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FICHA Nº 87

OBJETO 

Exvoto

MATERIAL

Piedra arenisca

Nº INVENTARIO

Santuario nº 116

MEDIDAS

16 x  13 x 7,5 cm. 

CRONOLOGÍA

S. IV-III a. C.

EXVOTO EN FORMA DE BUEY

Esta ofrenda depositada en el Santuario

por un íbero que buscaba obtener algún

beneficio por parte de la divinidad a la que fue dedicado, ha sido publicada en
reiteradas ocasiones, al igual que la mayoría de exvotos del Cigarralejo, como
un caballo. No obstante, pese a lo rudimentario de la talla, dada la morfología
de la pieza, pensamos que ha de interpretarse como un buey.

La presencia de bovinos en el mundo ibérico es constate, tanto por la aparición
en diferentes contextos.- religiosos, funerarios y domésticos- de restos óseos
de bueyes y toros, como por la representación de este animal en la plástica.
Ya sean esculpidos en piedra, modelados en barro o pintados en los vasos
cerámicos tardíos, de los que contamos con un magnífico ejemplar procedente
de Alcorisa (Teruel) en el que en una escena cargada de simbología, aparece un
hombre arando con dos bueyes, quizás el héroe fundador, realizando el primer
ritual que consiste en el cultivo de la tierra a ocupar. No sólo es un recurso
económico, cuyo principal destino fue como animal de tiro y tracción, aunque su
carne pudiera ser consumida, además de aprovechar la piel para abrigos y el
estiércol como abono y combustible. Es además un bien de prestigio que
aparece referenciado en varios textos clásicos, así como en la mitología.
Recordar por ejemplo el décimo trabajo de Hércules que tuvo que robar el
rebaño del gigante Gerión compuesto por vacas y bueyes o, Aquiles los utiliza
como valor de intercambio y el escritor romano Columela habla de las
características que deben poseer los mejores bueyes para desempeñar las
tareas agrícolas. Es por tanto, el símbolo de la agricultura y de la fuerza y
estabilidad.
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PASOS A SEGUIR

1-Imprime la platilla y
los dibujos de los
animales ibéricos en
cartulina.

2- Recórtala con
cuidado.

3- Dobla con la ayuda
de una regla, las 6
pestañas.

4- Monta la caja,
poniendo pegamento en
cada pestaña gris y
únela a la pared de al
lado.

5- Colorea con ceras,
rotuladores o lápices las
figuritas de los
animales,

6- Recórtalos.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

calcetín

Recorta y monta este recipiente, decorándolo con dibujos de 
distintos animales ibéricos. 

DISEÑO ACTIVIDAD: Catalina Tudela Pastor 
María Garrido de Paco
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7- Pega el cuadro con tus
dibujos, sobre cada una de
las caras externas del
recipiente.

8-Para el pie, corta una
tira de cartón de 4 cm. de
ancho y dóblalo a lo largo.
Enróscalo con la ayuda de
un lápiz. En el extremo,
pon una gota de pegamento.
Y ya puedes pegarlo en el
fondo de la pieza.

8- También puedes pintar
directamente la plantilla
con los motivos ibéricos que
te gusten: de animales,
geométricos o vegetales,
hay una gran variedad. En
la imagen nº 9 te
mostramos un ejemplo.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Dibujo: Mª José Acosta Malo
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Pie


