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Descripción
Esta singular pieza arqueológica fue hallada en los años 90 del siglo pasado por 

el aficionado local José Ruiz Mateo en la zona baja de la ladera del Monte de San 
Miguel. Procede con toda probabilidad de un poblado de la Edad del Bronce. El lugar 
fue ocupado posteriormente, de forma sucesiva, por un poblado ibero-romano, un 
posible castrum bizantino-visigodo y uno de los recintos del sistema defensivo de la 
ciudad medieval de Orihuela, donde actualmente se halla el seminario diocesano.

Se trata de un gran canto rodado, de caliza bioclástica, con una figura antropomorfa 
incisa. Se han representado en forma lineal  el cuerpo y las extremidades, resaltando, 
por su volumen desproporcionado, la cabeza, que presenta un tocado o casco con 
cuernos. 

Este tipo de representaciones simbólicas, son manifestaciones de la ideología 
social que se asocian a la religiosidad, se suelen interpretar como imágenes de la 
deidad, de héroes deificados, o de los antepasados difuntos, y también como exvotos, 
todo ello dependiendo de su mayor o menor abundancia en el yacimiento  y de su 
contexto arqueológico. Para el caso del “Ídolo de Orihuela” desgraciadamente no 
disponemos de suficientes datos de esta índole como  para poder determinar con 
toda exactitud su funcionalidad. 

Los paralelos más cercanos tipológicamente en la Península Ibérica son el “Ídolo 
de Noceda” (León), el de Puig Peregrí (Lleida), el del Castillo de Bayuela (Toledo) y 
el de Chillarón (Cuenca), con una atribución cronológico-cultural que oscila entre el 
Bronce Medio y el Bronce Final. Todo ello, unido a los hallazgos cerámicos del Monte 
de San Miguel, nos lleva a encuadrar el ejemplar de Orihuela en un Bronce Tardío o 
Final (Diz y Yus, 2014).
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