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OBJETO

Escultura

MATERIAL

Piedra arenisca

Nº INVENTARIO

Nº 5203. Tumba nº

472-473

MEDIDAS

Altura 10.3 cm; Ancho 
máx. 63,9 x 52 cm.

CRONOLOGÍA
Inicios s. IV a. C.

SILLAR DECORADO

De forma casi cuadrada, fue labrado en dos trozos, de los que se ha
conservado uno. En la cara superior apreciamos las huellas de los cinceles
utilizados en la talla, así como las líneas rectas de trazado. Hay también una
larga ranura o mortaja con los extremos en forma de “V”, que albergó una
grapa de plomo, utilizada para unir las dos mitades del mismo. El centro
presenta una perforación circular que serviría para ensamblar, con un pernos
de madera, los diferentes elementos que compusieron el monumento funerario,
denominado “pilar-estela”, del que formaría parte esta pieza. La estructura
monumental se colocaría sobre el encachado tumular de una rica sepultura,
quizás escalonada, sobre la que iría –de abajo hacia arriba- una basa de
piedra o adobe, una columna o pilar cuadrado, este sillar que funcionaría como
el baquetón de un capitel, a continuación y en ocasiones, una nacela con figuras
humanas yacentes. Por último, coronando la estructura monumental, un animal,
en calidad de guardián o protector de la tumba. En esta ocasión un felino o un
bóvido, puesto que se han encontrado restos escultóricos en la necrópolis del
Cigarralejo de ellos.

En las caras laterales vemos unos bellos motivos vegetales: en las esquinas,
flores de loto y un baquetón con ovas invertidas con reborde redondeado que
alternan con dardos. En origen estaría policromado, pero desgraciadamente,
solo han quedado unos pocos vestigios de color rojo y negro.

Este sillar, al igual que otros muchos trozos de esculturas, una vez destruidas
por causas aún por precisar, fueron utilizados como simples piedras en las
cubiertas de tumbas más tardías.
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA ¿Podrías ayudar a este íbero a
averiguar cuál es la tumba de su antepasado?

Actividad: Virginia Page del Pozo
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