
O
rganizada por la De-
legación de Cultu-
ra de la Junta de Co-
munidades de Cas-
tilla La Mancha, la
exposición muestra

más de 200 piezas arquitectónicas
que repasan el legado cultural que
íberos, romanos, bizantinos y vi-
sigodos dejaron en la península.
Lorenzo Abad Casal, experto ar-
queólogo y comisario de la mis-
ma, guía a los lectores de El Día
de Albacete por las piezas más des-
tacadas de la misma, que podrá vi-
sitarse hasta el próximo 1 de abril.
Lorenzo Abad toma la palabra.

La exposición se titula Iberia,
Spania, Hispaniay con ella hemos
intentado hacer ver, a través de un
discurso compuesto básicamente
por piezas arqueológicas y pane-
les explicativos breves y concisos,
el proceso de cambio cultural que
tiene lugar en el ámbito del su-
reste de la Península Ibérica en-
tre, aproximadamente, el 500 a.C
y el 1.000 d.C., quince siglos de
historia que hay que sintetizar mu-
cho. 

Precisamente, el ámbito a que
nos referimos se presta muy bien
para ello porque el proceso de evo-
lución cultural es muy claro y las
piezas de que disponemos son
magníficas, por lo que su selec-
ción ha sido difícil y ajustada. Par-
tiendo de Ilici -la Alcudia de El-
che- hemos incorporado piezas
de museos de Murcia, Valencia,
Barcelona, Albacete y del Museo
Arqueológico Nacional. Esto ha
permitido confeccionar un con-
junto único de piezas que pueden
observarse juntas por primera vez.  

EL CABALLO
En el ámbito de la cultura ibéri-
ca, que es la más destacada y pro-
pia de nuestras tierras, hemos se-

leccionado tres piezas funda-
mentales: el guerrero, el caballo
y la dama, que viene a represen-
tar la elite aristocrática de la cul-
tura ibérica. El guerrero y la dama
proceden de Elche, mientras que
el caballo procede de Casas de
Juan Núñez, una pieza de gran im-
pacto visual y la mejor muestra de
escultura ibérica que data, pro-
bablemente, del siglo V y forma-
ría parte de un grupo escultórico
en el que, de manera exenta, ha-
bría, por lo menos, uno o varios
de los caballeros-guerreros. Se tra-
ta seguramente de escultura fu-
neraria situada sobre el túmulo
(tumba) de un personaje desta-
cado. 

El caballo sobresale por dife-
rentes facetas: por su porte, por
su empaque, por su tamaño y, so-
bre todo, por la minuciosidad con
que están labrados todos los de-
talles: la albarda que hacía las ve-
ces de silla, las palmetas, los ape-
ros y las cenefas de adorno con
borlas y colgantes. Se trata del ca-
ballo que acompaña a un prínci-
pe guerrero muy destacado en su
última morada. 

Existen grupos escultóricos de
este tipo, sobre todo en Porcuna,
que, aunque son más completos,
los detalles y la calidad de las pie-
zas es inferior. De hecho, esta ca-

lidad incita a algunos expertos a
considerar la posibilidad de que
fuera realizado por un escultor
griego. Creemos que no; en este
momento el arte ibérico está lle-
gando a un cúlmen. Sucede que
el arte ibérico evoluciona rápida-
mente y luego sus formas se con-
vierten en canónicas y se mantie-
nen así, con poca evolución. Hay
un desarrollo muy rápido que al-
canza un buen nivel y luego se
mantiene. Este caballo es un ejem-
plo claro de este momento álgi-
do. 

REMATE FUNERARIO
Dentro de la exposición destaca
también el remate de un monu-
mento funerario, un ara de for-

ma cuadrangular sobre la que se
situaba este remate, que se com-
pletaba con dos elementos cilín-
dricos a los laterales. El remate es
una pieza monolítica de arenisca
a la que le falta la parte superior;
seguramente sería un piña y se-
guiría el modelo decorativo a
modo de escamas de la pieza. En
la parte superior se puede apre-
ciar la huella de un arado, lo que
permitió su hallazgo. 

La cabeza femenina es una gor-
gona; la mitología griega descri-
be que las Gorgonas eran tres her-
manas monstruosas llamadas Es-
teno, Euríale y Medusa. De ellas,
Medusa era mortal, las otras dos
inmortales. La que aquí se repre-
senta es Medusa, que es a la que

le cortan la cabeza, de ahí que sólo
aparezca dicha cabeza en la pie-
za. Esta divinidad tenía la capaci-
dad de petrificar con la mirada a
quien se acercase; se utiliza mu-
cho en arquitectura funeraria
como elemento ahuyentador del
mal y siempre aparece con los ojos
muy abiertos, que originaria-
mente podrían incorporar dos
piedras brillantes. 

