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RESUMEN: Se presenta una placa de piedra caliza con representación de un caballo en relieve
conservada en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba y procedente del Cortijo de
Vadofresno, situado en el entorno del Cerro de los Molinillos, una de las grandes urbes iberoromanas ubicadas en el término municipal de Baena. Se valora la posible existencia de un
nuevo lugar de culto dedicado a una divinidad protectora de estos animales que se suma a otros
ya conocidos en la zona como Torreparedones y Luque.
PALABRAS CLAVES: Cerro de los Molinillos, Baena, santuario iberorromano, exvoto, caballo.
ABSTRACT: There is a limestone plaque with a representation of a horse in relief preserved in
the Archaeological and Ethnological Museum of Córdoba and from the Cortijo de Vadofresno,
located in the surroundings of Cerro de los Molinillos, one of the great Ibero-Roman cities
located in the Baena municipality. The possible existence of a new place of worship dedicated
to a divinity that protects these animals is valued, which joins others already known as
Torreparedones and Luque.
KEY WORDS: Cerro de los Molinillos, Baena, Ibero-Roman sanctuary, votive offer, horse.
La placa de caliza con relieve de équido y su contexto
El Cerro de los Molinillos, yacimiento al que debemos vincular la pieza que presentamos, está situado
a unos 11 km. al NE. de Baena, junto a la carretera A-305 (antigua C-327 de Andújar a Lucena),
y a unos 2 km. al NO. de la pedanía de Albendín (Fig. 1), mientras que el cortijo de Vado Fresno,
topónimo vinculado a la pieza según la base de datos del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba,
está a unos 500 m al sureste del asentamiento (Fig. 3). El lugar de Vado Fresno y el nombre de
Virgilio Romero no son nuevos y ya se conocen otras piezas que, procedentes de esa misma finca,
fueron “vendidas” por el señor Romero al Museo Arqueológico de Córdoba. En concreto, sabemos de
una escultura zoomorfa ibérica que representa un león, inventariada con el número 28.355, el 23 de
mayo de 1975 (Morena y Godoy, 1996: 78-80, taf. 16; Morena, 2021a: 62, lám. 21). Era un hallazgo
casual y no se precisa una ubicación más concreta dentro de la finca de Vado Fresno (Baena). Sin
embargo, en esta finca que linda con el oppidum ignotum del Cerro de los Molinillos, se ubica una
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de las necrópolis ibéricas asociadas a dicho asentamiento que no ha sido objeto de excavaciones
arqueológicas y sí expoliada, parcialmente, habiéndose detectado en superficie numerosos fragmentos
cerámicos de época ibérica con decoración pintada, sillares bien escuadrados, restos de armamento de
hierro, así como fragmentos de cerámica griega del pintor de Viena 116 (Morena y Godoy, 1996: 83;
Morena, 2004: 26 y 2021a: 20-21). El lugar funerario se ubica a unos 300 m. al norte del propio Cerro
de los Molinillos y al este de la actual carretera A-305 (Fig. 3). De esta misma zona funeraria ibérica
podrían proceder otros dos leones y la loba con presa amamantado una cría, piezas bien conocidas por
la bibliografía especializada (Chapa, 1985: 95-96, láms. X y XV y 1986: 77 y 113, figs. 27.3 y 28.1),
pues aunque siempre se ha apuntado su procedencia el Cerro de los Molinillos, el lugar donde se
encontraron todas estas esculturas animalísticas podría ser la finca de Vado Fresno, que era propiedad
de José María Onieva Ruiz y se sabe que fue él quien entregó en 1943 la loba y uno de los leones a
Enrique Romero de Torres, entonces director del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Otra escultura
zoomorfa ibérica (un bóvido) se encontró hace varias décadas al realizar labores agrícolas, también
en Vado Fresno, pero a unos 350 m al norte de la necrópolis antes mencionada (Morena, 2004: 20-21,
figs. 12-14).
Gracias al profesor D. Carlos Márquez tuvimos conocimiento de la pieza que presentamos en este
trabajo que forma parte de los fondos del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. Está
inventariada con el número 29.226, fecha 01/08/1980, y en la ficha se lee: “un sillar con relieve
representado una cabra (caliza). Albendín. Finca Vado Fresno. Propiedad de D. José Mª Onieva Ruiz
(padre). Adquirido a Virgilio Romero”. Evidentemente, como ahora veremos, no es un cáprido sino
un équido, aunque tallado de manera muy sumaria, y en la línea de otros ya conocidos.
