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Resumen 
Presentamos en este trabajo el análisis de un conjunto de exvotos femeninos 

en bronce, depositados respectivamente en el Museo Arqueológico Nacional 

de Madrid (dos piezas) y el Museo de Arqueología de Cataluña de Barcelona 

(una pieza), además de un bronce depositado en la Real Academia de la 

Historia de Madrid. Se trata de exvotos correspondientes a un mismo tipo e 

iconografía -la dama estante en el gesto sagrado de la ofrenda de un vaso- 

que plantean la cuestión de la reproducción de exvotos ibéricos. 

Abstract 
We present in this work an study of an ensemble of feminine exvotos made 

in bronze. They are conserved in the Museo Arqueológico Nacional in Madrid 

(two pieces), the Museo de Arqueología de Cataluña in Barcelona (one piece) 

and one bronze of the Real Academia de la Historia in Madrid. They constitu- 

te pieces corresponding to the same type and iconography: the standing 

dame showing the offering of a sacred vase. These bronzes present the ques- 

tion of the reproduction of lberian copies. 



Un conjunto de exvotos 
singular. 

Presentamos en este tra- 
bajo un conjunto de exvotos 
femeninos que representan el 
gesto sagrado de la ofrenda del 
vaso a la divinidad en la cultura 
ibérica. Esta actitud religiosa que 
aparece espléndidamente repre - 
sentada en la gran plástica en 
piedra de los santuarios -y, rara 
vez, en las pequeñas terracotas - 
no es frecuente sin embargo en 
las abundantes series de exvotos 
ibéricos en bronce. 

i 
l 

Las piezas que estudiamos 
ofrecen un interés esencial, 
que trataremos de resaltar en 

I este breve texto: su similitud 
I 

evidente en el tipo, la icono- 
grafía, sus dimensiones y ges- 

I tualidad, lo que plantea diver- 
sas cuestiones y dudas en 
torno a su elaboración, repro- 
ducción o copia en el contexto 
histórico del último tercio del 
siglo XIX, cuando la cultura 
ibérica está siendo descubierta 
por parte de la investigación y 
la sociedad. 

En aquellos momentos las esculturas en piedra del santuario 

del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) 

plantean a la investigación europea la aparición de una cultu- 

ra y un arte distinto, antes de 1897, fecha del descubrimien- 

to de la emblemática dama de Elche, símbolo de la cultura 

ibérica (Olmos y Tortosa, 1997). 

Los problemas que suscitaron los bronces que vamos a pre- 

sentar fueron puestos en evidencia desde fechas tempranas 

en la literatura especializada (Paris, 1903-1904, 1 1 :  191-192) 

y recogidos posteriormente por diversos autores (Nicolini, 

1969: 109; Prados, 1992, núm. 1021) que resaltaron la simi- 

litud evidente de las piezas y cuestionaron, en algunos casos, 

su autenticidad. Incluso, en alguna publicación se hace refe- 

rencia al supuesto "misterio" que entrañan estas piezas, al 

tratarse de tipos idénticos (Nicolini, 1977: 184). 

Expondremos hoy aquí, de nuevo, el problema, aportando 

nuevos datos sobre el conjunto que ha ampliado el número 

de sus piezas, puesto que además de las tres ya publicadas 

del Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.) de Madrid, el 

Museo de Arqueología de Cataluña (M.A.C.) de Barcelona y la 

Real Academia de la Historia (R.A.H.) de Madrid, se ha estu- 

diado otro bronce inédito del M.A.N. de similares característi- 

cas, además de referenciar la presencia de una quinta pieza 

idéntica, depositada en la actualidad en una colección priva- 

da de Madrid y que no hemos podido estudiar. 

Y comenzaremos por la presentación de las piezas y concre- 

tamente por su procedencia, que es controvertida en algunos 

ejemplos, aunque todo apunta al área de Murcia como origen 

de estos bronces. 

Uno de los exvotos del M.A.N., el que cuenta con mayor 

documentación de todo el conjunto, aparece constatado en la 

relación de piezas procedentes de Montealegre del Castillo 

(Albacete) del Catálogo del M.A.N. de 1882, que enumera los 

antiguos fondos del Museo, donde encontramos esculturas, 

además de falsos o piezas con indicios de falsedad del san- 

tuario del Cerro de los Santos. Así se describe literalmente la 

pieza en cuestión: "Núm. 3515- Sacerdotisa. Viste túnica y 

monto que l o  cubre porte de l o  cabeza y desciende hosto los 

pies, llevándole recogido con ambas mantos, enlazados y 

separándole del  cuerpo: por  bajo del  monto se ve un tocado, 

a modo de casquete; lleva pendientes y un collor en e l  pecho 



Figura 1. Lámina de la obra de Lozano (1800), Historia antigua y moderna de Jumilla. Murcia. 

sobre la túnica. Donación del Excmo. Sr. Marqués de 

Monistrol[3]. Alt.: 0,15" (Gutiérrez y de la Rada, 1882: 

303-304). 

Otros autores, posteriormente, como Mélida (1905-1906: 67, 

núm. 50), en la línea de esta primera referencia del catálogo 

del Museo, insistieron en la procedencia del exvoto del Cerro 

de los Santos, citando incluso otros ejemplares idénticos a 

éste de la colección Vives y de la R.A.H. de Madrid. También 

Sánchez Jiménez (1942) la hace proceder del mismo santua- 

rio y la compara con otras piezas de la colección Saavedra del 

M.A.N. y el Museo del Louvre, actualmente en S. 

Germain-en-Laye[4]. 

Por el contrario, según recogió posteriormente G. Nicolini 

(1969: 53, n.p.p. 8), siguiendo una referencia de P. Paris 

(1898: 204), este exvoto podría provenir de la antigua colec- 

ción de E. Saavedra, cuyo legado de bronces ibéricos procedía 

de Murcia (Prados, 1992: 13). Así, en el Album de dibujos de 

la colección de bronces antiguos de Antonio Vives y Ejcudero 

(García-Bellido, 1993, Iám. 24, núm. 6; Olmos et alii, 1999, 

18.3) se indica que la figura perfilada del bronce del M.A.N. 

procede de la provincia de Murcia, según la anotación al mar- 

gen de la lámina. Este exvoto femenino podría corresponder, 

como ha sido apuntado también, a una figurita localizada en 

Murcia y no en Monteagudo (Murcia), que aparecía ilustrada 

en la Historia antiguo y moderno de Jumillo de Juan Lozano 

(1800, Iám. III), canónigo de Iglesia de Cartagena[5], localiza- 

ción compartida por J. de Dios de la Radaró], tal y como reco- 

gió Paris (1903-1904, 11: 191-192). 

La figura que ilustra el canónigo Lozano (figura 1), en el 

umbral entre los siglos XVlll y el XIX, parece corresponder a la 

pieza del MAN. Las ilustraciones de su obra, como señaló 

Nicolini (1969, 20, n.p.p. l ) ,  no siempre son de muy buena 

calidad. Con respecto a la pieza que centra nuestra atención, 

este autor destaca en su dibujo e l  tocado de la dama, los 

pendientes, el juego de distintas túnicas superpuestas, el 

gesto de manos unidas, así como los pies calzados del bron- 



ce. Parece significativa la existencia de esta ilustración de un 

bronce que Lozano hace proceder genéricamente de Murcia, 

frente a piezas explícitamente originarias de Monteagudo 

(Idem, 1800, 1, IV, IX y XI), Jumilla (Idem, Xy XVI y XVII) o 

Archena (Idem, XlX). Asimismo, interesa señalar que, se trata 

de la segunda referencia historiográfica más antigua de bron- 

ces ibéricos, con documentación gráfica, tras la obra de R. P. 

Miguel Pérez Pastor[7], según recogió Nicolini (1969, 19). 

