: 

 

 Un armario grande pintado de verde, con cuatro estantes y puertas de cristal.- 

Tres sillas de madera, con asientos de anea. Un sillón de madera sin asiento.- Dos camas 

con somiers.- Una mesa camilla.- Una mecedora.- Un sillón de muelles.- Una máquina 

de coser de mano.- Una silla de madera.- Un espejo grande.- Un sillón pequeño de 

mimbre.- Un somiers pequeño.- Un brasero.- Una percha.- una mesita de madera.- 

Catorce palomillas perchas.- Una amaca.- Un baúl conteniendo treinta y nueve 

servilletas.- Catorce fundas de almohada.- Siete manteles.- Ocho toallas.- Treinta y una 

servilletas de te.- Una mantelería con siete servilletas.- Otra mantelería con diez 

servilletas, todo ello usado.- Y otro baúl con alguna ropa vieja inclasificable. 
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Los bienes descritos proceden de la casa sita en la hacienda o labor denominada 

“la Cueva” de este término municipal, de la propiedad que fue del elemento faccioso D. 

Julián Zuazo Palacios. 

 En su virtud el infrascrito Apoderado se hace cargo de todo lo anteriormente 

reseñado, quedando formalizado legalmente dicha entrega; extendiéndose a tal fin la 

presente acta por triplicado y a un solo efecto, firmando los que la intervienen conmigo 

el Apoderado en el lugar y fecha arriba expresados. 

 

(Firmas del Apoderado de la Caja de Reparaciones de la provincia de Albacete, del 

auxiliar Jesús Reyes y el Alcalde de Montealegre, Venancio Jiménez)    

 

(Dos sellos. Uno, del Ministerio de Hacienda. Caja de Reparaciones. Apoderado de la 

Provincia de Albacete. Y otro, del Consejo Municipal de Montealegre del Castillo.)          
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DOCUMENTO 21 
 

 

Relación de los enseres y ropas de que se hace cargo el Consejo Superior de 

Protección de Menores, procedentes de la Colonia escolar situada en la finca “La 

Cueva”, Montealegre. 18 de mayo de 1939.809 

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
               CONSEJO NACIONAL  

           DE  TUTELA DE MENORES 

 

 

Relación de enseres y ropas de que se hace cargo el Consejo Superior de 

Protección de Menores procedentes de la Colonia Escolar que tenía instalada en la finca 

La Cueva de Montealegre. 

 

Colchones......................................................63 

Almohadas.....................................................62 

Fundas id..................................................... ..33 

Sábanas.........................................................200 

Camas…………………………………….….2 

Mesas…………………………………….…..8 

Sillas………………………………………...11 

Camas Turcas……………………………….52 

Sillones…………………………………….…3 

Mesillas………………………………….....…3 

Cortinas…………………………………….…4 

Perchero……………………………………....1 

Mecedora…………………………………......1 

Palangana……………………………………..1 

(Ilegible)…………………………………….32 

Colchas……………………………………..125 

                                                
809 A.M.M. Documentos sobre la Colonia Escolar situada en la finca “La Cueva. Documentos sin 
clasificar. Inéditos.  
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1 caja con cubiertos y loza 

1 caldera con cucharas de cocina 

6 peroles 

8 manteles 

Varias tohallas y servilletas 

Mantas……………………………………....186 

 

La Cueva, Montealegre, 18 de Mayo 1939.- Año de la Victoria 
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DOCUMENTO 22 
 
 
 
Propuesta final de canje de bienes artísticos entre los Gobiernos de España y 

Francia. Aprobado por Consejo de Ministros. 30 de noviembre de 1940.810 

 
 
 
Ministerio de Educación Nacional 
 
Ilmo. Sr.: 

 

El Consejo de Ministros con fecha 25 de los corrientes aprobó la siguiente propuesta: 

 

 “Las vicisitudes por las que a lo largo de su historia ha pasado España han tenido 

reflejo en todos los órdenes de la vida nacional sin que fuere excepción el Patrimonio 

Artísticos que se vio diminuido por la ausencia de obras de capital importancia que por 

diversas causas salieron del territorio patrio. 

 

 La reconstitución de nuestra Nación y engrandecimiento, con tanta fortuna 

iniciado, requiere que no se eche en olvido el aspecto espiritual, al que el Gobierno 

atiende con cuidadosa atención, procurando el retorno a nuestro suelo de obras, que si 

por sí solas son reliquias esencialmente españolas, son además documentos valiosos 

para el conocimiento de nuestro desenvolvimiento artístico unos, para el de nuestra 

historia otros y que han de volver a España para llegar a la reintegración de lo 

racialmente español. 

 

 Fuera de España están obras de tan indiscutible importancia como la Dama de 

Elche, la Concepción de Murillo del Museo del Louvre, el Tesoro visigótico de 

Guarrazar, la Colección de restos ibéricos y una valiosa colección de documentos que 

del Archivo de Simancas pasaron a otros Archivos y Museos extranjeros donde si bien 

continua siendo demostración palmaria de nuestra grandeza pasada, se hallan exentos de 

los lugares que les son propios porque de ellos constituye elementos esenciales y en 

ellos tienen su sitio. 
                                                
810 Transcripción del autor del informe conservado en el Archivo del Museo Arqueológico Nacional. Sig. 
1941-86 (18-21). 
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 Guarda España en cambio trofeos de sus victorias que si por su Valor artístico y 

la legitimidad de su adquisición es motivo de orgullo el poseerle pueden ser en parte 

ofrecidos con ademán hidalgo, en unión de obras que por su importancia pasan del 

concepto de Nacionales al de universales, a trueque de aquellas sin menoscabo del 

acervo artístico patrio.  

 

Iniciadas con probable éxito gestiones para recuperar aquellos tesoros del arte y 

de la historia españolas, es necesario ahora, formalizar oficialmente lo que hasta el 

momento fue objeto de negociaciones oficiosas que se emprendieron con la autorización 

de este Departamento por la Comisaría General de Defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional. 

 

Por lo expuesto este Ministerio eleva a la aproximación del Consejo de 

Ministros la siguiente propuesta: 

 

Se autoriza al Director General de Bellas Artes para que en nombre del Gobierno 

prosiga y termine por si o por medio del Comisario general de Servicio de Defensa del 

Patrimonio Artístico Nacional, con carácter oficial las gestiones que hasta el momento 

lo han tenido solamente oficioso y recabe la entrega; primero de la Concepción, de 

Murillo que se encuentra en el Museo del Louvre; 2º, de la escultura ibérica conocida 

por la Dama de Elche; 3º de seis coronas del Tesoro de Guarrazar a elegir entre las 

nueve que se hallan en el Museo de Cluny y los fragmentos de coronas de este Tesoro 

en la misma proporción numérica que la cantidad de coronas que se pide; 4º de la 

colección completa de fragmentos de escultura ibérica  pre-romana, que está en el 

Museo del Louvre en la cual figuran como piezas mas importantes: los relieves de 

Osuna; un fragmento ecuestre del Cerro de los Santos; una estatua sentada del Llano de 

la Consolación; un fragmento ecuestre del Llano de la Consolación; dos cabezas del 

Llano de la Consolación; una cabeza de caballo del Llano de Consolación; un fragmento 

de guerrero, de Elche; una cabeza humana, de Redobán; una cabeza de grifo de 

Redobán; un sileno, en bronce, del Llano de la Consolación; dos esfinges de Agost; dos 

esfinges del Salobral; varias cabezas del Cerro de los Santos; 5º, los capiteles de 

Montealegre y de Elche; 6º, las estelas de Tajomontero;  y 7º, la colección de 

documentos sacados de España, principalmente del Archivo se Simancas, de parte  las 
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cuales ha publicado un índice Don Julián Paz, del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 

y Arqueológicos y que se encuentran en los Archivos Nacionales y en los del Ministerio 

de Asuntos Extranjeros. 