Se trata de una pequeña placa de piedra caliza, de forma rectangular, con unas dimensiones de 31,5
cm de longitud, 20 cm de altura y 8 cm de grosor y a la que le falta la esquina superior izquierda
y parte del lateral izquierdo posterior (Fig. 2). Está trabajada someramente y alisada en su parte
posterior, presentando en su frente la figura de un animal en relieve algo deteriorada por el paso del
tiempo, no apreciándose ningún detalle anatómico de la cabeza, ni siquiera las orejas. Se observa
también una desproporción entre las distintas partes del cuerpo, muy alargado en relación a su altura,
con una cabeza muy grande y unas extremidades desiguales en tamaño, con unas patas delanteras
muy cortas, una de las patas traseras excesivamente ancha y una cola que llega casi hasta el suelo.
Pero no cabe duda de que representa a un cuadrúpedo estático y en posición estante hacia la izquierda.
Este esquematismo y desproporción existente entre las diferentes partes del cuerpo debe entenderse,
más bien, como un fenómeno común al primitivismo artístico o arcaísmo pero no necesariamente
cronológico sino más bien conceptual (Ruiz Bremón, 1987, 73) y lo vemos en otras manifestaciones
artísticas como los exvotos pétreos de los santuarios ibéricos, especialmente, en Torreparedones
(Morena, 2018a: 105-106), pero también en otros como el Cerro de los Santos (Montealegre del
Castillo, Albacete) (Ruano, 1987: I, 537-548; Ruiz Bremón, 1989; Noguera, 2003), La Encarnación
(Caravaca de la Cruz, Murcia) (Ruano y San Nicolás, 1990; Ramallo y Brotons, 1997: 264) y también
en la vecina provincia de Jaén (Marín y Belén, 1986-87; Rueda, 2011a: 247-253). Por tanto, resulta
obvio que no interesaba la obra de arte como tal sino el concepto que se pretendía transmitir, razón
por la que el exvoto no debe considerarse como un tipo inferior de obra artística (Moreno, 2013: 69).
Pese a la importancia del yacimiento del Cerro de los Molinillos, un oppidum de gran tamaño que
alcanza las 12 ha intramuros de superficie que ha proporcionado ya, y de modo fortuito, interesantes
piezas sobre todo de época ibérica e iberorromana, aún no se han practicado excavaciones arqueológicas
ni prospecciones geofísicas que permitan atisbar su secuencia cultural y entramado urbanístico; la
propia muralla que protegía esta gran urbe fue desmontada y no queda rastro alguno, aunque se
puede intuir su trazado casi completo, de forma alargada, con unas dimensiones aproximadas de 600
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Fig. 1: Mapa de la provincia de Córdoba y detalle de la cuenca media-alta del río Guadajoz con la ubicación de los
yacimientos con exovotos zoomorfos de équidos: 1-Cerro de los Molinillos, 2-Torreparedones, 3-Ategua, 4-Fuente Tójar
y 5-Cerro de la Almanzora (Luque). Mapa base: IGN. Elaboración propia.

m en sentido norte-sur y unos 150-200 m en sentido este-oeste, lo que supone una superficie total
de 120.000 m2, similar a la de otros oppida cercanos y normal en las poblaciones ibéricas del sur
peninsular (Almagro, 1988: 21-24, fig. 4).
El yacimiento está ubicado en un punto clave que tiene como referencia tanto el río Guadajoz como
una antigua vía de comunicación, la llamada “vía ibérica” que discurre en sentido este-oeste y que
comunicaba Castulo con Hispalis. A la parte oriental de esta vía se la conoce como “de las Torres
de Aníbal” ya que en sus alrededores son muy abundantes las torres y fortines que parecen proteger
este sistema de comunicaciones. Fue el camino más transitado durante la Segunda Guerra Púnica
y se explica como sistema de comunicación entre un conjunto de ciudades independientes, que los
cartagineses emplearon como eje de su control del territorio, y que pasó a desempeñar un papel
secundario durante el Imperio (Corzo y Toscano, 1992: 127). Desde Obulco (Porcuna) la vía se dirigía
hacia el sur con un trazado similar a la actual carretera A-305 y tras pasar por los oppida ignota de
Cerro Boyero (Valenzuela) y el propio del Cerro de los Molinillos donde cruzaba el río Guadajoz (el
Salsum flumen del Bellum Hispaniense), se encaminaba al Cerro del Minguillar (Iponoba), donde
conectaba con otra vía importante denominada “vereda de Granada” (Melchor, 1995: 133-139) que
ponía en contacto las poblaciones ubicadas en el valle del Guadajoz con Corduba.