Sobre la procedencia de este bronce del MAN persisten, en 

síntesis, diversas incógnitas, teniendo en cuenta, además, 

que su donación entre 1875 y 1883 por parte del Marqués de 

Monistrol aparece confundida j o  tal vez compartida? con la de 

la copia en bronce, depositada en la R.A.H.[8/ (Paris, 

1903-1904: 192, n.p.p. 4), que comentaremos a continuación. 

Parece, pues, que la pieza o bien procede de Montealegre del 

Castillo o de algún santuario murciano, aunque no es proba- 

ble su hallazgo en La Luz ya que será posteriormente a la 

fecha concreta de su entrada en el Museo, cuando en 1925 

ingresen los hallazgos de este santuario -12 figuritas huma- 

nas-, tras la adquisición de las series de exvotos de Castellar 

y Despeñaperros. En cualquier caso, es significativa la apari- 

ción de la pieza -ilustrada- en el volumen de 1800 del 

canónigo Lozano, así como, posteriormente en el Cotálogo de 

1882, formando parte ya de los hallazgos atribuidos al Cerro 

de los Santos en el momento de las primeras adquisiciones 

de piezas ibéricas -de escultura, metal y cerámica- por 

parte del M.A.N. 

Si nos remontamos a los albores de la historia de la investi- 

gación de este importante núcleo sagrado, el Cerro de los 

Santos, las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasa- 

do serán testigo de las primeras "excavaciones" y visitas con 

el consiguiente hallazgo de exvotos (Ruiz Bremón, 1989; 

López Azorín, 1994). 

El bronce del M.A.N., por tanto, adquirido en 1867, forma 

parte de las primeras obras ibéricas ingresadas en este Museo, 

antes incluso de piezas emblemáticas como la gran dama ofe- 

rente, adquirida en 1873 tras su hallazgo en 1870. De una 

fecha anterior son conocidos los hallazgos de algún busto[9], 

la cabeza hoy desaparecida M.A.N. núm. 7508, así como otras 

cabezas[lOj o miniaturas estantesjl l ] , piezas que formaron 

parte de las adquisiciones del Dr. P González Velasco (Museo 

Nacional de Antropología de Madrid) en 1868, que más tarde 

ingresarán en el M.A.N. (1892-1942). En el caso de que el 

exvoto en bronce que estamos estudiando procediera de este 

u otro santuario ibérico, sin duda constituiría una de las pri- 

meras piezas ibéricas que ingresan en el M.A.N. 

El segundo de los bronces considerados del M.A.N., núm. 

3515bis, carece, desafortunadamente, de cualquier tipo de 

referencia o documentación. La pieza fue catalogada con el 

mismo número de inventario que la pieza precedente, por su 

más que evidente similitud con ella. Las diferencias entre 

ambos exvotos, como expondremos más adelante, son míni- 

mas, pudiendo considerarse a prior; una copia moderna de la 

pieza precedente. 

El tercer exvoto a considerar en este trabajo se encuentra 

depositado en el Museo de Arqueología de Cataluña (M.A.C.) 

en Barcelona[lZj (Nicolini, 1969: 53, n.p.p. 3; 109, n.p.p. 3). 

Proviene, según consta en la documentación de la pieza del 

citado museo, del santuario ibérico de Castellar de 

Santisteban (Jaén). Fue adquirido por este museo a través de 

la compra de la colección de J. Cabré en 1918. 

Paradójicamente en el catálogo de Lantier de 1917, prologa- 

do por Pierre Paris, sobre este santuario ibérico, se indica 

expresamente que en este lugar sacro "(. ..) ninguno de nues- 

tros pequeños bronces muestro esto actitud': en referencia a 

la presentación del vaso sagrado por parte de figuras feme- 

ninas, como en el conocido Cerro de los Santos (Lantier, 1917: 

61). Sí que existe, por otra parte, un lote interesante de bron- 

ces ibéricos femeninos conservados en el museo de 

Barcelona, entre los que encontramos algún ejemplo de ofe- 

rente con vaso, procedente del santuario de La Luz (Murcia) y 

concretamente del posible santuario ibérico de San Antonio el 

Pobre, en el lugar denominado "El Palmar" (Murcia), ingresa- 

dos en el Museo de Barcelona, sin un contexto arqueológico 

conocido (Ruiz Bremón, 1988). Según la publicación de Bosch 

Gimpera (1931: 162) que reúne los materiales de cerámica y 

bronce del santuario, el hallazgo de los exvotos parece datar 

incluso del siglo XVIII, ya que aparecen citados en la obra 

antigua del canónigo Lozano (1794: 150 y SS.). 

Finalmente, la cuarta pieza a estudiar, se encuentra deposita- 

da en la R.A.H. y corresponde en realidad, según las propias 

fuentes escritas de esta institución, a una copia de un exvoto 



originalmente hallado en la localidad murciana de Jumilla. P. 

Paris (1898: 204; 1903-1904, 11: 191-192) valoró esta pieza, 

a pesar de que su localización precisa era desconocida. Esta 

copia fue depositada en 1870 en la Academia (Catalina 

García, 1903-1904: 18) y las únicas referencias constatadas 

en la documentación de su adquisición indican su donación al 

Gabinete de Antigüedades de esta institución por parte de D. 

Federico Atienza, junto con otros materiales. Sabemos que F. 

Atienza, amigo de Eduardo Saavedra, era un platero murcia- 

no, correspondiente de la Academia de la Historia (Mora, 

1997: 189, n.p.p. 59). En el legajo correspondiente a la región 

de Murcia del archivo de la Comisión de Antigüedades de la 

Academia de la Historia se conservan distintos documentos 

relativos a Federico Atienza y Palacios (Mora, Tortosa y 

Gómez, 2001). Así, concretamente en el documento 

CAMU/9/7963/8 (6) de 1863 puede observarse cómo se 

deniega la petición de ingreso en la Academia a Federico 

Atienza después de haber revisado el material gráfico y 

documental enviado por éste a dicha institución. 

Posteriormente en 1870 el oficio CAMU/9/7963/11 da cuen- 

ta de la solicitud de un informe sobre los objetos -un ídolo 

de cobre, piedra grabada, etc.- remitidos por el mismo 

Atienza a la Academia, procedentes de la región de Murcia. 

Tras esta fecha el citado Atienza será nombrado correspon- 

diente de la Academia de la Historia. 

A propósito de los materiales depositados en esta institución, 

en la documentación de la comisión de antigüedades de la 

Real Academia de la Historia sobre la región de Murcia se 

observan documentos remitidos a la Academia de objetos fal- 

sificados, en especial, exvotos y bajorrelieves que imitan pie- 

zas ibéricas. En este sentido, la compra-venta de falsificacio- 

nes debió ser una práctica habitual en algunas regiones de la 

comunidad murciana (Mora, Tortosa y Gómez, 2001: 147). 

Queda, por tanto, la incógnita del paradero de la hipotética 

pieza jumillana original, de la que procede esta copia. Otra 

posibilidad que no descartamos en absoluto -teniendo en 

cuenta, además, las fechas de ingreso de las piezas en las 

respectivas colecciones madrileñas, 1867 y 1870- es que 

esta copia corresponda en realidad, como veremos, al primer 

exvoto del M.A.N. 

Se entremezclan, en definitiva, diversos interrogantes deriva- 

dos del origen de estos bronces antiguos, cuyo depósito en 

instituciones diversas se sitúa en la nebulosa del descubri- 

miento de piezas ibéricas al final del siglo XVlll y su adquisi- 

ción por parte de coleccionistas privados e instituciones públi- 

cas, en el contexto del último tercio del siglo XIX, cuando la 

cultura ibérica está empezando a ser descubierta, básicamen- 

te a través de los hallazgos de esculturas del Cerro de los 

Santos. Este santuario, junto con los murcianos de La Luz o 

Jumilla son los propuestos como procedencia originaria de las 

piezas (figura 2) (cuadro 1). 