2º.- Se autoriza al Director General de Bellas Artes para ofrecer en 

compensación de lo que se solicita del Gobierno francés: 1º, uno de los dos retratos 

iguales de Doña María de Austria, pintadas por Velázquez, existentes en el Museo 

Nacional del Prado; 2º , un cuadro de El Greco que tenga un valor representativo de la 

pintura de este Maestro; 3º, la mitad de la tienda de campaña de Francisco I que existen 

en la Armonía Real; y 4º, un documento antiguo de interés para las relaciones culturales 

hispano francesas. 

 

Lo que a los efectos consiguientes traslado a V.I cuya vida guarde Dios muchos 

años. 

 

Madrid, 30 de Noviembre de 1940 

 

 

Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes. 
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DOCUMENTO 23 
 

 

Palabras de D. José María Pérez Lozano, periodista del diario “YA”, de Madrid, 

en las Jornadas de Exaltación de la Escultura Ibérica. 16 de Septiembre de 1972.811 

 
 

Para una hermosa dama y para sus descendientes, los hombres que viven, 

trabajan, aman y sueñan en Montealegre del Castillo: 

  

Señora. Fue en una cercana primavera cuando este escritor, acompañado de 

amistades y esperanzas, llegó hasta la vera de este viejo castillo árabe tan joven a tu 

lado, y entró en el corazón y en los hogares de los hombres que guardan con celo y con 

amor tu bello recuerdo. Fue aquí, en tu plaza soleada con flores y con fuente que aún no 

tenia murmullo, donde vio tu efigie, señora, frente al casi catedrático templo, signo de 

una fe que aún no había llegado a las duras tinieblas de tu siglo; desde torre o castillo se 

adivinan ya las suaves colinas que aguardan el misterio de tu tiempo: cercano, el 

inmenso osario del Llano de la Consolación, que guardan las manos delicadas de los 

hombres que han de revelar, seguro, un inmenso y apasionante enigma, y también tu 

lugar propio, el Cerro de los Santos; el obelisco que señala tu vieja ciudad, antes de 

llegar al Arabí fronterizo, oloroso a retamas y pinos, el casi calpense monte que guarda 

un secreto aún más antiguo que el tuyo, las pinturas de hombres que ya querrían ser 

pájaros y de pájaros que cantaban para el hombre, en el umbral mismo de la Historia. 

 

Uno, Señora, quedó impresionado ante ti, ante tan cabal reproducción en esa 

placita entre manchega y andaluza –porque tus gentes, señora, saben que el blanco del 

caldeo es bueno para el sol y para tener el corazón alegre-; ante tu gesto abstraído y 

distante, ante tu gesto oferente, ante la clara insinuación de que tu vieja ciudad casi 

ignorada, expectante de arqueólogos y sabios, tu campo de soledad y mustio collado, 

fuese –como uno mismo escribió, con corazón ecuménico-, una vieja y primitiva 

Compostela donde los hombres de nuestro pueblo, en este crisol de razas y culturas que 

es la vieja Iberia, llegarían con sus ofrendas y sus plegarias a dioses remotos, mientras 

                                                
811 Texto recogido del Programa de Fiestas de Montealegre. Año 1973. 
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viniera de la otra parte de la mar Mediterránea, la nave con noticias de que el Verbo ya 

era Carne. 

 

Uno mismo, Señora, casi sintió el deseo de tomar en las manos un viejo barro 

manchego, de los que refrescan, en verano, los vinos generosos de esta tierra, y caminar 

fantasmalmente tras de ti, hasta el Cerro de tus Santos, que diera tan bella cosecha de 

esculturas, quien sabe y ójala, si algunas, aunque modestas, con regreso para ese otro 

santuario que estos hombres tuyos de Montealegre quieren, deben, tienen que hacerte a 

ti y a los tuyos, de los peregrinos que llegaron, -quien sabe si vacceos, arevacos, 

carpetanos, vettones-, caminando desde la noche hasta la aurora; sí, Señora, sería mucho 

caminar tras tus huellas, y llevar en las manos, con gesto ritual, un vaso de ofrenda. 

Sólo que quisiera preguntarte, Señora, con curiosidad de hombre que escribe en los 

periódicos: ¿qué llevabas en tu ofrenda, quizás desde Ello a Pale? ¿Buen vino dorado de 

soles de estas viñas de Monte tan Alegre? ¿Inciensos de hierbas secas y cosechadas 

junto al Arabí? ¿O llevarías, señora, la esencia de esta tierra tuya, que es alegre por 

soles y por hombres y de la que el poeta árabe dijo que “cuantas veces, aquí, se 

encontraran los hombres, aunque fueran en opuesto camino, se harán amigos y 

camaradas”? 

 

Uno, Señora, que ya es montealegrino de vocación y afecto, vino a esta tierra 

como forastero y aquí encontró típico yantar, vino de alegrías, caracoles nacidos de la 

tierra en frescor y, sobre todo, amigos. Confieso que, si tratase de seguirte como antes 

decía, con un vaso oferente entre las manos, quisiera llevarlo colmado de ese 

sentimiento que hace de las personas Hombre: la amistad. Y ninguna mejor ofrenda ante 

tus dioses, porque nuestro Dios que es el de siempre, Hombre se hizo y paseó los 

caminos, mandó escribir a su amanuense que “quien dice que ama a Dios y no ama a sus 

hermanos, no es verdad que ama a Dios” 

 

Me gustan tus hombres, Señora oferente, como los míos, los que son nacidos en 

la otra ala de la andadura ibérica: Extremadura. Me gusta el coraje de estos hombres 

que, cuando se entierra una Constitución que proclamaba la libertad, por sepultureros 

del absolutismo, aquella de Cádiz, se visten de negro y negra es la vara de su alcalde, en 

luto por las libertades muertas. Aunque me gustan tus hombres de hoy, los de la 

cooperativa, los del tractor y el automóvil, los que vienen desde lejos a su fiesta, porque 
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en el amor al trabajo y en la fidelidad a las raíces está su fuerza y también su capacidad 

de futuro.  

 

Pero en ti, Señora oferente, rendimos también tributo a nuestra raíz común, a 

Iberia. ¿Es verdad, señora, que los hombres de tu tiempo eran duros como el acero y 

dulces como la fruta, a la vez; que vestían de negro y amaban a sus hijos; que recibían, 

hospitalarios, a los caminantes, pero que defendían sus fronteras; que eran pacíficos, 

pero valientes, y que -¿Por qué no?- recibieron a los invasores con el secreto designio de 

asumirlos; que aquí fenicios, griegos, romanos, árabes o judíos acabaron siendo, como 

si de viñas pegadas a la tierra se tratara, sobre todo españoles. 

 

Más de una vez, desde que estuve en Montealegre aquella primavera, te he 

rendido rendida y enamorada visita en aquella sala esplendorosa donde estás, en Museo, 

en la Villa y Corte que tiene junto a su menguado río el más fabuloso cementerio de 

elefantes prehistóricos de Europa. Brillas allí, junto a otras dos damas desconocidas de 

tu tiempo, la Dama de Elche, la Dama de Baza, con tu propio y muy personal fulgor. 

¡Trinidad femenina da gracias y fervores, mujeres hermosas de cuyos vientres venimos, 

señoras de la armonía en el tocado y los pliegues, las joyas y las actitudes! En ti y para 

las otras bellas damas de nuestra escultura ibérica, hacemos este homenaje. ¡Madres 

abiertas, placentas aún vivas, senos de nuestro ser, levantad la cabeza porque no estáis 

muertas! Porque  nosotros, descendientes lejanos, nietos tan distantes, aún os rendimos 

el homenaje de nuestro respeto y aún somos capaces de escribiros un soneto en el 

idioma de la raíz, de Roma y de Cartago, de Atenas y de Arabia, el viejo castellano de 

Berceo y el Poema del Cid. Aún seríamos capaces de amaros, como adolescentes. Aún 

podemos decirte, Dama Oferente, pese a la gravedad de tu paso y de tu peso, ese 

madrigal de urgencia que era, para D´Ors, un piropo. 

