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OBJETO
Exvoto ibérico

MATERIAL

Piedra arenisca local

Nº INVENTARIO 19

Santuario. H. 11

MEDIDAS
10 x 10,5 x 4,8 cm

CRONOLOGÍA
S. IV a.C.

CABALLITO DE PIEDRA PROCEDENTE DEL SANTUARIO DEL CIGARRALEJO

Al igual que en otras culturas de la antigüedad, para los íberos el caballo fue un bien escaso y de

gran prestigio. Queda probada su importancia y veneración, entre otras cosas por el hecho de

que algunos santuarios de este periodo cultural como el del Cigarralejo, están consagrados al

caballo o a alguna divinidad protectora del mismo, lo que deducimos por el casi centenar de

figurillas y relieves en piedra arenisca que D. Emeterio Cuadrado descubrió bajo el muro de la

habitación nº 11, mayoritariamente tallados en forma de équidos con o sin atalajes, yeguas con

potros, mulas y yuntas. Se trata de las ofrendas u exvotos que los fieles entregaron a la divinidad

al solicitar sus favores. Es innegable el protagonismo del caballo en la guerra y en los valores

ecuestres aristocráticos ibéricos ya que estarían reservados a las élites dirigentes. Pero no hay

que olvidar el papel tan relevante que representó en la economía diaria, al ayudar en las labores

agrícolas, en el transporte o en el comercio.

En palabras de su investigador, nos encontramos ante “la joya de la colección. Ninguna otra

pieza tiene tan fina talla, ni tan elevada técnica ni tan exquisito arte. Todos los detalles del

cuerpo animal y del atalaje están estudiados y representados con tal realismo y meticulosidad,

que hacen de esta obra del arte ibérico una pieza única en su género”, pese a faltarle la parte

inferior de las patas y la peana que lo sustentaría. La talla es en bulto redondo, insinuando la

musculatura. Su estudio es fundamental para el conocimiento del atalaje en época ibérica,

constituido por los distintos elementos de la montura, compuesta por la típica manta

“ephippium” de esquinas apuntadas que, una vez extendida, daría la forma de "piel de toro" y

reborde decorado y de la brida, de la que destacamos el bocado.
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Ofrenda de un fiel que pidió un
favor a la divinidad. Quizás un
guerrero de élite, como
demuestra la calidad artística de
la pieza y el que vaya con una rica
montura. Casi todos los exvotos u
ofrendas de este santuario, tienen
forma de caballo, unos van solos,
hay yeguas con potro y parejas de
yuntas. Quizás la forma de
representarlos se relaciona con la
petición del fiel. El guerrero:
victoria en la batalla, yegua con
potro: fertilidad para el ganado o
las cosechas,….

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Colorea, recorta y monta estas divertidas gafas en forma del Caballito

ibérico del Cigarralejo y que es el logotipo de este museo

Dibujo: Mª José Acosta Malo