El área murciana, tradicionalmente rica en hallazgos ibéricos, 

muestra un interesante conjunto de yacimientos definidos 

como espacios sacros (Lillo, 1981) con cuevas-santuario, en 

Moratalla, Cehegín, Calasparra o Jumilla (Hernández, 1999); 

santuarios como el de Jumilla -carentes de bronces- (García 

Cano et alii, 1997) o Mula (Prada, 1979 y 1981), así como los 

de El Tesorillo, La Luz, Verdolay, Monteagudo, Coy o La 

Cuadro 1. Referencias de localización del conjunto de bronces estudiado. 
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Figura 2. Dispersión de las referencias documentales 
sobre la procedencia de los bronces estudiados. 

Encarnación (Lillo, 1981) que han proporcionado exvotos de 

bronce. A modo de hipótesis, en el territorio murciano, refe- 

rencia de origen de algunas de las piezas presentadas, proba- 

blemente funcionó en el Ibérico pleno un taller de broncistas 

que puntualmente pudo abastecer a santuarios relativamente 

próximos como el del Cerro de los Santos, cuya producción 

mayoritaria de exvotos es en piedra, algunos de cuyos mode- 

los en piedra pudieron ser traspasados al pequeño formato de 

los bronces. 

Volviendo a las piezas objeto de nuestro estudio, 

además del problema de su origen, se ha cues- 

tionado la autenticidad de alguno de estos exvo- 

tos a partir de su prácticamente idéntica factura. 

Sabemos ahora que el ejemplar de la Academia 

de la Historia corresponde en realidad a una 

copia de un original, tal vez perdido. Ya G.  

Nicolini (1969: 109) planteó en su momento 

dudas sobre esta pieza, en la que son evidentes 

las huellas de utilización de una lima -bastante 

regularizadas, indicio de su modernidad- alre- 

dedor de toda la estatuilla, al igual que en el 

caso del segundo bronce del M.A.N. y la pieza 

del M.A.C. 

Algunas huellas de trabajado apreciables en los 

bronces, en general, pueden evidenciar, en el 

caso de piezas auténticas, la utilización de un 

molde en dos partes, utilizable varias veces, y que 

consecuentemente, genera piezas idénticas. Sin 

embargo, esta técnica de realización de bronces 

ha sido muy raramente documentada en la toreu- 

tica ibérica. Según los trabajos de Nicolini (Idem, 

109, n.p.p. 3) únicamente se ha documentado el 

empleo de este tipo de moldes en dos casos: un 

tipo dudoso de la colección Martí-Esteve, repro- 

ducido en dos ejemplares, con huellas de unión 

del molde; y el segundo de los casos es precisa- 

mente el del conjunto que tratamos en este tra- 

bajo: los bronces prácticamente iguales, deposita- 

dos en las colecciones de Madrid y Barcelona, sin 

presentar, en los casos del M.A.N. y del M.A.C., 

huellas aparentes de molde bivalvo. 

Las dificultades, no obstante, se agudizan si tenemos en cuen- 

ta, tal y como señala Prados (1992: 149), que la mayor parte 

de piezas elaboradas a partir de un molde de estas caracterís- 

ticas conservan las rebabas laterales, excepto aquellas más 

elaboradas donde estas evidencias se eliminan casi por com- 

pleto mediante el retoque final con un instrumento de trabajo 

en estos bronces. Podrían, por tanto, haber sido eliminadas las 

huellas del molde con la utilización de una lima o abrasivo. Sin 

embargo, la regularidad de las huellas de lima constituye una 



pauta de modernidad y arroja dudas, por tanto, sobre la auten- 

ticidad de algunas de las piezas que estudiamos. 

En el conjunto que nos ocupa, nos encontramos ante un exvo- 

to ibérico auténtico con seguridad -núm. 3515 del M . A . N . ,  

procedente originalmente, tal vez, de un taller murciano, 

siendo depositado tal vez posteriormente en el Cerro de los 

Santos; una copia -de la R.A.H.- de un exvoto idéntico que 

presenta el mismo origen que el anterior; y una tercera pieza 

similar a las precedentes, procedente, con dudas, del santua- 

rio giennense de Castellar de Santisteban o, en última instan- 

cia de nuevo, del área murciana. 

Finalmente, hemos de mencionar la existencia de otro exvo- 

to o copia de un exvoto, similar a los anteriores en el tipo y 

la iconografía, depositado en la actualidad en una colección 

privada madrileña (Esperanza Manso, comunicación oral). 

Desconocemos cualquier tipo de información complementaria 

sobre esta pieza que se suma a la serie que estamos presen- 

tando en este trabajo. 

Análisis de los exvotos 

Presentamos a continuación las distintas piezas objeto de 

nuestro estudio, cuya similitud y problemática concreta fueron 

planteadas por P. Paris (1898: 203-206 y 204; 1903-1904, 11: 

191-192), para el caso de dos de los ejemplares de las colec- 

ciones madrilenas, y G. Nicolini (1969: 53, n.p.p. 3 y 8; 1977: 

184), a propósito de tres de las piezas estudiadas aquí. Más 

recientemente, en el catálogo de L. Prados (1992: 256) se 

señala la similitud de una de las piezas madrileñas con la 

figura de Castellar, depositada en el Museo de Barcelona. 

Exvoto 1 

Exvoto femenino en bronce depositado en  el M.A.N. de 

Madrid con núm. de inventario 3515 (figuras 3 y 4). Su loca- 

lización, como ha sido planteado anteriormente, se sitúa en 

el Cerro de los Santos, desde un taller hipotéticamente de 

Murcia. Presenta unas dimensiones (altura x anchura máxi- 

ma-mínima x grosor máximo-mínimo) de 15,3 x 3,5-2,5 x 

3,l-1,4 cm y 499,7 g. Su conservación es relativamente 

buena, con pátina de color verde oscuro, casi negruzca, poco 

gastada, y superficie alisada. La pieza parece haber sido l im- 

piada o pulida con algún tipo de tratamiento en el laborato- 

Figuras 3 y 4. Exvoto de bronce femenino ibérico en actitud oferente. 
Visión frontal y detalle. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, núm. 3515. 
Fotos: l. Izquierdo, Proyecto Imágenes de época ibérica en las colecciones 
de Madrid (IH, CSIC). 



rio en época reciente, hecho observado a través del análisis 

efectuado con lupa binocular por parte de Alicia Perea (IH, 

CSIC, Madrid). Se aprecian igualmente pequeñas muescas y 

burbujas en sus superficie laterales y parte dorsal. 

Bibliografía: ¿Lozano (1800: 106-108, Iám. XI-3)?; Gutiérrez 

y de la Rada (1882: 303-304), Paris (1898: 203-206, fig. 1; 

1903-1904: 191-192, Iám. 11-2; 1936: 75, Iám. XXX, 2), 

Mélida (1905-1906: 67, núm. 50), Álvarez-0ssorio (1941, 

núm. 1741, Iám. CXXVII), Sánchez Jiménez (1942: 197-202), 

García y Bellido (1954: 463-464, fig. 356), Prada (1979: 31 

y 38, fig. 10, dib. B), Los iberos (1985: 57, núm. 42), Nicolini 

(1 969: 53, n.p.p. 3 y 8; 1977: 184-1 85), Ruiz Bremón (1988: 

11, 585, Iám. XX, 4, núm. cat. B-5), Prados (1992: 256, núm. 

1021), García y Bellido (1993: Iám. 24, núm. 6, 221), Les 

Iberes (1997: 331, núm. 305), Olmos et alii (1999, núms. 

63.3 = 57.1.7.). 

La pieza muestra una figura femenina "(. ..) de muy buen 

arte" según Álvarez-0ssorio (1 941) en posición estante y acti- 

tud oferente, que viste larga túnica y aparece cubierta con 

velo o manto que le cae desde la toca llegando hasta los pies, 

cubriéndole la mayor parte del cuerpo. Por encima de la túni- 

ca, de escote de pico, se observa otro vestido sesgado sobre 

el pecho, que desde el hombro izquierdo al costado derecho 

forma un pliegue diagonal bien marcado. El manto, totalmen- 

te liso, sin señalar plieges de ningún tipo, presenta una aber- 

tura central; los dos paños del manto se unen a la altura del 

estómago. La figura aparece cubierta por un tocado bajo y 

estrecho, una mitra de perfil redondeado sobre el peinado. 