 
José María Pérez Lozano 
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DOCUMENTO 24        
 

 

 

Informe del Ministerio de Cultura sobre la “Dama Oferente” de Pablo Picasso a su 

regreso a España. Mayo de 1985. 812 
 
 

La escultura predilecta de Picasso, “La Femme au Vase” (La Dama Oferente), 

perteneciente al legado Picasso, viene por fin a España. De las dos “Femme au Vase” 

que existen, Picasso dispuso que una de ellas fuera colocada en su tumba (lo que prueba 

la estima que la tenia) y que la otra se destinara a España para ser colocada junto al 

“Guernica”. De esta manera el legado de Picasso ofrece la mejor muestra de la faceta 

escultórica del artista injustamente infravalorada ante la dimensión pictórica. 

 

La historia de la escultura es la siguiente. Como se sabe Josep Renau, Director 

General de Bellas Artes, encargó a Pablo Ruiz Picasso que participara en el Pabellón 

Español de la Exposición Universal de 1.937 en París. Este encargo se concentró en el 

“Guernica”. No obstante y habida cuenta la importante participación de grandes 

escultores –como Julio González, que participaba con -“La Montserrat”, o Alezander 

Calder- y el homenaje que el Pabellón Español quiso rendir a los escultores, muertos el 

año anterior en el frente, Emilio Barral y Francisco Pérez Mateos; a la vista de tales 

circunstancias, Picasso, tomó la decisión de participar asimismo con una serie de 

esculturas, las más destacada de ellas, “La Femme au Vase”. 

 

Uno de los testimonios que vendrían a confirmar esta versión es el de Josep 

Lluis Sert, quien en el texto publicano en el Catalogo del Ministerio de Cultura, 

comenta: 

 

“Julio González presento “La Montserrat”, ahora en el Museo de Ámsterdam, y 

Alezander Calder una fuente del mercurio. Picasso cuando vio el conjunto ofreció dejar 

dos esculturas suyas que aún no habían sido expuestas. Para seleccionar las piezas más 

indicadas nos llevó en su “Hispano Suiza” a su finca Boigeloup, donde tenía su taller y 
                                                
812 Informe facilitado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para la realización de este 
trabajo de investigación.  
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almacén de esculturas más recientes. Escogimos dos piezas para el Pabellón; una se 

emplazó frente a la escalera de salida (cerca de “La Montserrat” de Julio González). Era 

una cabeza femenina monumental. La otra pieza, un desnudo de mujer con una jarra en 

una mano, se colocó frente a la fachada del patio en un espacio lindante con el jardín del 

pabellón de Polonia, vecino al de España”. 

 

Ahora bien. Esta escultura descrita que se presentó en la Exposición Universal 

era en yeso o una copia en piedra. Posteriormente, se hicieron del original en yeso –que 

quedó destruido en el proceso- dos vaciados en bronce. El primero de ellos corona, por 

deseo expreso de su autor, la tumba de Picasso en Vauvernagues. La segunda, y por 

deseo igualmente expreso, fue donada al Estado Español, en las mismas condiciones 

que todo legado Guernica. Hasta la fecha, sin embargo, no se había conseguido su 

traslado a España quedando entretanto como parte indivisa de la herencia Picasso. 

Puede señalarse que Pablo Ruiz Picasso, según testimonios diversos, demostró siempre 

una muy especial predilección por  esta escultura, que nunca –excepto en la exposición 

retrospectiva del M.o.M.A en el 81- había sido exhibida públicamente. El hecho de que 

la seleccionara para colocar en su tumba, en cualquier caso, confirma tan predilección. 

 

Cabe, finalmente, hacer una pequeña precisión relativa al título elegido en 

castellano para dominar en adelante obra. Este título, que es el de “La Dama Oferente”, 

corresponde al nombre con el que, habitualmente Picasso, según testimonio de sus 

herederos, se refería a la pieza. El hecho de que le diera tal nombre –y no el de “Femme 

au Vase” –explica, por otra parte el gran interés que siempre mostró Picasso por que la 

pieza pasara a propiedad del Estado Español. En efecto, tal título parece aludir a ese 

género de esculturas tradicionales en la cultura íbera que son conocidas por “damas 

oferentes”. Aunque la “Femme au Vase” parece, como en realidad todas las pinturas y 

esculturas del periodo, tomar como modelo a Teresa Walter, es evidente que se inspira 

en ese género de la tradición cultural ibérica. 

 

El proceso para la entrega a España de la “Dama Oferente” ha sido largo, como 

es lógico en este tipo de asuntos. Finalmente en 1984, y ya a propósito del proyecto de 

Exposición sobre Escultura Española, se han ultimado los trámites y contactos para su 

recuperación. Estos se inician, en enero del 84, con los herederos de Picasso y el 

depositario de su testamentaria, Pierre Zecri. Tras una continuada serie de intercambios 



 839 

epistolares, los herederos transmiten al Ministerio de Cultura y al Sr. Zecri su 

conformidad con el regreso a España de la “Dama Oferente”, para su instalación 

definitiva en el Casón del Buen Retiro, junto al legado Guernica. 

 

Finalmente, y una vez se cuenta con la autorización de todos los herederos, se 

emprenden en fechas recientes los últimos trámites para conseguir de las autoridades 

francesas los necesarios permisos de exoneración y exportación. 

 

 

Madrid, mayo 1985 
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DOCUMENTO 25 
 

 

Renovación de la Firma del Acta de Redención del Onceno. Montealegre, 3 de 

marzo de 2012. 

 
 
 
 
 En el auditorio de la Casa Municipal de Cultura, reunidos el 3 de marzo de 2012 

con motivo del Centenario de la Redención del Onceno, los abajo firmantes exponen: 

 

Que en vista, que en el día diecinueve de enero de 2012 se cumplieron cien años 

de la firma de la escritura de venta de Redención del Onceno que los herederos del 

Excmo. Sr. Marqués de Villafuerte tenían sobre las fincas rústicas y de los pastos que 

sobre las mismas disfrutaban, de este término municipal, y que tanto ansiaban estos 

vecinos efectuar para evitarse los gravámenes y molestias que sobre ellos pesaba, 

quedando libres de los derechos feudales que tantos siglos soportaron.   

 

Al llegar a este señorío Don José de León y Molina Marqués de Villafuerte y 

doña María del Carmen Bernuy y Osorio de Moscoso, Condesa de Montealegre y tras el 

nombramiento como administrador de sus bienes del Sr. D. José Bernabeu Ibáñez se 

apaciguó toda contienda, pues aunque este señor hizo valer los derechos legítimos del 

dueño de todo el término, se interesó grandemente por el pueblo.  

 

Agradecido el pueblo y queriendo demostrar su estimación a sus protectores así 

como a los agricultores del municipio,   

 

 

 Acuerdan: 

 

Firmar de nuevo la presente acta de Redención del Onceno, como 

reconocimiento vivo y a perpetuidad de quienes formaron parte de aquel acontecimiento 

histórico que acabó con los privilegios feudales y que hicieron de Montealegre un lugar 
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mejor para vivir, perdiéndose ya el recuerdo de todo odio y terminando aquí de una vez, 

las luchas y discordias que tantos males causaron. 