Aunque es probable que el sitio fuese ocupado por primera vez durante la Edad del Cobre los restos
materiales más antiguos detectados en superficie se remontan al Bronce Final y Período Orientalizante,
pudiendo aventurarse que fue en esta etapa, en torno a los ss. VII-VI a.C., cuando se configuró
el oppidum erigiéndose la muralla defensiva. Cabe destacar un fragmento de cerámica a torno que
presenta una decoración pictórica en la que se aprecia el cuarto trasero de un animal que camina hacia
la derecha perteneciente a un ánfora de grandes dimensiones semejante a las famosas ánforas de
Carmona, Cerro Alcalá (Torres) o a las conservadas en el Museo de Cabra (Pachón et alii, 2009: 77).
A la época ibérica corresponden, aparte de una extensa y variada producción cerámica, varios
ejemplares de escultura zoomorfa labrados en piedra así como una pequeña figura antropomorfa
3
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Fig. 2: Vista frontal y posterior del exvoto de Vado Fresno (Baena). Foto: Carlos Márquez.

también de caliza. Entre los primeros, hay que citar tres leones, una loba con cría, un toro, un prótomo
de caballo y varios fragmentos de felino (una garra y dos trozos de mandíbula (Morena, 2021a: 6066, 69 y 76-81). La figura antropomorfa fue descubierta, casualmente, por un pastor en los años 40
del siglo pasado, debajo de una losa cuadrada que tapaba una hornacina (Santos Gener, 1944: 83-84,
lám. XII, 1; García y Bellido, 1960) y se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba. Representa
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en altorrelieve a un varón desnudo de enorme cabeza en la que se aprecia el pelo en zig-zag, frente
despejada, ojos redondos y expresivos y larga nariz (Ruano, 1981: 45). Se desconoce la funcionalidad
de esta pieza aunque para algunos esta debió ser funeraria (Lucas et alii, 1981: 313).
De la época romana se tienen menos datos. Resulta curioso que pese al tamaño del yacimiento y
a la abundancia de restos materiales superficiales, no sepamos nada acerca de su posible estatuto
jurídico, ni aspectos referentes a otras cuestiones de tipo político, administrativo, religioso o social, ni
tampoco sobre su nombre. No han aparecido, o al menos no se tiene constancia de ello, inscripciones
a excepción de una pequeña plaza de pizarra fragmentada: Vale[---] / Viva[s?--- ?] (CIL II2/5, 377).
Una necrópolis, fechada en época visigoda y tardoantigua, se sitúa 200 m al norte-noroeste del
poblado en la otra margen del río Guadajoz, fue objeto de una intervención arqueológica que permitió
documentar varias tumbas de inhumación construidas con lajas de piedra, casi todas reutilizadas y sin
ajuar, así como un monumento funerario colectivo de planta cuadrangular, con muros de mampostería
a base de piedras irregulares y cantos trabados con mortero de cal y arena y en cuyo interior se
disponían cinco inhumaciones individuales delimitadas y cubiertas por grandes losas de caliza
micrítica, con una cronología de los ss. IV-V d.C. (Morena, 1993 y 1994). El poblamiento romano
continuaría durante el Bajo Imperio y llegaría a la época visigoda, quedando el lugar deshabitado con
anterioridad a la invasión árabe.
Lo que no sabemos es si la placa con relieve de équido que presentamos se encontraba reutilizada en
esa zona funeraria ibérica ubicada en la finca de Vado Fresno, muy próxima al oppidum del Cerro de
los Molinillos o si, por el contrario, procede de otro lugar ubicado en esa gran finca que se extiende
por la margen izquierda del Guadajoz. La reutilización de exvotos zoomorfos en necrópolis ibéricas
se ha constatado en sitios como El Cigarralejo y Coimbra del Barranco Ancho, ambos en la provincia
de Murcia.

Fig. 3: Panorámica del oppidum del Cerro de los Molinillos con indicación aproximada del recinto amurallado, cortijo
de Vado Fresno y necrópolis ibérica (asterisco). Imagen base: Google Earth. Elaboración propia.