Parece cubrir su cabeza con velo. La adornan una diadema 

lisa, que cubre el nacimiento de su cabello, grandes pendien- 

tes o arracadas de tipo discoidal y un collar con pronunciado 

colgante, tal vez un portamuletos exagerado, de forma lobu- 

lada, de extremos redondeados (sus dimensiones son 0,8 x 

0,6 cm de altura x anchura). 

Ambas manos sobresalen por debajo del manto y/o velo y se 

juntan en el conocido gesto de sostener una ofrenda. Es difí- 

cil distinguir si sus manos portan un objeto -seguramente un 

vaso- realmente o si simplemente se representan unidas, 

siguiendo el esquema de la oferente ibérica. En cuanto a su 

rostro, éste aparece ligeramente inclinado hacia delante. La 

frente y los ojos son grandes. La boca y la barbilla, marcada, 

aparecen sensiblemente retraidas. Sus grandes pies, calzados, 

se representan paralelos y ligeramente separados, sobresa- 

liendo 0,9 cm del plano del manto. De perfil, la figura es 

extremadamente delgada a la altura de los pies. Su dorso es 

liso, sin detalles de labra y vertical. Paris (1903-1904: 

191-192) calificó la pieza como "chef-d'oeuvre". Por su parte, 

García y Bellido (1954: 463-464) destacó la actitud hiératica 

y la natural severidad de esta representación, "simple !/ 

solemne", "de arte bueno" 

ixvolo 2 

Exvoto femenino en bronce depositado en el M.A.N. de 

Madrid con núm. de inventario 3515bis (figuras 5, 6, 7 y 8). 

Su procedencia es desconocida. Presenta unas dimensiones 

(altura x anchura máxima-mínima x grosor máximo-mínimo) 

de 15 x 3,4-2,3 x 3-1,3 cm. Su peso es de 479,5 g. Su con- 

servación es relativamente buena, con pátina de color verde 

grisáceo, poco gastada, y superficie alisada, muy similar a la 

pieza anterior. La pieza manifiesta evidencias de la utilización 

de una lima o un abrasivo por todo el borde de la figura, de 

la cabeza a los pies. Sus trazos son bastantes regularizados, 

sobre todo apreciables sobre la cabeza-tocado y a la altura de 

los hombros. Sus dimensiones oscilan entre 2/3 mm. 

Bibliografía: Pieza inédita. 

Este exvoto muestra una figura de tipo idéntico a la anterior, 

con una labra más suavizada en la cofia, cabello y pendien- 

tes, con respecto a la pieza anterior. El modelado del rostro 

-ojos, nariz y boca- es menos preciso, marcado, pero 

igualmente voluminoso. La diferencia evidente en relación 

al exvoto precedente es la forma del colgante, completa- 

mente romboidal, de extremos angulosos. Sus dimensiones 

son prácticamente idénticas. 

Fxvoto 3 

Exvoto femenino en bronce depositado en el M.A.C. de 

Barcelona con núm. de inventario 19.261 (figuras 9, 10 y 11). 

Se dice que procede de Castellar de Santisteban (jaén). 

Presenta unas dimensiones (altura x anchura máxima-míni- 

ma x grosor máximo-mínimo) de 15,l x 3,4-2,3 x 3-1 cm. Su 

altura, como en el caso anterior, es ligerísimamente inferior 

-2 mm- en relación al primer exvoto. Su peso es de 487 g. 



Figuras 5, 6, 7 y 8. Exvotos oferentes. Visión frontal, tres cuartos, detalle y dorsal. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, núrns. 3515 y 3515bis. Fotos: l. 
izquierdo, Proyecto Imágenes de época ibérica en las colecciones de Madrid (IH, CSlC). 



hgtira 9, 10 y 11. Exvoto de bronce femenino ibérico en actitud oferente. 
Museo de Arqueología de Cataluña, Barcelona. Vista frontal, perfil y dor- 
sal. Foto: M.A.C., Barcelona. 

Su conservación es relativamente buena, con pátina oscura y 

superficie alisada. A simple vista se observan, como en el 

. segundo bronce del M.A.N. y la pieza de la R.A.H., huellas 

muy regulares de utilización de una lima alrededor de la figu- 

ra -tocado y vestido-. 

Bibliografía: Paris (1 898: 203-206; 1903-1 904: 191-1 92); Bosch 

Gimpera (1931: 165, núm. 19, fig. 291); Nicolini (1969: 53, n.p.p. 

3 y 8; n.p.p. 3; 1977, 184), Olmos et oíii(1999, núm. 63.3= 57.1.7). 

De nuevo, se trata de una figura femenina en posición estan- 

te y actitud oferente que viste larga túnica y aparece cubier- 

ta con velo o manto que le cae desde la toca llegando hasta 

los pies, cubriéndole la mayor parte del cuerpo, muy similar a 

las anteriores piezas del Museo de Madrid. No se observan 

complementos del vestido de ningún tipo. Se adorna con un 

collar con pronunciado colgante, de forma romboidal y extre- 

mos angulosos. Parece representarse aquí más claramente el 

vaso, globular, de ofrendas. Apenas se distingue este exvoto 

de los ejemplares de Madrid, salvo por el amuleto, más alar- 

gado y estrecho que en los casos anteriores. 

Exvoto 4 

Copia de un exvoto femenino en bronce depositado en la 

R.A.H. de Madrid con el núm. de inventario 90/000 

(E-4/V3/31) (figuras 12, 13 y 14). La pieza original procede 

de Jumilla. Presenta unas dimensiones (altura x anchura x 

grosor) de 15 x 3,4 x 1,8 cm (544 grms. incluyendo la peana), 

ligerísimamente inferiores -3 m m  en la altura- a las del 

exvoto de Madrid. Su conservación es sorpredentemente 

buena, con pátina oscura y superficie alisada. 

Bibliografía: Paris (1 898: 203-206; 1903-1 904: 191-1 92), 

Catalina García y López (1903: 18), Nicolini (1969: 53, n.p.p. 3 

y 8; 1977, 184). 

Se trata de una copia de un original de idénticas característi- 

cas a las anteriores. La adornan pendientes o arracadas y un 

collar con pronunciado colgante, tal vez un portamuletos exa- 

gerado de forma romboidal, muy similar a la pieza anterior, 

aunque ligeramente más ancho. 

Exvoto S 

Los únicos datos con los que contamos a propósito de esta 

quinta y última pieza son testimonios orales (cf supro) que 



Figuras 12, 13 y 14. Exvoto de bronce femenino ibérico en actitud oferente. Vista frontal, detalle y dorsal. Real Academia de la Historia, Madrid. Foto: R.A.H., 
Madrid. 

aseguran su presencia en una colección particular de Madrid. 

Desconocemos más detalles de ,este exvoto. A la espera, 

pues, de su análisis y valoración, no podemos pronunciarnos 

sobre esta pieza. 

Estudio iconográfico de los bronces 

Los exvotos que acabamos de presentar muestran la imagen 

de la dama ibérica de alto rango, en atención a sus elemen- 

tos de indumentaria y adorno, con doble vestido, manto y 

velo, tocado, además de joyas como diadema, pendientes, 

collar y colgante. Se integran, pues, en una serie femenina 

destacada por su riqueza, que cuenta con distintos estilos y 

calidades (Aranegui, 1997: 181-183), representada en sopor- 

tes y con gestos diversos. La plástica en piedra constituye el 

referente más relevante. 

Las figuras parecen tocadas con una mitra baja de forma 

redondeada, muy ajustada, por debajo del manto y/o velo. 