 

 

D.  Francisco Javier Núñez Núñez 

Presidente de la Excma. Diputación de Albacete 

 

D. Marcial Marín Hellín 

Consejero de Educación Cultura y Deporte 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

D. Sinforiano Montes Sánchez 

Alcalde de Montealegre del Castillo 

 

D. Luis Ignacio López de Ayala y Aznar 

XI Marqués de Villafuerte 

 

Dª Isabel Méndez Sánchez 

XIV Condesa de Montealegre 

 

Hijas de la Caridad 

de San Vicente de Paúl en Montealegre 

 

Herederos de D. José Bernabéu Ibáñez 

 

D. Francisco Millán Yáñez 

Concejal de Cultura y 

Organizador de los actos del Centenario 

 

D. Manuel Díaz Ibáñez 

Presidente de la Cooperativa Santiago Apóstol 

 

D. Pedro Ibáñez Ibáñez 

Presidente de la S.A.T Venta las Cuevas 
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DOCUMENTO 26 

 

Convenio entre los Ayuntamientos de Almansa y de Montealegre del Castillo 

para la cesión temporal del Cristo "del Pozo de la Higuera" o "de los 

Ejércitos". 29 de marzo de 2012. 

 

En Almansa, a 29 de marzo de dos mil doce 

 

R E U N I D O S: 

 

De una parte, D. Francisco Javier Núñez Núñez, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Almansa, y Dª. Antonia Millán Bonete, Concejala Delegada en 

materia de Cultura. 

 

Y de otra, D. Sinforiano Montes Sánchez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento 

de Montealegre del Castillo, junto con D. Francisco Millán Yáñez, Concejal Delegado 

en materia de Cultura. 

 

Ambas partes se reconocen capacidad y competencia para suscribir el presente 

Convenio en virtud del poder de representación que ostentan en base a las atribuciones 

que les vienen conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y a cuyo efecto, 

 

M A N I F I E S T A N: 

 

1°.- La imagen del Cristo "del Pozo de la Higuera" o "de los Ejércitos", es un 

crucifijo realizado en el siglo XVII en madera de boj. La cruz presenta 33 nudos, tantos 

como la edad de Cristo. Su estado de conservación es bueno, aunque con el paso del 

tiempo ha perdido ambas manos. Este crucifijo es un "Cristo de batalla", es decir una 

imagen que los ejércitos llevaban consigo en las contiendas. Todas las hipótesis apuntan 

a que dicha imagen acompañaba a alguno de los ejércitos que participaron en la Batalla 
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de Almansa y se les extravió en las proximidades de la aldea del "Pozo de la Higuera", 

término de Montealegre del Castillo, siendo encontrado a principios del siglo XIX por 

un labrador, quien lo llevó a dicha aldea donde fue entronizado y venerado hasta el año 

1.957. 

En Montealegre del Castillo, durante la Guerra Civil fueron quemadas por los 

milicianos todas las imágenes y tallas religiosas, así como la Iglesia de Santiago Apóstol 

y el Santuario de la Virgen de Consolación, librándose únicamente de dicha destrucción 

las imágenes de San Isidro Labrador y el Cristo del Pozo de la Higuera, motivo por el 

que, en los años posteriores a la guerra, dicho Cristo se veneró durante las celebraciones 

de la Semana Santa. 

 

En el año 1957, el Cristo fue trasladado a Almansa, y tras distintas vicisitudes y 

pasar por varias ubicaciones se encuentra actualmente en el despacho de la Alcaldía. 

 

2°.-La Concejalía de Cultura de Montealegre del Castillo tiene interés en 

recuperar la tradición histórico-religiosa de dicha imagen dentro de la celebración de la 

Semana Santa. 

 

3°.-El Sr. Alcalde de Almansa, conocedor de los antecedentes, tradiciones y 

vínculos del Cristo con el Pueblo de Montealegre del Castillo, expresa su comprensión y 

disposición a que dicha imagen se traslade anualmente a Montealegre del Castillo para 

su uso en las procesiones y actos de la Semana Santa. 

 

En su virtud, ambas partes, 

 

A C U E R D A N: 

 

Primero.- El Ayuntamiento de Almansa se compromete a ceder temporalmente 

la imagen del "Cristo del Pozo de la Higuera", "de los Ejércitos", o "de la Batalla", al 

Ayuntamiento de Montealegre del Castillo, con carácter anual, durante la celebración de 

la Semana Santa. 
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Segundo.- El Cristo será trasladado anualmente a Montealegre del Castillo el 

Do-mingo de Ramos, donde procesionará todos los días de la Semana Santa, siendo 

llevado por todos los vecinos y familiares de la aldea del Pozo de la Higuera que lo 

deseen. El Domingo de Resurrección se trasladará al Cristo en procesión a la aldea del 

Pozo la Higuera, de donde salió hace 55 años, devolviéndose a continuación al 

Ayuntamiento de Almansa. 

 

Tercero.- El Ayuntamiento de Montealegre del Castillo se compromete a la 

guarda y custodia del Cristo durante su estancia en la Localidad, y a su retorno al 

Ayuntamiento de Almansa en el mismo estado en que se cedió. 

 

Cuarto.- El presente convenio tendrá vigencia de un año, contado desde la fecha 

de su firma, y se prorrogará anualmente de no mediar denuncia expresa por alguna de las 

partes con un mes de antelación. 

 

Y para la debida constancia de las manifestaciones y acuerdos anteriormente 

descritos, ambas partes firman el presente Convenio que se extiende en cuatro folios de 

papel timbrado municipal, en duplicado ejemplar y a un sólo efecto. 

 

Por el Ayuntamiento de Almansa: 

 

Fdo. D. Francisco Javier Núñez Núñez. 

Fdo Antonia Millán Bonete. 

 

 

Por el Ayuntamiento de Montealegre:  

 

Fdo. Sinforiano Montes Sánchez. 

Fdo. Francisco Millán Yáñez. 
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DOCUMENTO 27 
 
 
 
El Cerro de los Santos en Ser Historia. Cadena Ser. 22 de diciembre de 2013. 813 
 
 

Un lugar mítico, El Cerro de los Santos, en Montealegre del Castillo, en la 

provincia de Albacete, un lugar en donde surgieron desde el siglo XIX una colección 

maravillosa y espectacular de exvotos ibéricos, algunos de ellos sorprendentes, con 

texturas, con formas, con figuras realmente insólitas, y que en los últimos meses, en las 

ultimas semanas y estoy convencido de que en los meses futuros va a dar mucho de que 

hablar en los medios de comunicación, y aquí nos queríamos adelantar un poquito de la 

mano de Francisco Millán Yáñez, que es concejal de cultura de Montealegre del 

Castillo, la localidad de la que depende el Cerro de los Santos, Francisco, bienvenido a 

Ser Historia. 

 

Nacho Ares: Parecía que se había dicho absolutamente todo del Cerro de los Santos, y 

parece que no, que queda todavía mucho por hacer. 

 

Francisco Millán: Se había echo durante 150 años, y los últimos estudios, las ultimas 

excavaciones hace treinta, daban pistas de que efectivamente el yacimiento no estaba 

agotado. Queda muchísimo por decir y vamos a dar muchas sorpresas para la 

arqueología española. 

 

Nacho Ares: El símbolo por ejemplo de vuestro pueblo, de vuestra localidad de 

Montealegre del Castillo es esa figura de una mujer con un vaso emanante, uno de los 

iconos quizá del mundo ibérico que apareció precisamente ahí en el Cerro de los Santos. 

Nos podrías resumir brevemente lo que ha sido la historia de las excavaciones en este 

lugar, como bien decías ahora desde casi a mediados del Siglo XIX hasta la década de 

los 70. 