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Paralelos en la provincia de Córdoba
En diversos trabajos hemos ofrecido varios paralelos de este tipo de manifestaciones escultóricas de
carácter votivo relacionadas con el culto al caballo en la provincia de Córdoba (Morena 2016, 2018a,
2018b y 2022). La mayoría de ellas presentan un mismo problema, la falta de contexto arqueológico
a excepción del exvoto recuperado en la excavación del santuario iberorromano meridional de
Torreparedones en 2007 y los siete ejemplares hallados en una reciente excavación de urgencia a unos
500 m al este de la ciudad. Así, tenemos los casos de Ategua, Santaella, Fuente Tójar y, especialmente,
Luque, de donde procede el conjunto más importante y quizás más numeroso de los conocidos hasta
ahora en la península ibérica, junto con El Cigarralejo (Mula, Murcia) y Pinos Puente (Granada).
En el caso de Torreparedones hay que mencionar dos conjuntos procedentes de dos lugares diferentes
ambos extramuros del oppidum, uno ubicado al sur y otro probable al este. Por un lado, hay que
mencionar el único exvoto zoomorfo de todo el conjunto votivo del santuario meridional consistente
en un pequeño bloque de piedra arenisca, de 18 cm de longitud y 11 cm de altura, de forma trapezoidal
(Fig. 4), en una de cuyas caras mayores se ha grabado la silueta de un équido (Morena, 2018a:
127, fig. 134 y 2018b: 28-29, lám. 5). En 1988 se llevó a cabo una excavación de urgencia que
verificó la existencia de un edificio de culto, recuperándose varias decenas de exvotos (Cunliffe
y Fernández, 1999; Fernández y Cunliffe, 2002) similares a los ya conocidos en publicaciones
anteriores de materiales superficiales. En 2006-2007 se acometió la excavación completa de la zona
documentándose todo el llamado templo B levantado en época de Claudio, con planta tripartita de
origen semita: vestíbulo, patio al aire libre y cella, y una prolongada rampa desde el sur para acceder
a dichos espacios (Bendala, 2009: 372 y 2012: 22; Morena, 2018a: 72-82). El complejo tiene una
orientación premeditada norte-sur que pudiera tener un claro sentido ritual relacionado con el llamado
“milagro de la luz” que facilitaba la iluminación solar del betilo sagrado a través de supuesto un
lucernario instalado en el techo de la cella (Morena y Abril, 2013; Abril y Morena, 2018).
La divinidad venerada en el santuario fue Dea Caelestis, versión romanizada de la Tanit púnica,
sincretizada con Juno Lucina y Salus (Morena, 1989: 48 y 70 y 2018a: 85-94, Marín, 1994) y su
imagen un betilo estiliforme de piedra caliza adosado a la pared norte de la cella (Fernández y Cunliffe,
1999: 102; Fernández y Cunliffe, 2002: 56; Seco, 1999 y 2010; Morena, 2018a: 85-85). Abundan los
materiales cerámicos relacionados con las actividades cultuales desarrolladas entre el s. II a.C. y el s.
II d.C. (platos, cuencos, lámparas de aceite, vasos caliciformes…) y los restos de óseos de animales
sacrificados (Martínez et alii, 2017; Morena, 2018a: 185-194). Pero quizás lo más llamativo sea el
conjunto votivo con más de 350 exvotos que representan tanto figuras humanas como miembros
del cuerpo, en este caso y de forma exclusiva piernas lo que indica una cierta especialización del
santuario (Morena, 1997, 2011, 2018a y 2018b), relacionado con la presencia en sus cercanías de un
manantial de aguas mineromedicinales (Morena, 2018a: 194-209 y 2018b).
Por otro lado y con motivo de una excavación de urgencia practicada en 2020 en los terrenos de
la necrópolis oriental del yacimiento de Torreparedones se obtuvieron interesantes datos para el
conocimiento de las costumbres funerarias romanas (Morena, 2021b y 2021c). Se abrieron tres cortes
en sectores diferentes, dos de los cuales proporcionaron nuevos datos funerarios de esa gran necrópolis
romana, destacando la tumba hipogea del sector 2, similar a las ya documentadas en 2011 (Tristell,
2012; Tristell y López, 2014) pero que dispone de un interesante detalle constructivo, una especie de
saliente o repisa moldurada para colocar las urnas y ajuares, detalle que también tenía el Mausoleo de
los Pompeyos de la necrópolis norte (Beltrán, 2010: 108, fig. 21) y otra tumba monumental exhumada
en 2014 en la misma necrópolis septentrional (Beltrán y Morena, 2018: 11-12, figs. 9a y 10).
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Fig. 4: Exvoto de caballo hallado en el santuario meridional de Torreparedones. Foto: autor.

Fig. 5: Exvoto de caballo del probable santuario oriental de Torreparedones. Foto: autor.