Rodea este tocado sus cabezas y presenta el aspecto de un 

casquete alzado que en el frente adopta la apariencia de una 

diadema en aureola lisa. En estas estatuillas la indumentaria 

se representa de una manera simplificada. Interesa más 

acentuar el gesto de recogimiento y respeto ante la divinidad 

en el momento de la ofrenda. El manto liso, y tal vez el velo, 

envuelven casi por completo las figuras, de la cabeza a los 

pies. Por debajo de éste se aprecia una túnica sesgada. Este 

esquema de camisa, túnica sesgada y manto se reproduce en 

las más importantes y elevadas manifestaciones del arte ibé- 

rico, como en la dama de Elche, tal y como ya vió Paris (1898: 

205). Por otra parte, se trata de un esquema, en lo que atañe 

a la indumentaria, reproducido en otros bronces. Así, en el 

catálogo de exvotos de los santuarios del Collado de los 

jardines y del Castellar de Santisteban se encuentran algunas 

representaciones femeninas con manto recto, con los brazos 

ocultos bajo el manto, de aspecto plano y esquemático 

(Prados, 1992, núms. 680-686 y 886). Pero sin duda es en la 

serie femenina de exvotos del Cerro de los Santos donde este 

esquema de tocado e indumentaria se plasma con más y 

mejores piezas. 

Además del punto central de la ofrenda, en la figura la aten- 

ción se focaliza en las joyas y en especial el collar. Se des- 

taca en estas estatuillas la aparición de collares con colgan- 

tes de grandes dimensiones, joya habitual en las represen- 

taciones escultóricas de damas. Muestran collares funicula- 

res, al modo de un cordón en relieve ancho, de sección cir- 

cular, engrosado por su parte central, bien conocidos en la 

iconografía ibérica (de la Bandera, 1978, 419). El exvoto 

M.A.N. 3515 muestra un colgante en posición central, poli- 

lobulado, tendente a la forma ovoide. El resto de piezas 

muestran colgantes romboidales, con pequeñas variaciones 

de una pieza a otra, más o menos alargado o ancho y de 

extremos más o menos redondeados. En el Cerro de los 

Santos, son raras las figuras femeninas que no van adorna- 

das con uno o varios collares (Ruiz Bremón, 1989: 139). En 

esta serie aparecen representaciones con collares lisos y col- 

gantes centrales en damas estantes oferentes[l4] de for- 

matos diversos, en un busto fragmentado[l;], figuras 

miniaturizadas[ló], así como en el catálogo de piezas con 

indicios de falsedad[l7]. 



Figuia 15. Exvoto femenino, vestido con rico atuendo, o "sacerdotisa de los 
collares", del santuario de Castellar de Santisteban. Museo Nacional de 
Arqueología de Cataluña, Barcelona. Foto: cortesía de G. Nicolini. 

En cuanto a los colgantes, entre los más complejos conoce- 

mos en la iconografía ibérica los que tienen forma de estu- 

che, anforilla, pequeña caja o cofre, y entre los más sencillos 

los hay de forma oblonga, alargada, romboidal o circular. A 

propósito de grandes colgantes o portamuletos, hemos de 

recordar un exvoto femenino, vestido con rico atuendo, cono- 

cido como "la dama" o "sacerdotisa de los collares" (figura 

15), del santuario de Castellar de Santisteban (jaén) (Nicolini, 

1969: 227, fig. 21; 1973, pl. Illd; Les Iberes, 1997, núm. 33, 

Olmos et alii, 1999, núm. 63.4). En su representación se ha 

acentuado el rostro, la alta toca y las dos rodelas que enmar- 

can las mejillas. Adornan el pecho un gran collar torceado y 

un gran portamuletos, simbólicamente aumentado de tama- 

ño, bajo el cuello, en  forma de lengüeta, como los que lucen 

las damas de Elche o Baza. 

El colgante, además de signo de prestigio, puede ser un amu- 

leto protector, la joya-talismán. Su exagerada proporción 

puede reflejar un valor profiláctico. Tal es el caso de la citada 

"sacerdotisa de los collares" de Castellar o algún exvoto feme- 

nino (núm. 72) de la colección recientemente estudiada del 

Museo Valencia Don Juan (Madrid) (Izquierdo, en prensa a). 

Volviendo a nuestros exvotos, Nicolini (1969: 227, fig. 17, n. 

p.p. 1) describe el colgante del primer exvoto madrileño del 

M.A.N. (núm. 3500) como una bulla, por el recuerdo de esa 

joya masculina o femenina de origen etrusco, generalmente 

en bronce u oro, que adopta esa característica forma de cáp- 

sula compuesta por dos placas cóncavas lenticulares, que a 

veces presenta la forma de corazón o creciente. Colgantes 

parecidos de forma ovoide pueden ser observados en otros 

exvotos ibéricos en bronce (Idem, fig. 18; A0  41, 70 y 121). 

También en la escultura piedra aparecen colgantes centrales 

destacados. Podemos encontrar algunos ejemplos en diversas 

figuras femeninas del santuario del Cigarralejo de Mula en 

Murcia (Prada, 1979, fot. 48, fig. A 16, núm. 7; fot. 54, fig. 18a, 

núm. 9; fot. 57, fig. 19a, núm. 10) o, dentro de la escultura de 

las necrópolis, en la segunda damita del pilar-estela del Corral 

de Saus de Mogente en Valencia (Izquierdo, 1998-1999). 

cuadro 2. Colgantes de los exvotos del M.A.N.-3515 (l), 3500bis (2), R.A.H. (3) y M.A.C. (4) 



Además, junto con la diadema y el collar, las figuras se ador- 

nan con arracadas discoidales, en forma de creciente, de gran 

tamaño, cerradas y lisas, y se observan por debajo del velo 

(Nicolini, 1969: 228, n.p.p. 2). También aparece este tipo de 

joyas en otros exvotos que ofrecen vasos de libación (A0 

1570, 1573; Paris, 1903-1904, 11: 192-193, pl. 11.4.b). 

Tal y como ya vió P. Paris (1898, 205-206) a propósito de la 

indumentaria, el tocado y los adornos del exvoto del M.A.N., 

el esquema general de los bronces presentados evoca el tipo 

femenino de oferente de las esculturas del santuario del Cerro 

de los Santos o, en algún aspecto más puntual, a piezas úni- 

cas por su calidad como la propia dama de Elche. Incluso se 

plantea este autor, a través de la constatación en estos bron- 

ces de rasgos como su forma alargada, las largas líneas ver- 

ticales del manto, la cabeza erguida, la representación de las 

piernas y pies juntos, la forma aplanada de las extremidades, 

o en general, la frontalidad y el aspecto rígido, que se evoca 

la idea de una escultura xoánica arcaica. Por otra parte, y al 

margen de estas consideraciones estilísticas, estos bronces 

constituyeron un argumento decisivo según Paris, en el 

momento de su presentación al final del siglo XIX, cuando el 

escándalo de las falsificaciones del Cerro estaba en pleno 

apogeo, para probar la autenticidad de la mayor parte de pie- 

zas de este santuario. 

Predomina, en definitiva, una acusada frontalidad, una carac- 

terística general de los exvotos ibéricos. Una labra frontal que 

en el dorso se convierte en un simple alisado de superficies. 

Sus extremidades superiores e inferiores se hallan ocultas 

bajo el manto. Desde la morfología y la tipología, se resalta 

su elevada altura, el conjunto cabeza-tocado y los pies calza- 

dos. A propósito de este último aspecto, también en la plás- 

tica femenina votiva en piedra del Cerro de los Santos los 

exvotos se representan con pies cubiertos, con calzados de 

punta redondeada y recta, incluso cubriendo tobillos y empei- 

ne en algunos casos (Ruiz Bremón, 1989: 126). Muchos bron- 

ces femeninos ibéricos, por el contrario, a pesar de que en 

ocasiones es difícil su determinación, presentan pies desnu- 

dos con incisiones que marcan los dedos, como en la colec- 

ción del Museo Valencia Don Juan (Izquierdo, en prensa a). 

Estos rasgos reafirman la conexión de las piezas estudiadas 

con los tipos ibéricos en piedra. 