 

Francisco Millán: Bueno... pues es difícil resumir en menos de 10 minutos toda la 

historia del Cerro de los Santos, pero bueno, decir que ese sitio se conocía en el siglo 

                                                
813 Transcripción del autor del programa de Cadena Ser. Ser Historia, de Nacho Ares. 22 de diciembre de 
2013. 
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XIV, lo conocían como Cerro de los Santos, quizá porque si que apareció alguna 

escultura, pero sobre todo se descubre en la segunda mitad del Siglo XIX sobre el 1860, 

y con él, con ese descubrimiento, nace la Arqueología Española. El mundo ibérico 

empieza a conocerse en el Cerro de los Santos. Por eso es el icono de los yacimientos 

ibéricos españoles y por supuesto un símbolo para nosotros. 

 

Nacho Ares: Porque además, yo recuerdo hace dos o tres años, que estuvimos ahí 

contigo haciendo un reportaje de TV para Cuarto Milenio, y una de las cosas que mas 

nos llamaba la atención, es que precisamente muchas de las piezas que aparecían en el 

Cerro de los Santos, dejando de lado la historia de las falsificaciones, al relojero de 

Yecla, toda esta inter historia, que es bastante singular, pero muchos no creían o no les 

daba a entender que efectivamente aquello pertenecía a una cultura autóctona propia          

de la que nada se conocía hasta entonces  

 

Francisco Millán: Fue triste que tuvieran que venir de fuera para decirnos que en 

realidad, antes de Roma, en España había una civilización avanzada y que podía haber 

esculturas, podía tener santuario, su religiosidad, sus creencias, su estatus social; y lo 

teníamos allí, lo teníamos a escasos kilómetros del municipio y en pleno corazón de la 

provincia de Albacete, a un paso de la vía Augusta del Levante; ahí se levantó ese 

magnifico templo, ese santuario del que poco conocemos… La verdad es que durante 

tantos años, como el descubrimiento fue grandioso, solo se dedicaron a sacar esculturas, 

en un poco espacio de terreno, salieron más de 400, y a eso se limitaron, a sacar 

esculturas. Yo creo que ahora vamos a empezar a darle sentido a esas esculturas, ¿donde 

estaban?, ¿que significaban?, ¿donde se encontraron? y ¿porque? Yo creo que vamos a 

dar otro sentido a los estudios de 100 años atrás. 

 

Nacho Ares: Muchos de esos exvotos se pueden ver en el Museo Arqueológico 

Nacional, una colección magnifica de figuras de todos los tamaños, los hay desde 

pequeño tamaño hasta de más de medio metro o casi un metro de figuras togadas, 

algunas con elementos similares a otros iconos de la cultura ibérica como la Dama de 

Elche, pero bien, Francisco, lo explicabas ahora muy bien, habían aparecido hasta ahora 

solamente figuras, estatuas, algunas de ellas sin cabeza. Sin embargo lo que faltaba a la                  

investigación del Cerro de los Santos que es lo que vosotros yo creo que es lo que 
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habéis logrado, ahora no lo contaras, era poner ese epilogo a esa historia de cómo bien 

decías antes, también  el comienzo de la arqueología en España. 

 

Francisco Millán: Sí, yo creo que la visita que nos hiciste como decías hace tres o cuatro 

años al Cerro de los Santos, ahí despertó una motivación personal. Los libros de historia 

siempre dicen que en ese Cerro de pequeña altitud, se levantaba un templo del que nada 

queda, y que solo un obelisco del 1929 conmemora el lugar. Y poco mas sabemos, todas 

las piezas están repartidas  en el museo Arqueológico Nacional, en Albacete, en Murcia, 

en el Louvre… por todo el mundo, y nosotros no tenemos nada, nada se sabe del sitio.  

Bueno pues desde ahí empecé a indagar, a ver qué proyectos existían y cuáles fueron los 

últimos. Era el de Sebastian Ramallo y  Paco Brotons y con la ayuda del museo 

Arqueológico de Albacete, acudí a ellos, acudí a la universidad de Murcia. Yo tenia 

relación porque estudié allí, hice mi carrera ahí, y los busqué y les propuse el proyecto 

de por qué no volvíamos después de 30 años a retomar el tema del Cerro de los Santos, 

a volver a las excavaciones; qué sensaciones tenían, qué impresiones… y ellos me 

decían que a pesar de los estudios tenían esos indicios de que allí aun quedaba mucho 

por excavar, por averiguar, y se mostraron entusiasmados por retomar el proyecto, y 

empezamos a elaborarlo y hasta hoy, que lo hemos conseguido. Yo creo que con más 

expectativas de lo que ellos pensaban que podíamos sacar. Ilusionados, entusiasmados 

con los resultados que aparecerán dentro de un mes.  

 

Nacho Ares: Esos resultados, si los puedes adelantar un poquito... 

 

Francisco Millán: Sí si, lo primero que quisieron empezar ellos era por el principio, lo 

primero que se descubrió fue el templo, sobre 1860 - 1870, pues vamos a empezar por 

el templo, del que decían que nada queda. Bueno pues después de los planos de Savirón 

que eran los únicos que se conservaban, el templo no estaba ubicado exactamente de 

donde decían esos planos, estaba un poco mas inclinado en la ladera y con varias catas 

si que encontramos lo que es la planta del templo. Si sabemos donde está, no quedan 

sillares porque fueron utilizándose en la cañada en diversas calzadas, y se los llevaron, 

pero si que queda la base, la caja, donde estaban incluidos esos sillares que están sus 

recortes, y por lo menos sabemos donde está el templo. 

Lo curioso, es que al excavar, se ha visto un hueco, entre lo que es la roca madre del 

Cerro y la plataforma donde estaba ese piso, esa planta del templo. Bueno pues los con 
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primeros indicios podría decir en ese hueco natural entre el piso y la roca fue donde 

casualmente se encontraron la mayoría de las cuatrocientas esculturas  y por eso nos 

preguntábamos de verdad, no se preguntaron aquellos maravillosos arqueólogos durante 

100 años ¿porqué aparecieron 400 esculturas en escasos metros? Pues yo creo que con 

esas excavaciones los primeros indicios y las primeras conclusiones que podemos sacar 

es que creemos que intencionadamente estaban allí enterradas debajo del templo. El 

templo es de época romana, porque antes se hacia como una especie de altares,  no en 

un templo cerrado como propiamente pensábamos, y ese templo dedicado al culto 

imperial, presentaba un hueco muy sospechoso entre la base y su propia planta y ahí si 

que sabemos que aparecieron todas las esculturas, lo que creemos que esas esculturas 

cuando se prohibió el culto o se hizo el culto al emperador los iberos de aquel lugar, 

escondieron intencionadamente o no, esas esculturas, en ese hueco para que siguieran 

perteneciendo al culto sagrado del templo. Eso es, yo creo que un indicio importante. 

 

Nacho Ares: Una historia fascinante que recordábamos… que con los arados los 

tractoristas iban labrando e iban sacando las cabezas y cuerpos de las esculturas, y que 

poco a poco, por desgracia quizá el valor iconográfico de estas esculturas han dejado de 

lado el valor del lugar en donde debieron depositarse hace casi 2300 años y que dan un 

poco de empaque a la historia de ese lugar emblemático de la historia de la arqueología 

en España, el Cerro de los Santos. Francisco Millán Yáñez, concejal de Cultura de 

Montealegre del Castillo, el promotor y alma máter de todo este inmenso proyecto. 

Muchísima suerte en los próximos meses que vais a seguir trabajando y aquí tienes los 

micrófonos abiertos de Ser Historia para seguir dando conocer los resultados de esta 

fantástica investigación. Muchísimas gracias. 

 

Francisco Millán: Muchas gracias a vosotros.  
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DOCUMENTO 28 
 

El Santuario del Cerro de los Santos, Milenio 3. 15 de agosto de 2014. 814 
 

 
El primer hombre que hace memoria de estos hallazgos dice que tiene la 

impresión, fijaos que bonito, que hermoso, que misterioso, de haber descubierto un 

templo donóstico, un templo de conocimiento en definitiva un templo de una secta, que 

se ocultaba de lo conocido, que se estableció por algún sentido remoto en aquel pago 

desolado, sin ninguna garantía, sin ningún afluente importante. Es mas parecía casi una 

especie como de afrenta a la naturaleza, estar en un lugar tan agreste, lejos de casi todo. 