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Lo más notable fue el hallazgo en el corte 1 de una serie de placas de piedra, de pequeño tamaño,
algunas completas y otras fragmentadas, pero todas ellas con figuras de équidos que pueden
identificarse como exvotos de un santuario, en un contexto plenamente romano: cerámicas de pasta
gris, pintadas de tradición indígena, y romanas comunes, algún fragmento de barniz negro, sigillatas,
paredes finas, alguna tegula, fragmentos de vidrio y lucernas de venera, con una cronología amplia
que abarcaría desde el s. I a.C. hasta el s. II d.C. (Morena, 2022: 312).
El número de exvotos hallados en la excavación resulta escaso para extraer conclusiones significativas
pero todas presentan figuras de animales y más concretamente, de équidos, advirtiéndose cierta
diversidad ya que se representan animales tanto estáticos como en marcha, hacia la izquierda o hacia
la derecha y tallados en relieve o grabados. Están elaborados en piedras locales y son de pequeñas
dimensiones, con una altura que oscila entre los 15-20 cm, una longitud de entre 20-25 cm y un grosor
medio de 5 cm (Fig. 5). Es un material no sólo barato por encontrarse con facilidad en el entorno sino
también fácil de trabajar al ser calizas muy blandas. A estos siete ejemplares hallados en la excavación
hay que sumar otras cuatro piezas más de las mismas características, una de ellas conocida desde
antiguo de la que sólo conocíamos que procedía del Cortijo de las Añoras (De la Bandera 1979-80:
398-399, lám. XVIc; Morena, 1997: 278, foto 11 y 2018a: 127-128, fig. 135; Vaquerizo, 1999: 260,
lám. 116A), colindante con el Cortijo de las Vírgenes y con la zona donde se encontraron los siete
exvotos en la excavación del año 2020 por lo que creemos que procede de este mismo sitio; los otros
tres inéditos hasta ahora corresponden a fragmentos hallados en superficie y de manera fortuita junto
al corte 1; de uno sólo se conserva la parte trasera estando el animal mirando hacia izquierda (Fig. 6),
mientras que de otro se ha conservado la parte delantera con la cabeza mirando hacia la derecha (Fig.
7). Del tercero, sólo hemos podido ver una fotografía deficiente conservándose la mitad izquierda del
cuerpo del animal, aunque es de gran interés su hallazgo a una cota algo más elevada que los restantes.
De la Camorra de las Cabezuelas (Santaella) (López, 1987: 199-201 y 1999: 517, fig. 355) procede
un bajorrelieve bifacial, roto por tres de sus lados y con un rebaje plano que forma una especie de
marco y que representa a un équido en ambas caras que camina en distinta dirección, pues mientras
que en una cara lo hace a la derecha, en la opuesta va a la izquierda (Cuadrado y Ruano, 1989: 214,
figs. 1.1 y 1.2; Morena, 2018b: 30, lám. 7). Otra pieza, aunque menos parecida, corresponde a una
cabeza exenta de caballo procedente de Ategua (Blanco, 1983: 114, lám. III.2) de 42 cm de longitud,
29 cm de altura y 18 cm de grosor, en la que no se han representado los elementos característicos del
atalaje, por lo que se ha puesto en relación con los exvotos de équidos de algunos santuarios ibéricos
(Vaquerizo, 1999: 202; Morena, 2018b: 32, lám. 9). Se fecha hacia el s. IV a.C.
En las inmediaciones del cortijo de Buenavista al norte de la aldea de El Cañuelo (Fuente Tójar) se
encontró de manera fortuita una placa de piedra caliza muy blanda, de forma rectangular, de 33 cm
de altura, 40 cm de longitud y 12 cm de grosor (Fig. 8). Presenta en relieve una figura de équido en
una de sus caras, que no es más que una silueta de volumen plano recortada sobre el fondo rebajado
de 0,8 mm. El animal galopa hacia la derecha con las patas simétricas y curvadas. La cola es una de
las partes que el artista ha querido resaltar simplificando sus cerdas mediante una larga línea recta que
cae hasta casi tocar el marco inferior (Jurado, 2001: 55-57, lám. 2, fig. 1). Esta pieza se ha puesto en
relación con un santuario ibérico dedicado a una divinidad protectora de los caballos en el ámbito del
oppidum del Cerro de las Cabezas (Fuente Tójar), la antigua Iliturgicola (Jurado, 2001: 59, Vaquerizo
et alii, 1994: 40 y 56).
Pero, sin duda, es Luque el lugar más interesante porque ha proporcionado decenas de exvotos de
caballos y se supone la existencia de un lugar de culto prerromano gracias a dos publicaciones.