En la estructura de este conjunto de exvotos destaca, pues, 

desde el punto de vista iconográfico, el gesto de la ofrenda 

del vaso. La indumentaria de la figura cubre su cuerpo y es la 

ofrenda el punto central del exvoto. Podemos plantear, pues, 

que estos pequeños exvotos en bronce reproducen un mode- 

lo iconográfico conocido en lugares sagrados ibéricos y ejem- 

plificado extraordinariamente en el Cerro de los Santos, a tra- 

vés de piezas destacadas por su calidad estilística y sus 

dimensiones, como la gran dama oferente. Pero jcómo se 

documenta este gesto de la ofrenda del vaso en la cultura 

ibérica? 

La serie iconográfica ibérica de la Ofrenda del Vaso 

El esquema solemne de presentación con las manos unidas y 

el vaso ritual queda documentado en la iconografía ibérica a 

través de distintas representaciones, principalmente en pie- 

dra, procedentes, en la mayor parte de los casos con contex- 

to conocido, de santuarios e hipotéticamente también de 

necrópolis (Izquierdo, en prensa b). . , 

Los exvotos en bronce de figuras oferen- 

tes, sin embargo, no son muy abundan- 

tes. Además de los citados, conocemos 

algunas piezas más cuya tipología 

varía sensiblemente con respecto 

a las piezas anteriores, y entre 

ellas se destaca una depositada en 

el M.A.N.[18], procedente de la 

colección de Antonio Vives y Escudero, 

quien señaló su adquisición en Barcelona, 

procedente de la provincia de Valencia 

(Paris, 1903-1904: 192, pi. II, 4a y b; 

Álvarez-~ssorio, 1941, núm. 1573, 

Iám. CXIII; Prados, 1992: 259, 

núm. 1040; de Griñó y Olmos, 
Figura 16. Exvoto de 

1982: 69; Olmos et U/¡¡, 1999, bronce femenino en acti- 
tud oferente. Museo 

57.1.1 0). En este caso, la figura Arqueológico Nacional, 

aparece con alto tocado cubierto 
~ ~ ~ ~ ~ ; z D i b u J o :  

con velo y larga túnica, adornada 

de nuevo con arracadas y collar, ofrendando un vaso de gran- 

des dimensiones, de forma globular y alto cuello (figura 16). 

Otro exvoto, procedente de la misma colección, depositado 



en el M.A.N.[19] reproduce este mismo esquema de dama 

con alta mitra y manto que ofrece un vaso ritual. Pero tam- 

bién hay ofrendas de vasos más singulares, en su disposición, 

como la del exvoto femenino del M.A.N.[ZOj que ofrece con 

su mano derecha un cuenco o pátera y responde al modo 

mediterráneo de la libación; probablemente un influjo itáli- 

co[Zl]. 

Asimismo, dentro del lote de exvotos procedentes del sar, 

tuario de La Luz (Murcia), cerca de la ermita de San Antonio 

el Pobre, depositado en el Museo de Barcelona (Bosch 

Gimpera, 1924; 1931; Ruiz Bremón, 1988) destaca un exvo- 

to femenino, con tocado, manto y joyas, ofreciendo un vaso 

globular de tamaño destacado (Ruiz Bremón, 1988, fig. 8) 

que ya presentó en una lámina Carpenter (1925, Iám. VIII). A 

partir de algunos de estos bronces y en consideración espe- 

cial al tipo femenino de oferente, Bosch Gimpera (1924) 

reconoció coincidencias en modelos y técnica con la gran 

escultura -cómo no, del Cerro de los Santos- y dedujo, a 

Figura 17. Exvotos del santuario de La Luz (Murcia). Foto: Archivo A. García y Bellido, IH, CSlC, Madrid. 

través del análisis de los bronces, la existencia de "escuelas 

regionales", como en otras manifestaciones del arte ibérico 

(figura 17). 

Ciertamente deudoras de las esculturas en piedra, los exvotos 

estudiados evocan la imagen de la dama ibérica que ofrece 

el vaso ante la divinidad, cuyo ejemplo más representativo es 

la Gran dama oferente del Cerro (figura 18). Nicolini (1977: 

184) habla incluso de una "imitación consciente o incons- 

ciente de la Gran dama oferente del Cerro (,..)", aunque es 

evidente una simplificación con respecto al modelo en piedra. 

En soportes pétreos ésta es sin duda la serie más conocida, 

pero además, contamos con otros paralelos como el relieve 

de Torreparedones (Córdoba), alguna escultura del santuario 

de El Cigarralejo (Mula, Murcia), el ejemplo de Osuna (Sevilla) 

con relieve de oferentes o, con un esquema y estilo mucho 

más tosco, la pieza de El Tollo (Cehegín, Murcia). 

La estatuaria femenina del Cerro de los Santos (Ruiz Bremón, 

1989) cuenta con una docena de piezas que muestra el gesto 



Figura 18. Gran Dama oferente del Cerro de los Santos (Montealegre del 
Castillo, Albacete). Museo Arqueoiógico Nacional, Madrid. Foto: E. Sáenz 
de San Pedro, MAN. 

de ofrecimiento del vaso, con la copa característica del Cerro 

en siete casos, el cuenco bajo en tres piezas y un vaso de tipo 

indeterminado en dos. La convención del gesto exige la dis- 

posición de los brazos extendidos a lo largo del cuerpo; a 

veces ocultos bajo el manto; las manos se labran con dedos 

paralelos, rígidos, sujetando y rodeando la ofrenda; los pies 

separados o levemente separados y las piernas ocultas bajo 

los vestidos. 

De otros contextos sacros proceden las piezas de El Cigarralejo 

y Torreparedones, donde aparecen esculturas de mujeres en 

actitud oferente. En el primer caso (Ruano, 1987, 111: 77-78) 

se trata de una escultura acéfala procedente del santuario del 

Cigarralejo (Mula, Murcia) que muestra objetos singulares en 

sus manos, interpretados como bastones, antorchas o cirios 

(Blázquez, 1957: 22; Prada, 1979). De este santuario murcia- 

no proceden además distintas damas en actitud oferente, 

cuyo gesto aparece abstraído, con las manos sobre el pecho, 

sin la copa de libación. Por otra parte, en el relieve del san- 

tuario de Torreparedones (Córdoba) se muestran dos oferen- 

tes femeninas en  el interior de un lugar sagrado (Morena 

López, 1989, Iám. LVIII); Les Iberes, 1997: 306-307; Olmos et 

alii, 1999, 71.3), que convergen en la donación de una ofren- 

da. El vaso, globular, es cuidadosamente portado por ambas 

figuras; parece incluso envuelto o protegido con sus vestidos. 

Este gesto de la ofrenda conjunta recuerda la pareja oferente 

del Cerro de los Santos (Ruano, 1987, 1, 261; Ruiz Bremón, 

1989, núm. 155; Olmos et alii, 1999, 57.1.2. = 74.5.). Otra 

posibilidad que nos sugiere Ricardo Olmos es que realmente 

el vaso sea entregado de una mujer a otra, que lo recoge, tra- 

tándose en este caso de una donación femenina. 

Procedentes, hipotéticamente, de contextos funerarios son 

conocidas imágenes de oferentes. En uno de los relieves del 

conjunto monumental de Osuna (Sevilla) (García y Bellido, 

1943, Iám. 15; Rouillard, 1997, 31; Olmos et alii, 1999, 75.3 = 

57.1.9), de época tardía, dos mujeres vestidas confluyen en la 

esquina del sillar. Presenta una de ellas en su mano derecha 

un vaso carenado de alto labio, relacionado tal vez con liba- 

ciones funerarias. También aquí, como en el caso del relieve 

de Torreparedones citado, se plantea aquí si estamos ante una 

ofrenda o un encuentro femenino. Cabe citar finalmente, el 

hallazgo del yacimiento de El Tollo, la llamada "dama de 

Cehegín" (Murcia) (Lillo y Melgarés, 1983; Izquierdo y Arasa, 

1998; Olmos et alii, 1999, 57.1.4. = 64.2.9.), sin contexto 

arqueológico preciso, que muestra una imagen esquemática y 

poco elaborada, de época ibérica avanzada, de una mujer que 



porta en su mano izquierda, un espejo y en su derecha, un 

hipotético vaso de ofrendas. La disposición de su brazo dere- 

cho rompe con la norma de la serie de oferentes del Cerro, al 

permanecer extendido sobre el cuerpo. Tampoco se indican 

collar, ni adorno alguno, como en la mayoría de las damas. 