Esa secta donóstica, si es así, o esos egipcios que están en España haciendo sus ritos 

misteriosos, fabricando esas esculturas. Porque es imposible, no se podían asimilar una 

escultura propia Española, y en los primeros trabajos se habla de unas esculturas 

tremendas, que cómo son… Serán egipcias, serán asirias, serán etruscas...de todo menos 

españolas. 

 

Se produce por tanto el llamo efecto Altamira, como ocurrió con las pinturas 

rupestres, no nos creen. Los propios arqueólogos temerosos no saben a que adjudicar 

estas esculturas que salen una y otra vez. Se hace un permiso de excavación y son los 

padres jesuitas los que escriben eso de la extraña sensación de misterio  y silencio, los 

que son sus propias manos excavan, miden los estratos, y empiezan a ver que hay 

cuerpos, brazos, sobre todo cabezas, misteriosas cabezas, que a la vista de nuestros ojos 

de hoy parecen retratos algunos seres de otro mundo. 

 

Y es curioso porque tienen unos tocados, tienen unos sombreros, una especie de 

gorros en forma de pico que nunca antes se habían visto, no se había descubierto aún la 

dama de Elche, y ahí ya había decenas de damas de Elche gritando en pleno silencio. 

Eran damas o sacerdotisas, tenían ese gesto que parecían que eran ya casi difuntos, 

extendían las palmas de las manos como en contacto con un dios invisible, un dios 

desconocido, un dios del que nadie sabía nada. Parecían muy antiguas, parecían tener un 

orden simbólico, todas muy rectas, con los ojos sin pupilas, con una extraña expresión. 

                                                
814 Transcripción propia del contenido del programa de Milenio 3. Cadena Ser. 15 de agosto de 2013. 
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¿Serían algunas copias de los moldes etruscos con su enigmática sonrisa?, decían los 

especialistas. 

En el Cerro de los Santos, en Montealegre del Castillo, provincia de Albacete, 

hace apenas un siglo se había producido uno de los mayores hallazgos de la historia 

arqueológica europea. Pero ni en España, ni nosotros, ni los expertos de otros países 

estaban dispuestos a admitirlo. 

 

Hay algo muy importante junto a las esculturas que van saliendo, sobre todo de 

damas oferentes, de sacerdotisas, que portan un vaso, un vaso que siempre es el mismo, 

un vaso de libación, un vaso de ¿que rito secreto?... nadie lo sabe. 

 

Porque se sabe que en aquella época, se empieza a calcular, 400, 500 años antes 

de Jesucristo. Hablamos de hace dos mil quinientos años, en un llano de Albacete, por 

donde pasa la carretera, por donde no se ve nada y no hay prácticamente ningún 

recuerdo. Pues todas esas damas de tamaño real, mostraban los dioses una especie de 

jícaras, nadie sabe con que esencias, ámbares, con que bebidas. 

 

Se sabe, como digo, que ya se utilizaban las leyes de los misterios arcanos. 

Desde la antigua Grecia, desde Turia y desde Fenicia se sabe que en ciertos ritos de 

ciertas sectas que los que eran iniciados, los que podían saber lo que los demás no 

podían saber, tenían que cumplir un secreto, una norma, pagaban con su vida si 

hablaban de lo que ocurrían en esos misterios, como los misterios de Leusis. Por eso 

hoy no sabemos, los historiadores no lograron penetrar esos círculos, nadie sabe que 

ocurría pero debía ser algo tan importante, esos secretos, invocaciones, ritos y danzas. 

Debían ser tan importantes, que en ese pequeño y pedregoso lugar hoy un sembrado, 

dejaron 500 estatuas, pero algo más como digo, había grandes manchas de plomo, de 

plomo solidificado, de plomo que había ardido. 

 

Y cuando se van descifrando los bloques de lo que parece un viejo templo que 

ha sido arrasado, descubren marcas de fuego. Los historiadores, estos jesuitas de Yecla, 

el padre Lasalde la cabeza, lo tienen muy claro, este templo, sea cual fuese su propia 

historia, su misterio, fue arrasado y quemado, golpeando con grandes mazas de hierro. 

No le cabe duda a este historiador, esta hablando de la llamada Ley de Arcadio, 399 

después de Jesucristo. Arcadio obliga a la destrucción de todos los templos de los 
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misterios. Hoy nos quejamos y vemos lo que ocurre con la  cultura islámica y su falta de 

respeto al arte antiguo en muchas ocasiones, su saña y su furia iconoclasta pero la 

cultura cristiana arraso de la faz de la tierra, decenas, miles quizá, de joyas 

arqueológicas y de templos que se habían convertido en lugares malditos. 

 

 Para el padre Lasalde no hay duda, lo que hubo en el Cerro de lo Santos con 

quinientas esculturas a tamaño humano, muchas de ellas como extraños sacerdotes, 

diablos, ángeles, figuras, sacerdotisas. Fue un lugar maldito, quemado. Las manchas, las 

lascas de plomo fundido que aún quedan como testigo de aquel horror, son el resultado 

de quemar los sin duda ídolos de bronce. Quizá como las esculturas, nunca sabremos 

qué se practicaba allí. 

 

Y el fuego por esa orden, la ley de Arcadio decía, linchamiento de los paganos, 

destrucción de los templos esotéricos, rotura de los iberos con mazas y barra de hierro, 

pena de muerte para los seguidores. Astrólogos y ritualistas de estos cultos del demonio. 

 

Resulta curioso comprobar cómo una secta tan perseguida como el cristianismo, 

una secta que se ocultó en las catacumbas durante siglos, una secta que sufrió las 

dentelladas de la fiera, el latigazo, el descuartizamiento, para el publico romano, cayese 

en el mismo error, en el mismo pecado, destruir aquel templo. Se supone por tanto, que 

desde el 500 antes de cristo hasta el 399 después de cristo, hablamos de 900 años. 

Imaginaos en un calendario 900 años. Se repitieron día tras día o año tras año los 

extraños ritos sin nombre de un lugar que se llama Cerro de los Santos. 

 

Pero ocurrió algo mas, algo que le da tinte de novela a esta historia. Primero los 

investigadores extranjeros, alemanes y franceses, los mismos que nos harán la puñeta de 

una forma terrible condenando a muerte de pena al descubridor de Altamira por que no 

le creen. Dicen que no puede ser, que no puede haber una cultura propia española en 

esos tiempos tan remotos; que como no se sabe nada de esas sacerdotisas, de esos 

tocados, de esas orejeras, de esos guerreros, de esas figuras tan extrañas; como no se 

sabe de esa gente que no sabemos ni idioma, ni inscripciones, ni leyes, ni templos. 

Cómo demonios ya en pleno siglo de las luces, casi en el siglo XX, se va a descubrir 

una cultura nueva. Y los españoles, catedráticos, historiadores, arqueólogos, agachamos 

la cabeza. 
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Y así, muchas cabezas extrañas del Cerro de los Santos, permanecieron en el  

sótano, casi ocultas, del centro de Escolapios de los Padres de Yecla. Pero ocurrió algo. 