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Fig. 6: Fragmento de exvoto de caballo del probable santuario oriental de Torreparedones. Foto:
autor.

Fig. 7: Fragmento de exvoto de caballo del probable santuario oriental de Torreparedones. Foto:
autor.
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Fig. 8: Exvoto de caballo de Fuente Tójar. Foto: autor.

Fig. 9: Exvoto de caballo del Cerro de la Almanzora (Luque) (según Ruiz, 2014: fig. 10).
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La primera de ellos dio a conocer dieciocho losas conservadas en la colección “Alhonoz” (Puente
Genil), diecisiete procedentes de Luque y una de Santaella que ya hemos descrito (Cuadrado y Ruano,
1989). El segundo estudio abordó el análisis de sesenta placas de piedra, similares a las anteriores
y procedentes igualmente de Luque, que forman parte de la colección “Rabadán” depositada en el
Museo Arqueológico de Sevilla. Y parece que existen más ejemplares semejantes que deben tener el
mismo origen y que se conservan en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) (Fernández, 2003: 21).
Por lo tanto, estamos hablando de unas ochenta piezas, sino más, procedentes de un mismo lugar
situado en el término de Luque (Morena, 2016 y 2018b: 33-36).
El problema que rodea a estos hallazgos es que no se conoce con exactitud su procedencia exacta
y solamente se han indicado varios topónimos, La Mesa y Las Retamas o El Retamal, ambos en el
término municipal de Luque. El sitio denominado La Mesa está localizado a unos 4,5 km al sureste del
casco urbano de Luque y a unos 800 m al norte de la Fuente de Morellana, sobre una de las cotas más
elevadas de la zona, junto a la denominada Piedra de Juan Mateo, con una visibilidad extraordinaria,
especialmente, hacia el norte. A pesar de que el sitio es idóneo para albergar un santuario por su
privilegiada situación topográfica no se ha detectado evidencia arqueológica alguna en superficie
(Morena, 2016: 70). Por otro lado, hay quien piensa que esa Mesa de Luque podría ser, en realidad, la
Mesa de Fuente Tójar (Jurado, 2001: 63), pues son localidades limítrofes, y del entorno de esa Mesa
de Fuente Tójar procede la placa de El Cañuelo, aunque dichos lugares distan entre sí unos 7 km en
línea recta.
Recientemente, y gracias a los datos que figuran en el libro “FARMM. Fondo Arqueológico Ricardo
Marsal Monzón”, editado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
(VV.AA. 2014), creemos haber localizado el yacimiento del que proceden los exvotos de Luque. Uno
de los conjuntos más interesantes lo forma un lote de exvotos de équidos que son los que estudiaron
Cuadrado y Ruano en 1989, en concreto el lote de Las Retamas en la Mesa de Luque (E30 005), a los
que se suma una pieza más en otro lote distinto (E15 007) (Ruiz, 2014: 126-128, fig. 10; Aguilera,
2014: 40) (Fig. 9). De este mismo lugar de Las Retamas-Mesa de Luque también se conservan, en
la misma colección, ajuares pertenecientes a una gran necrópolis romana altoimperial (ungüentarios,
cerámicas de paredes finas, terra sigillata, lucernas, joyas...) (Aguilera, 2014: 47; Beltrán, 2014: 182),
así como urnas cinerarias de cerámica y de piedra (Beltrán, 2014: 193-194 y 198).
En el libro se insertan croquis de algunos de los lugares de procedencia de las piezas inventariadas,
dibujos que el coleccionista solicitaba a los expoliadores y que guardaba con interés, lo que facilitó
la identificación, en determinadas ocasiones, de dichos lugares (Gómez, 2014: 69-70). En el caso
concreto de los exvotos de caballos no se publicó ningún croquis pero, cómo no descartábamos la
posibilidad de que pudieran existir, contactamos con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(institución en la que se depositó toda la colección) desde donde se nos facilitó un material que ha
resultado clave para identificar el yacimiento de procedencia. Se trata de varios dibujos en los que
figuran notas como: “Las Retamas, Mesa de Luque, río Guadajoz, río San Juan, puente, caballos,
tumbas, canteras y acebuches”, así como el año correspondiente de la visita realizada por los
expoliadores. A pesar del esquematismo de los croquis hemos podido identificar el sitio dentro del
término municipal de Luque, pero no en La Mesa que hemos citado líneas arriba, sino en el llamado
Cerro de la Almanzora, situado a unos 9,5 km al este de Luque en línea recta, delimitado al norte y
oeste por la carretera N-432 y al este por la A-333 y el río Salado.
