Descubrimiento de esculturas de Toros
Ibéricos en Monforte del Cid (Alicante)
Los trabajos arqueológicos desarrollados por ARQUEALIA en de las obras de la
EDAR de Monforte del Cid, han descubierto un importante conjunto sacro de época
ibérica, formado por una fontana ritual, en el interior de un témenos o recinto
sagrado de planta rectangular. Edificio datado entre mediados del s. II a. C y mitad
del s. I a.C., para cuya construcción fueron reutilizadas esculturas zoomorfas,
elementos constructivos y parte de una figura humana. Piezas fechadas en el s. V
a.C. y procedentes de la cercana necrópolis del Arenero del Vinalopó.
La importancia de este
descubrimiento se ve
realzada, por el hallazgo
de la cabeza de un toro
ibérico mitrado y las
piernas de dos figuras
femeninas
sedentes.
Este hecho ha sido
considerado
por
los
expertos como uno de
los principales hallazgos
de la cultura ibérica de
los últimos años.

El descubrimiento arqueológico ha generado una gran expectación entre la
comunidad científica, como lo demuestra las visitas de Mª Teresa Chapa Brunet,
catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, considerada
una de las mayores expertas en escultura zoomorfa ibérica; así como de Lorenzo
Abad Casal y Carmen Aranegui Gascó, catedráticos de arqueología de las
universidades de Alicante y Valencia, respectivamente.

Estos hallazgos también han despertado el interés de los responsables de las
distintas administraciones públicas implicadas. La excavación fue visitada por Paz
Olmos Peris, directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana,
acompañada por Concha Sirvent, directora territorial de la Consellería de Cultura,
siendo recibidos por la alcaldesa de Monforte del Cid, Antonia Cervera, y por
Remedios Agulló, concejala de Cultura.

La excavación arqueológica que ha permitido tan singular descubrimiento queda
enmarcada en una actuación de mayor alcance, promovida y financiada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar, con motivo de la construcción de la
depuradora y colectores de aguas residuales de Monforte del Cid y Novelda.
Actuación en la que además se han documentado diversos restos de época romana,
entre los que destaca un horno de producción cerámica, varias instalaciones
rústicas para la explotación agropecuaria y tramos de acequias de riego. Restos
datados entre los siglo I-V d.C.
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