Además de la plástica en piedra, una terracota de pequeño 

tamaño, aunque de autenticidad dudosal22j, procedente de 

Almodóvar del Río (Córdoba) (Fernández, 1982: 173; Ruano, 

1987, 111, 194), en depósito desconocido en el Museo 

Arqueológico de Córdoba y procedente del interior de una 

tumba dotada de un ajuar con armamento, evoca el tipo 

representado en piedra en la conocida serie del Cerro de los 

Santos y concretamente la figura de la gran dama. Se trata 

de una pieza sumamente interesante, en el caso de ser ibé- 

rica, ya que reproduce la disposición, tocado, indumentaria, 

joyería y gesto de la gran plástica del Cerro en una escala 

miniaturística -presenta 12,7 cm de altura-, reservada en 

este caso al ajuar de una tumba. Finalmente, cabe citar, den- 

tro del catálogo de terracotas púnicas ebusitanas, la docu- 

mentación de la imagen femenina en gesto de ofrenda 

(finales del siglo VI al III a.c.) en figuras estantes y bustos, 

con frutos y animales básicamente (San Nicolás, 1987: 6-7, 

tipos 3,4,11 y 4,3,1), aunque en ningún caso se representa 

la ofrenda del vaso. 

En un intento de ordenación de los ejemplos comentados, el 

gesto de la ofrenda sagrada del vaso aparece documentado 

en el Ibérico pleno y tardío en la plástica en piedra, a través 

de las series, básicamente, del Cerro de los Santos. Los ejem- 

plos de Osuna y Torreparedones, del Ibérico tardío, aportan 

nuevos esquemas y composiciones visuales evolucionadas 

respecto a la frontalidad y el hieratismo de las anteriores 

esculturas. Por su parte, la terracota cordobesa y los bronces 

estudiados siguen los modelos que encontramos en el san- 

tuario del Cerro, reproduciendo el tipo y el gesto en una esca- 

la inferior. En el caso del bronce del MAN -núm. 3515; no 

obstante, hay una exageración del tamaño (más de 15 cm de 

altura) en relación al formato medio de este tipo de exvotos. 

Tal y como señaló Nicolini (1969: 108, n.p.p. 1) su altura 

media se sitúa, en general, entre los 4 y 12 cm y la mayor 

parte entre los 6 y 8 cm[23]. ¿Una evidencia, pues, de emu- 

lación de la gran plástica? 

Según Nicolini (1968: 34-35, Iáms. 1-IV), en general, el grupo de 

los dedicantes -u oferentes- de los exvotos en bronce pre- 

senta actitudes diversas, derivadas de la disposición, funda- 

mentalmente, de brazos, manos, así como de las propias ofren- 

das que muestran. Se han reconocido distintas variantes en fun- 

ción de la presentación de brazos y manos hacia delante con 

ofrenda de frutos o panes; la posición horizontal de los brazos 

con ofrenda, esencialmente, de armas; la elevación hacia arriba 

de los brazos y ofrenda de aves o frutos; la proximidad de la 

ofrenda -un ave- al pecho de la figura con brazos flexionados 

o, finalmente, la libación -o mejor, en nuestra opinión, la 

ofrenda del vaso- a través de la presentación del caliciforme o 

copa ritual. Si bien en la mayor parte de estas actitudes se 

observan gestos propiamente indígenas, la ofrenda del vaso es 

considerada por este autor de origen oriental o, más genérica- 

mente, mediterránea, situable en época más tardía. 

Consideraciones finales 

El conjunto de bronces que estudiamos en este trabajo, con la 

presentación de dos piezas inéditas que se suman al trío de 

exvotos ya conocido (Nicolini, 1969: 53), plantea diversas 

cuestiones -y muchas incógnitas-, derivadas de la ausencia 

de contexto arqueológico de las piezas, su imprecisa localiza- 

ción, así como su morfología, tipología e iconografía. 

Por una parte, hemos considerado los posibles orígenes de las 

piezas estudiadas, dudoso en muchos casos (cf supro). 

Planteábamos inicialmente la existencia de un taller o talle- 

res de artesanos de bronce que hipotéticamente operaron en 

el territorio murciano, abasteciendo a los santuarios de La 

Luz/Jumilla y, ocasionalmente, la puntual demanda de exvo- 

tos metálicos del Cerro de los Santos, cuyos fieles se repre- 

sentan mayoritariamente a través del soporte pétreo. La cro- 

nología de estos exvotos en bronce se sitúa de manera gene- 

ral en el Ibérico pleno, posiblemente en el siglo III a.c., sien- 

do piezas tardías, en atención al criterio estilística de Nicolini 

(1969: 109), sin duda inspiradas en la gran estatuaria feme- 

nina en piedra del Cerro. 

Por otra parte, hemos valorado el tipo y la serie iconográfica 

en que se insertan estos bronces, destacando el gesto de la 

ofrenda del vaso a la divinidad, en relación con la gran plás- 

tica en piedra del santuario del Cerro de los Santos. Las pie- 



ras se insertan en la serie ibérica de la dama estante de alto 

rango, engalanada con diferentes prendas, cubierta práctica- 

mente en su totalidad por manto y/o velo, hierática, en acti- 

tud ritual, de respeto a la divinidad, adornada con diversas 

joyas, respondiendo a tipos conocidos en otros soportes, sien- 

do la plástica en piedra del sureste el referente esencial. 

Pero los exvotos, además y fundamentalmente, plantean la 

cuestión de su elaboración, hipotética reproducción y adquisi- 

ción en la antigüedad, al constituir un conjunto de piezas 

prácticamente idénticas. 

En general en la antigüedad, a propósito de exvotos y artesa- 

nos, las ofrendas del santuario plasman esa relación triangu- 

lar que se establece entre los artesanos, los oferentes-dedi- 

cantes-clientes y la divinidad (cuadro 3). Si los objetos evo- 

can a los broncistas, en este caso, y en menor medida a la 

divinidad; también evocan, sobre todo, a los clientes, el 

mundo de los fieles, que los adquieren a los primeros para 

ofrecer a los segundos. Esta relación triangular se descompo- 

ne en dos tipos de relaciones binarias, comerciales y cultua- 

les (Muller, 1996). 

Insistiremos más en esa relación fieles-artesanos, a propósi- 

to de la adquisición de bronces dentro de la cultura ibérica. 

Dentro de los grandes corporo de bronces ibéricos, se han 

considerado series, grupos, variantes, tipos y subtipos. Queda 

constatada la repetición de categorías en la toreutica ibérica 

a través de los cuales se representan los fieles, como por 

ejemplo, el tipo de la joven con trenzas que ofrenda pasteles 

o frutos, el de la dama adulta enjoyada con alta tiara puntia- 

guda y velo inflado que se muestra con los brazos extendidos 

mostrando sus palmas, entre otros muchos. De esta manera 

el fiel podría elegir un modelo ofrecido en el repertorio del 

taller. 

A modo de ejemplo, a una escala distinta y en un momento 

precedente, en el contexto de las necrópolis, la elección de 

los remates escultóricos de los monumentos tipo pilar-estela 

con animales fantásticos -esfinges, sirenas podría revelar 

opciones muy personales del aristócrata. Es posible aventurar 

la existencia de esquemas genéricos o patrones, que el arte- 

sano -hablamos ahora del escultor- "oferta" u ofrece al 

cliente. Éste último adapta o enriquece este esquema según 

su propio gusto, capacidad económica, ideología, deseos y 

convicciones religiosas, dando lugar a un monumento perso- 

nalizado. Más modestamente, los exvotos en bronce de los 

santuarios revelan la existencia de otra sociedad, otra clien- 

tela, evidentemente menos poderosa, y motivaciones diver- 

sas en relación con ritos en el contexto sacro. 