El Cerro de la Almanzora es un oppidum ignotum de pequeñas dimensiones, de unas 3,5 ha, ubicado en
un lugar estratégico, en la confluencia de los ríos Salado y San Juan que forman a partir de entonces el
río Guadajoz, la principal vía fluvial de este sector de la campiña. En alguna ocasión se ha propuesto
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su identificación con Sosontigi a propósito del hallazgo de la inscripción funeraria de Petronia
Sosontigitana (CIL II2/5, 247) (Recio, 1969: 39-42) pero, actualmente, se considera un oppidum
ignotum (Stylow, 1998: 62) y Sosontigi se lleva hasta al cercano Alcaudete (Morales, 2000: 453-464
y 2002) o próximo a dicho municipio (Stylow, 1981: 286-287). Tal vez sea posible una identificación
con Aiungi (López y Stylow 1995, 247-248). Está cercado por una muralla ciclópea en talud (Fortea
y Bernier, 1970: 52-53, láms. XIV-3 y XV-1), y en su interior se aprecian superficialmente muros,
pavimentos de opus caementicium y una cisterna con enlucido de opus signinum que se relacionan
con una posible fábrica de aceite (Carrillo, 2011-2012: 351). Ocupado desde el Bronce FinalOrientalizante se convirtió en época romana en municipio flavio (Vaquerizo et alii, 2001: 300); de
aquí proceden varias inscripciones funerarias (Arnau y Carmona 1990) y diversas piezas de cerámica
romana (terra sigillata gálica), de contexto funerario (López y Luna, 1992), probablemente, el mismo
que hemos citado en relación a las piezas del FARMM.
Según los croquis, el lugar concreto del hallazgo de las placas con figuras de caballos se ubicaría al
sur y fuera del recinto amurallado, pero no se advierte en la actualidad ninguna evidencia del probable
edificio de culto que debió albergar los exvotos que se presupone en algunas publicaciones (Cuadrado
y Ruano, 1989: 221), que mencionan la existencia de “un pavimento y muros caídos” (Fernández,
2003: 22). Incluso algún exvoto de mayor tamaño, que parece un sillar de esquina con caballos en
relieve en dos caras distintas corriendo como para encontrarse se cree que podría haber formado parte
de alguna estructura arquitectónica pero sin certeza absoluta (Fernández, 2003: 37).
La preocupación estética de estos exvotos es escasa y no hay intención de reflejar a un animal
determinado pues lo que se persigue en realidad es dejar en un lugar determinado (el santuario) la
imagen del animal, del caballo, de materializar el concepto para que sirva de recuerdo, o de ofrenda.
En algún caso, se marcan cascos y crines y de modo excepcional el atalaje de montar. Los animales
pueden aparecer en marcha o estáticos y no parece tener especial interés la representación del sexo
que tan sólo se ha plasmado en algunas losas. Se puede hablar de un taller local que debió situarse
en las inmediaciones del santuario y en el que los devotos adquirirían los relieves, aunque también
parece que hay varias manos, por lo que se ha planteado la posibilidad de que los mismos devotos
fueran a la vez artesanos que dedicarían una parte de su tiempo en el santuario tallando esos relieves
en piedras locales muy blandas y fáciles de trabajar (Fernández, 2003: 37).
Más paralelos hispanos
Por desgracia son pocos yacimientos en los que se han encontrado este tipo de piezas, como el Cerro
de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete), El Cigarralejo (Mula, Murcia) y varios puntos
próximos al Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada). En el primero se conocen diez figuras
de équidos (Jiménez, 1943; Ruiz Bremón, 1987: 77-79), quizás influenciado por fieles del santuario
de El Cigarralejo (Ruiz Bremón, 1987: 80-81 y 1989: 173), donde quizás pudieron ser elaborados
(Ramallo et alii, 1998). Predominan los exvotos de piedra caliza aunque los hay de bronce y una de
sus características más notorias es la variedad de las especies representadas bóvidos, équidos, algún
lobo, un posible cáprido y un carnero o cervatillo. Los équidos conforman dos tipos, por un lado,
los elaborados en bulto redondo y, por otro, los que se representan en relieve sobre placas tabulares
(Ramallo et alii, 1998). Los primeros son muy parecidos a los de El Cigarralejo, constando el conjunto
de piezas pequeñas exentas, macizas, relieves con o sin marco, figuras individuales o dobles, con y
sin atalaje (Chapa, 2019: 251).