Había un hombre, un hombre concreto que había sido curandero, que había sido 

afinador de pianos y había sido hasta sacamuelas; ahora era uno de tantos chamarileros, 

buhoneros que con su carro recorría las tierras de Murcia y de Castilla la Mancha. Este 

hombre, Vicente Juan y Amat, se acercó hacia la zona donde decían que surgían 

aquellos hombres imponentes, aquellas mujeres mitradas, aquel mundo que parecía de 

fantasía y evidentemente, a pesar de sus pocas letras, se enamoró de lo que iba 

expulsando la tierra en el Cerro de los Santos. Y con sus buenas artes, parece que era un 

gran vendedor de serpientes, logró que el Marqués que tenia esas tierras, le dejase 

excavar y durante 5 años ante el abandono y el temor de la Arqueología Española, que 

casi quería que aquello se quedase allí al sol, el relojero de Yecla, que así conocían a 

Vicente Juan Amat, se puso a hacer sus propias investigaciones. 

 

La primera campaña no pudo ser más impresionante El relojero de Yecla, 

moreno por el sol, las manos encallecidas, un hombre que casi no tenía cultura, pero que 

sabía la cultura de la vida, con su carromato, con trescientas una cabezas y una cultura 

desconocida. Pronto empezó a ver que algunos museos como el Museo Arqueológico 

Nacional casi recién fundado, le compraba algunas piezas, y él empezó a hacer negocio, 

y ¿por qué no?, dijo ante el silencio general. 

 

Pero luego quiso ir más allá; hipnotizado, embriagado, subyugado por las noches 

en ese Cerro de los Santos, el relojero de Yecla empezó a decir, empezó a pensar... ¿Y si 

yo pusiera unas pequeñas inscripciones? ¿Si me inventase un propio lenguaje en estas 

esculturas? ¿Si reinventase mi propia historia en mi locura... podrían valer más? ¿Me 

darían más monedas? Y entonces ocurre algo terrible, muchas de las esculturas 

autenticas han sido modificadas, pulidas, cambiadas, inscritas con cosas un poco 

extrañas que nadie logra descifrar. Y entonces el palo para la arqueología española es 

tremendo. Los pocos que intentan defender que en el Cerro de los Santos hubo una 

cultura que podría ser la cultura ibera, ven como son poco menos que ridiculizados. 

 Entre las piezas verdaderas han aparecido unas cuantas apócrifas, falsas 

evidentemente. Con el entusiasmo de los investigadores incluso las quieren tomar por 

ciertas, y en los congresos, por ejemplo en el Louvre, el puñetazo es brutal. Los 

españoles no valemos para nada, esta es la risa de la Arqueología Española. Por eso no 
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hay arqueólogos españoles,  os han engañado. El culpable, dicen que quizá no fue él 

sólo, e incluso asegura que el humilde y dicharachero relojero de Yecla, contó con 

ayuda. Imaginaos otros arqueólogos que querían dar un mazazo de muerte a la propia 

historia Española. Mientras tanto algunos franceses como Pierre París o Engel, 

compraban esas abaratadas esculturas y se las llevaban al Louvre, se las llevaban a 

Alemania y en España nos quedábamos prácticamente sin nada.  

 

Sabemos en los archivos y documentos, que mientras se va identificando las 

figuras del Cerro de los Santos; mientras los científicos de Europa empiezan a ver que 

puede haber una cultura antirromana; una cultura que vivió en toda la zona de la meseta, 

y que nos ha legado maravillas como la gran Dama de Elche, la Dama Sedente del 

Cerro de los Santos, los Relieves de Osuna, el León de Baena o la Bicha de Balazote; 

esa cultura sin lengua escrita, esa cultura que idolatraba dioses desconocidos; esa 

cultura empieza a cobrar fuerza. También porque hay un pintor, un pintor que empezaba 

a sonar,  que dice que no ha visto cosa mas maravillosa, un pintor que compra una de 

esas cabezas en el Louvre porque ya están en Francia, un pintor que dice cuánta magia 

hay en esta mirada; un pintor que era español, y se llamaba Picasso.  

 

Poco a poco, el honor del Cerro de los Santos, a pesar de las piezas un poco 

falsas, metidas por ese extraño personaje, va cobrando fuerza. Otros hallazgos como 

ocurrió en Altamira, empiezan a manifestar que en las entrañas de esta piel de toro 

llamada España, hubo una cultura que no tiene nada que envidiar al arte, seguramente 

en ritos y en poder a Roma, Grecia, Cartago, Egipto; pero todo ya ha empezado en el 

Cerro de los Santos, y cómo habían acabado los protagonistas. Algunos nunca 

superaron la depresión de haber sido ridiculizados por los extranjeros; otros con intentos 

de suicidio después de ser engañados por las falsas descripciones y creerlas ciertas. 

Cuestiones de honor, estamos en pleno romanticismo. Por poco menos de esto había un 

duelo. 

 

 ¿Y que pasó con el relojero? Con aquel hombre que excavo muchas esculturas 

que sacó gran parte de ellas, que hoy se pueden ver en museos del mundo y en el Museo 

Arqueológico Nacional. ¿Qué pasó con Vicente Juan y Amat?, el hombre del carro, el 

buhonero, el chamarilero, el que estuvo cinco años noche tras noche, embriagado dice, 

de un lugar mágico. Sabemos, nos hemos documentado, que él creyó siempre que era un 
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lugar de culto egipcio en España, y que enloquecido, hizo sus propias falsificaciones 

creyendo que contribuía a la fama del lugar. Sabemos que en 1898 murió loco, solo, 

arruinado, en la casa de misericordia de Alicante, sin distinguir, como dice uno de sus 

biógrafos. El biógrafo de esta historia realidad, falsificación y fantasía, hablando solo 

hasta el último día, mirando por las ventanas y dirigiéndose a los dioses del Cerro de los 

Santos. Solo, loco, arruinado.  

 

Un jesuita que escribió sobre él dijo; es como la maldición de Tutankamón, los 

seres del Cerro de los Santos no se pueden profanar, no se puede engañar. Tienen un 

poder demasiado sagrado; el poder que se siente quizá, cuando en plena carretera, en 

plena oscuridad, hace un siglo, hoy mismo, nos aborda, nos llega, lo respiramos, aunque 

sólo haya llanura y un pequeño pináculo de una historia llena de vergüenzas, de 

verdades, de historias no bien resueltas y de misterios. Un templo maldito, quemado en 

el 399, arrasado a sangre y fuego, pero que emergió como los muertos que vuelven del 

mas allá, ese lugar se llama, anotadlo, porque es nuestra historia y la hemos olvidado; 

Cerro de los Santos. 
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DOCUMENTO 29 
 

Cuarto Milenio. El Misterio del Cerro de los Santos. 13-10-2014815 

 

 
Banner publicitario del reportaje de Cuarto Milenio. El Misterio del Cerro de los Santos. 12 de octubre de 
2014.  
 

Juan Amat, de profesión relojero, se convulsiona en un camastro. Hay alguien 

cerca de su cama, él lo sabe; siempre ocurre al llegar la noche, lo presiente, escucha un 

lamento sordo, un alarido creciente, poco a poco se aproxima al final del pasillo; es la 

señal de que van a aparecer. Él no está loco, son ellos, ellos son quienes le han 

arruinado y ahora quieren que pierda la cabeza. Es una tortura muy difícil de aguantar, 

hasta un sabio como él puede sucumbir ante los espectros. 

 

A la madrugada se esconden, avanzan por el pasillo vestidos con un ropaje 

fantasmal. Sus ojos son ciegos, sin pupilas, pero pueden ver, pueden verlo. ¿Qué 

quieren?, ¿Qué le demandan? ¿Tan terrible es el pecado que cometió? Al final le 

volverán loco, eso es lo que desean, ahí está, ahí está esa mujer, esa terrorífica mujer 

que avanza lentamente. 