Del mismo modo, volviendo a la técnica de elaboración de los 

bronces y la cuestión de las copias, se han documentado pie- 

zas ibéricas muy similares, tan sólo diferenciables en su páti- 

na, que han sido ciertamente fabricadas en un intervalo de 

días o incluso de horas, quizás por el mismo artesano 

(Nicolini, 1977, fig. 65). Si bien estos procesos pueden ser 

identificados, el método indirecto de fundición con moldes 

reutilizables, con la obtención inicial del modelo inicial elabo- 

rado con cera, la realización de la matriz o el molde en nega- 

tivo y, a su vez, la obtención del segundo modelo, resulta 

Fieles 
(Clientes/dedicantes/oferentes) 

Relación Relación 
es~iritual/cultual // económica/comercial 

Divinidad Artesanos 

Cuadro 3. Esquema teórico de relaciones entre los fieles, la divinidad y los artesanos. 



muy difícil de constatar. En definitiva, constituye una tarea 

verdaderamente compleja identificar las piezas obtenidas a 

partir de un mismo molde (Prados, 1992: 149), más aún 

cuando en la antigüedad determinados detalles se realizaban 

a mano, el pulido de las superficies se llevaba a cabo con 

abrasivos, las imperfecciones podían ser limadas y los defec- 

tos de fundición a veces eran eliminados. 

En referencia a estos problemas y con respecto a la técnica de 

la fabricación, los exvotos de bronce estudiados en este traba- 

jo plantean la cuestión de la ofrenda hipotética de piezas simi- 

lares que en algún caso podrían proceder de un mismo molde 

y que tal vez han sido trabajados por un mismo artesano. 

El caso de las terracotas puede ofrecernos un paralelo signifi- 

cativo. Son conocidas terracotas del tipo "diosa madre" 

(Olmos, en prensa) realizadas con el mismo molde en los 

yacimientos de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia), 

El Cigarralejo (Mula, Murcia) y La Luz (Verdolay, Murcia), 

según Gil y Hernández (1995-1996), constituyendo un nexo 

entre yacimientos y un testimonio de rutas comerciales. 

Sin embargo, a pesar de las particularidades y las diferencias 

entre los soportes -la arcilla y el bronce-, no podemos des- 

cartar en el caso de los broncistas ibéricos el conocimiento y 

la utilización -eso sí, restringida en el caso de los exvotos 

metálicos- de un mismo molde para la realización de varias 

piezas y en este sentido, para el conjunto concreto del con- 

junto estudiado, no hay que olvidar la referencia a un exvoto 

originalmente procedente de la localidad de Jumilla (Murcia) 

a partir del cual se realiza la copia depositada en la R.A.H. de 

Madrid, actualmente en paradero desconocido. 

Por tanto, sin obviar en absoluto dicho procedimiento de 

fabricación, en nuestro análisis técnico-morfológico de los 

bronces y a la espera de análisis arqueometalúrgicos -de tipo 

espectrográfico, de cara a valorar los distintos componentes 

de la aleación, y metalográfico, de cara a analizar los proce- 

sos metalúrgicos durante la fabricación de la pieza-, se dis- 

tingue y destaca el bronce del M.A.N. núm. 3515 (A0 1741), 

por su calidad, pátina, dimensiones, labra, siendo la única 

pieza que cuenta con una referencia documental temprana de 

su hallazgo en un santuario (Gutiérrez y de la Rada, 1882: 

303-304), a pesar de las dudas persistentes sobre su proce- 

dencia original. Las referencias -textuales y gráficas- de las 

obras del canónigo Lozano parecen un argumento a conside- 

rar dada su antigüedad. 

En cualquier caso, aunque consideramos necesaria su realiza- 

ción, si nos apoyamos en el ejemplo de la numismática ibé- 

rica (Ripollés, comunicación oral), los análisis que conducen a 

la determinación de la composición metalográfica constituyen 

un argumento no excesivamente concluyente por si sólo de 

cara a la detección de falsificaciones. Sería necesario un 

amplio muestre0 de piezas auténticas de cara a la deducción 

de pautas de las aleaciones. Además, no hemos de olvidar 

que la variedad de las coladas de metal debió ser grande en 

el pasado, sin olvidar el eventual proceso de reciclaje de obje- 

tos metálicos muy diversos. 

Retomando el análisis del resto de bronces estudiados, si 

obviarnos lógicamente el comentario de la quinta pieza por la 

falta de información, destacaremos la identificación de la 

copia depositada en la R.A.H. en el último tercio del siglo XIX, 

en un contexto de elaboración de copias y falsificaciones de 

piezas del santuario del Cerro de los Santos[24]. Su pátina 

oscurecida y superficie perfectamente alisada, además de su 

peso, delatan claramente la copia. 

Por su parte, la segunda pieza del M.A.N. (núm. 3515bis) y la 

del M.A.C. de Barcelona plantean la incógnita de su autenti- 

cidad, a la vista de las huellas regularizadas de utilización de 

una lima moderna alrededor de la figura, las características de 

su pátina -afectada por un tratamiento posterior en superfi- 

cie en el caso de la núm. 3515bis del M.A.N.- y, sobre todo, 

el detalle diferencial de la labra del colgante. Tanto en el caso 

de la copia de la R.A.H., como en estos dos últimos, estamos 

ante colgantes de forma romboidal, de aristas definidas y 

lados perfectamente escuadrados, que se diferencian de la 

primera pieza, sin duda auténtica, núm. 3515 del M.A.N., de 

forma polilobulada[lti]. Estas observaciones, unidas al desco- 

nocimiento o la confusión sobre el origen de las piezas, nos 

inclinan a pensar o priori que estamos ante un conjunto de 

copias diversas de un ejemplar de calidad extraordinaria, de 

un tipo singular, con unas dimensiones sobresalientes para un 

exvoto femenino ibérico, como es el citado núm. 3515 del 

M.A.N. 

A propósito de copias y falsificaciones de piezas ibéricas 

metálicas, la numismática nos plantea también el fenómeno 



de la copia de moneda en los siglos XVlll y XIX (Ripollés, comu- 

nicación oral), mediante el proceso de fundición, con eventuales 

retoques de moldes y añadidos de leyendas extrañas con la 

intención de crear nuevos tipos para nutrir el afán coleccionista o 

sustentar ideas históricas. Además del fenómeno de las copias, 

el período de la segunda mitad del siglo XIX corresponde, por 

otra parte, al de los grandes coleccionistas numismáticos en 

España, cuyo monetario sirvió de base a los estudios de A. 

Delgado, A. Heiss, A. Vives, A. Engel, entre otros (Mora, 1997). 

En un intento de reconstrucción de la historia de las piezas 

consideradas, las posibilidades a la hora de explicar el origen 

de estos bronces quedan reducidas, bien a la reutilización sis- 

temática de un molde, tal vez bivalvo, según el método indi- 

recto de fundición, proceso de fabricación raramente docu- 

mentado en el caso de los bronces ibéricos, según han cons- 

tatado los trabajos de G. Nicolini (1969) o L. Prados (1992); o 

más bien, y esta es la hipótesis por la que nos inclinamos, la 

copia reiterada, en las últimas décadas del siglo XIX, a partir 

de un molde elaborado tras el hallazgo de la primera pieza, 

que dio lugar a los cuatro ejemplares conocidos que fueron 

dispersados por colecciones diversas: la R.A.H., el M.A.C., el 

propio M.A.N. y una colección particular madrileña. Sin duda 

el interés de la pieza procedente a pnon del Cerro de los 

Santos, M.A.N. núm. 3515, debió ser grande en su momento, 

lo que impulsó a la fabricación de ejemplares diversos. 
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