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OBJETO

Exvoto u ofrenda

MATERIAL

Piedra arenisca local

Nº INVENTARIO
Nº 114. Santuario

MEDIDAS

11 x 10,5 x 6,8 cm.

CRONOLOGÍA

S. IV-III a. C.

EXVOTO

U ofrenda depositada en el santuario por un fiel que acudió, posiblemente para pedir un

favor a la divinidad, a la que estaba dedicado ese espacio sagrado.

Representa a una yegua con su potro, tallados en plano, en un bloque macizo casi

geométrico. Ambos animales descansan sobre un plinto rectangular, como es habitual en

toda la escultura pétrea ibérica. Al no eliminar la piedra de entre las patas queda una

composición muy sólida. Los detalles anatómicos son bastante escuetos, cabezas

triangulares con las orejas apuntadas hacia arriba, dos abultamientos con un punto central

indican el ojo y su pupila, elemento curioso ya que en la estatuaria ibérica no se suelen

marcar las pupilas de los personajes o animales representados. También se señala con una

línea la boca y, los ollares, con una pequeña incisión. Las patas son muy esquemáticas,

sobre todo las delanteras, insinuadas con simples estrías. Destaca la cabeza

desproporcionada del potro, en comparación a su pequeño cuerpo, fue tallado en el

mismo frente de la yegua, pero ésta lo rebasa por atrás de manera notable

La pieza no recuerda la importancia que tuvo este animal en la sociedad ibérica y su

utilidad dentro de la actividad diaria, como la agricultura, para el transporte o el

comercio. Al tratarse de una jaca con su potro nos lleva a pensar que la petición del

devoto iba encaminada a temas relacionados con la fertilidad ya fuera del ganado,

cultivos o bien a nivel personal de su propia familia.
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INSTRUCCIONES

Ayuda a estos exvotos
del santuario ibérico del
Cigarralejo, a encontrar
sus cabezas.

Une con una línea el
cuerpo (marcado con un
número), con la cabeza
correspondiente (señalada
con una letra).

También puedes imprimir
la hoja, recortar los
dibujos y unirlos por
detrás con un trozo de
cinta adhesiva, así
podrás colorearlos, una
vez que las figuritas
estén completas

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Dibujo: Mª José Acosta Malo

Diseño y Dibujo: Mª José Acosta Malo

calcetín