 

Arthur Ángel tardo 5 segundos en comprobar que la leyenda era cierta, Amat, el 

relojero de Yecla, había perdido el juicio, arruinado y en pleno delirio hablaba por 

momentos en una lengua extraña y dialogaba con las sombras de su propia locura. Loco 

y desamparado, eso anotó en su cuaderno de viaje. Los esfuerzos por recomponer su 

cordura fueron inútiles. El prestigioso historiador pretendía llegar al origen de un 

misterio oscurecido por la bruma del tiempo. Un espinoso tabú de la recién nacida 

                                                
815 Trascripción del autor del contenido del programa Cuarto Milenio. El Misterio del Cerro de los 
Santos. Emitido el 13 de octubre de 2014. 
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arqueología española.  Sólo al rescatar aquellos dibujos, sólo al ponerlos ante la cara del 

pobre desgraciado, comprobó que allí brotaba algo más que la profunda locura. Era un 

miedo muy difícil de definir con palabras. 

 

El arqueólogo francés buscaba las claves de algo sucedido 30 años antes, era el 

único modo de explicar la maldición que se había cebado con algunas personas 

influyentes y muy sabias. 

 

La raíz de todo comenzó en 1870, en un paraje conocido como “Cerro de los 

Santos”, cerca del pueblo albaceteño de Montealegre del Castillo. Allí en los confines 

de una llanura perdida, se había producido un hallazgo sensacional para el que nadie 

parecía estar preparado. El impacto fue internacional. De pronto, en mitad de las tierras 

de labranza, aparecieron centenares de figuras de gran tamaño. Eran mensajeros de 

piedra de una cultura completamente ignorada.  Las nerviosas manos de los labradores 

las arrancaban de las entrañas del suelo con emoción y quien intuye con certeza que se 

está escarbando en un episodio nunca contado en el gran libro de la historia. Las 

expresiones graves y hasta inquietantes, las proporciones, los atuendos. Se acababa de 

descubrir un remoto santuario que nada tenía que ver con griegos, romanos, fenicios o 

egipcios… aquella cultura era oficialmente imposible; nada cuadraba para explicar unas 

siluetas tan extrañas; los iberos no existían como concepto pero acababan de resucitar 

de 2500 años de largo sueño. 

 

Amat, conocido como el relojero de Yecla, era un avispado chamarilero. Fue de 

los primeros en darse cuenta del hallazgo. Artesano vocacional, parecía poseer un 

primitivo radar que le permitía llegar antes que los demás a las piezas más preciadas. 

Siente una conexión difícil de explicar con cada nuevo tesoro, algo le une a aquellas 

estatuas blanquecinas y misteriosas… Feliz, recorre el camino que separa Montealegre 

de Yecla con su carromato repleto de cabezas redondeadas, de damas amortajadas, de 

figuras nunca antes vistas por ningún arqueólogo en todo el mundo. 

 

Juan de Dios de la Rada era el gran catedrático de la historia de España, y al 

escuchar la noticia no dudó en llegar a acuerdos con Amat para comprar aquellas piezas 

prodigiosas con destino al Museo Arqueológico Nacional. Así una y otra vez, se 

hicieron varios tratos. De la rada parecía hipnotizado por aquellas figuras, destinando 
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incluso su dinero personal; estaba completamente obsesionado por completar una 

colección, la gran colección de la primera cultura española… algo que impresionaría al 

mundo entero. 

 

Dominados, unos por los sueños de grandeza y otros por el dinero fácil, 

comenzó la locura por las figuras del “Cerro de los Santos”. Expoliaron casi todo el 

viejo santuario. Amat comprobó que había una forma mucho más sencilla de satisfacer 

al catedrático, y así como un desafío personal, como un reto y una trampa, se dedicó 

noches enteras a crear extrañas quimeras, figuras imposibles de piedra, monstruos de 

diferentes culturas, cuya única patria real era su débil imaginación. Llegó incluso a 

tomar un punzón y a escribir extrañas palabras para dotar de grafías únicas aquellas 

criaturas. Catapultado por su ansia, grabó también letras y signos en trozos de esculturas 

auténticas para revalorizarlas. El ansia le cegaba y los ojos henchidos de codicias 

contrastaban con aquellos otros, tan fríos y distantes, como de otro mundo que lo 

observaban en silencio. 

Juan de Dios de la Rada, con una trayectoria impecable y vital para la 

arqueología española, se dejó engañar. Nadie lo explica aún hoy. ¿Una locura 

transitoria… quizá? Dio por verdaderas aquellas esculturas apócrifas del relojero, al 

presentar su trabajo, sin distinguir unas de otras, quedó en ridículo ante el mundo y 

aquel catedrático apenas  pudo superar el varapalo, el deshonor, la pesadilla, el amargo 

recuerdo le persiguió cada día hasta el final de su vida. 

 

Lo peor de la locura de Amat, de su ruina económica y mental, es cuando le 

ponen la camisa de fuerza. Entonces se nota indefenso, inválido ante aquella energía 

que se presenta todas las noches en la habitación. La presión en el pecho, el extraño 

cántico de una mujer que avanza, es la Dama, la Dama Fúnebre del Cerro; embajadora 

de todas las figuras de dioses, que él, por ansia de dinero, profanó una y cien veces. Ya 

no vale el arrepentimiento. No hay que turbar el sueño de los muertos, se dice así 

mismo entre dientes. El sueño eterno y milenario de los dioses, busca ahora su propia 

justicia. 

 

Amat, el relojero ambicioso, el hábil artesano que confundió a los expertos y se 

entrometió con los mensajes de lo sagrado, no puede mover sus brazos… Quizá sea esta 
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su última noche. Quizá haya llegado el momento de la venganza de ultratumba de los 

enviados del Cerro de los Santos. 

 

Grabación en el Cerro de los Santos del Programa de Cuarto Milenio, El Misterio del Cerro de los Santos. 
Fotografías del autor. 
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Gómez, Lourdes y Jiménez Vialás, Helena. Augusto Fernández de Avilés. En Homenaje. Madrid. 
Comunidad de Madrid. Universidad Autónoma de Madrid. 2007. p.47. 
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 Además de la visita a estos archivos, se han tenido en cuenta las fuentes orales a 

través de entrevistas a personas relacionadas con el Cerro de los Santos (herederos, 

investigadores, obreros, etc.)  y a representantes políticos. 

 

Otras fuentes: Estadísticas, encuestas, fuentes de Internet, videos, fotografías, láminas, 

sellos, carteles, folletos, etc. 

 

 

Páginas webs y recursos electrónicos: 

 

 ABC. http://www.abc.es 

 Archivo Casa de Alba. http://www.fundacioncasadealba.com 

 Ayuntamiento de Almansa. www.almansa.es 

 Ayuntamiento de Montealegre del Castillo: http//www.montealegredelcastillo.es 

 Ayuntamiento de Socovos. www.socovos.es  

 Banda de música municipal. www.sumdamaoferente.com 

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com 

 Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe: 

http://www.culturalpolicies.net/web/index.php 

 Diputación de Albacete: http://www.dipualba.es 

 Fundación Agustín Casillas. www.agustincasillas.com 

 Hemeroteca Digital Biblioteca Nacional. http://www.bne.es 

 Hemeroteca Murcia. http://www.archivodemurcia.es 

 Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. 

http://www.iealbacetenses.com 

 Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 
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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://www.jccm.es 

 Ministerio de Cultura: http://www.mcu.es 

 Museo Arqueológico Nacional. http://www.man.es 

 Museo Reina Sofía. http://www.museoreinasofia.es 

 Página de coleccionistas. www.colnect.com.  

 Portal de archivos españoles. http://www.pares.mcu.es 

 Portal de difusión Dialnet. http://www.dialnet.unirioja.es 

 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com 

 Real Academia de la Historia. http://www.rah.es 

 Real Instituto Elcano: http://www.realinstitutoelcano.org 

 Recreaciones Anais Pascual. www.anaispascual.com 

 Wikipedia. La enciclopedia libre. www.wikipedia.es  

 www.catholic.net. 

 www.spaincenter.org 

 
 