La parte principal de la pieza,
que asemeja una cubierta de es-
camas, puede tener relación con
la piña que decíamos iría en la par-
te superior porque la piña es un
símbolo funerario muy frecuen-
te en el mundo romano. Está re-
lacionado con el dios Atis, un dios
que muere y que resucita, por lo
que la piña podría ser un símbo-
lo relacionado con el manteni-
miento de la identidad del indi-
viduo en el más allá. 

Encontramos también un do-
ble juego porque la gorgona apa-
rece en el símbolo de la griega Pa-
las Atenea, la Minerva romana. En
el pecho llevaba lo que se deno-
mina la égida, piel de la cabra
Amaltea adornada con la cabeza
de Medusa, un atributo con que
se representa a Zeus y a Atenea y
que también presenta escamas de
este tipo.
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Quince siglos de nuestra historia vistos a través de las piezas arqueológicas más
significativas del periodo que abarca desde el 500 a.C hasta el 1.000 d.C. Una
muestra única que hoy visitamos mediante las exquisitas explicaciones de Lorenzo
Abad Casal, experto arqueólogo y comisario de la misma. 

“El caballo sobresale
por su porte, su

empaque, tamaño y
la minuciosidad de

sus elementos
ornamentales” 

RAÚL MORENO

“Medusa tiene la
capacidad de

petrificar con la
mirada y se usa

como protección en
la arquitectura

funeraria” 



se olvida de sus deberes como dio-
sa, por lo que las cosechas son de-
sastrosas, cunde la hambruna, y
no ceja en su búsqueda hasta que
sabe del rapto. Deméter descien-
de al Hades, donde la encuentra,
y negocia con Plutón. Durante su
estancia allí, Proserpina ha comi-
do parte de una granada fruta que
se come en ceremonias funera-
rias) y esto la impide regresar al
mundo. Finalmente alcanzan un
acuerdo por el que Proserpina pa-
sará medio año junto a su madre
y medio con Plutón en el otro
mundo. 

DECORACIÓN DEL SARCÓFAGO
El sarcófago está decorado con
erotes (pequeños seres alados),
también llamados amorcillos, que
se utilizan en la simbolización de
estaciones, riqueza de la tierra, co-
sechas... o como elemento com-
plementario en escenas en las que

aparecen otro tipo de dioses. Mu-
chas veces son un recurso estéti-
co para el máximo aprovecha-
miento de los espacios. 

El sarcófago está tallado en már-
mol italiano y presenta un relieve
con mucha profundidad y un aca-
bado muy minucioso. Esta pieza
es un ejemplo muy destacado de
lo que en el mundo romano se de-
nomina relieve continuo: un con-
junto de escenas relacionadas en-
tre sí sin solución de continuidad.
Las tres escenas recogidas en el
frontal de la pieza se correspon-
den con la presentación, nudo y
desenlace del mito del rapto. Una
cuarta escena, situada en el late-
ral derecho del sarcófago, repre-
senta a Plutón, Palas Atenas y Pro-
serpina durante su estancia en el
Hades.

Muchas veces la calidad de las
piezas y su importancia no van uni-
das. En este caso, sí.

El sarcófago es otra de las piezas
más importantes de la exposición.
Procede de Santa Pola, del puer-
to de Ilici (llamado portus ilicita-
no en la antigüedad) y fue sacado
del fondo del mar por un pes-
quero a finales del siglo XIX. Es
un sarcófago de los más antiguos
que data del siglo II, hecho en un
taller de Roma y exportado en un
barco que no llegó a su destino. 

RELIEVE DEL SARCÓFAGO
Su relieve representa el rapto de
Proserpina por Plutón. Proserpi-
na es hija de Deméter, diosa de la
naturaleza, y Plutón el dios del Ha-
des, el mundo posterior a la muer-
te, no el infierno cristiano. Una
de las pocas veces que Plutón sale
del Hades, encuentra a Prosepi-
na y se enamora de ella. La rapta
con ayuda de Minerva y se la lleva
con él. Deméter, madre de Pro-
serpina, la busca por el mundo,

RAÚL MORENO

“El relieve tallado en
el sarcófago

representa el rapto
de Proserpina por

Plutón con ayuda de
Palas Atenea”

—Sarcófago—
DETALLE DEL RELIEVE DEL
SARCÓFAGO EN EL QUE
PLUTÓN RAPTA A
PROSERPINA

—Cerámica—
LAS PIEZAS CERÁMICAS
DESTACAN EN LA VITRINA
DESTINADA A PIEZAS
ALBACETEÑAS

—Armamento—
LA MUESTRA INCLUYE LA
FALCATA, ESPADA
CARACTERÍSTICA DEL
GUERRERO IBÉRICO

—Decoración—
LA DECORACIÓN EN LAS
CERÁMICAS MUESTRA EL
REFINAMIENTO
ORNAMENTAL ALCANZADO

—Dama de Elche—
LA REPRODUCCIÓN DE LA
DAMA PRESENTE EN LA
MUESTRA ESTÁ VALORADA
EN 240.000 EUROS

“Muchas veces la
calidad y la

importancia de las
piezas no van

unidas. En el caso del
sarcófago, sí”