El santuario de El Cigarralejo se ubica sobre un destacado promontorio de morfología rectangular
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Fig. 10: Exvoto de caballo de Pinos Puente (Museo Arqueológico y Etnológico de Granada).

y difícil acceso, adaptado a la topografía del terreno, conformando un conjunto unitario y con una
misma cronología (Lucas y Ruano, 1998: 107), con muros muy anchos y alzados de piedra que
indican un importante esfuerzo constructivo propio de un edificio sacro (Blánquez y Quesada, 1999:
179). Se interpreta como un santuario de control territorial, teniendo en cuenta su dominio sobre
el río Mula y su relación con el poblado anexo (Moneo, 2003: 137). Y se ha pretendido identificar
posibles artesanos que tendrían sus talleres en las proximidades del santuario donde los peregrinos
podían adquirir sus ofrendas (Lillo et alii, 2005: 15), talladas en piedras areniscas de origen local con
diferentes técnicas, bulto redondo, bajorrelieve y grabado, no faltando piezas en las que se combinan
las tres técnicas escultóricas.
De la provincia de Granada se conocen ejemplares de Valderrubio-Asquerosa, aunque la mayoría
proceden de varios sitios vinculados al oppidum del Cerro de los Infantes (la antigua Ilurco), Llanos
de Silva y, sobre todo, Cuesta de Velillos donde se encontraron varias decenas de exvotos con motivo
de las tareas agrícolas (Peregrín et alii, 1983) (Fig. 10). Son piezas que representan équidos pero
diferentes a los murcianos de El Cigarralero, desde el punto de vista formal, ya que son casi todos
relieves y no piezas exentas y los animales están representados en movimiento hacia uno u otro lado
y sin arreos. Otros ejemplares de la región andaluza son de las provincias de Jaén y Sevilla. En el
primer caso, hay que mencionar una placa de la fortificación ibérica de Torre del Campo (Fortea y
Bernier, 1970: 55, lám. XX-3) y otra de Martos (Recio, 1994: 476-478; Gabaldón y Quesada, 1998:
21), mientras que de la provincia de Sevilla, y más concretamente de Osuna, se conoce un sillar con
la figura de un caballo tallado en piedra caliza, en altorrelieve que se interpreta, junto con otras (un
carnero y varias antropomorfas), como votiva (VV.AA. 1998: 342) y perteneciente a un centro de
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culto o santuario ubicado en uno de los accesos a la antigua Urso (López, 2012).
¿Un nuevo santuario iberorromano en el valle del Guadajoz?
La mayoría de estos exvotos de équidos se vinculan con santuarios cercanos a su lugar de aparición,
como el caso del Cerro de los Santos o Pinos Puente, lugar este último en el que se encontraron muy
próximos al oppidum de Ilurco (Peregrín et alii, 1983) que actuaría como aglutinador de los poblados
de alrededor pudiendo desempeñar las funciones de un santuario de control territorial, aunque sus
presumibles estructuras arquitectónicas resultan desconocidas (Moneo, 2003: 87). Pero también están
próximos a un espacio funerario de época protohistórica (Pachón y Carrasco, 2005) por lo que se
piensa que junto a su propio valor religioso vitalista podría unirse otro de carácter funerario (Adroher
et alii, 2002: 81) como ocurre en el santuario de El Cigarralejo.
Ciertamente, las esculturas de équidos de pequeño tamaño son muy raras en ambientes funerarios,
seguramente reutilizadas, y sólo se conocen varias piezas en la provincia de Murcia, en la necrópolis
de El Cigarralejo y en la de Coimbra del Barranco Ancho. En el primer caso, se documentaron dos
ejemplos, por un lado, un carro tirado por dos caballos que apareció en el empedrado de la tumba
107 y una yegua con su potro (Cuadrado, 1987: 243, nº 9-961 bis, lám. XIX-1), mientras la segunda
pieza, que se encuentra inédita, procede de las excavaciones realizadas en los últimos años en el
yacimiento. En la necrópolis de Jumilla se documentó, fuera de contexto aunque en la zona B de la
necrópolis, un bloque tallado en piedra a medio elaborar pues los detalles anatómicos del animal no
se han reflejado dando la impresión de que quedó a medio trabajar; el cuerpo no lleva ningún tipo de
talla, incisión o moldura que indique si se trata de un caballo como los de El Cigarralejo o de otro tipo
de cuadrúpedo (García, 1997: 271).
Es cierto que los exvotos zoomorfos del supuesto santuario oriental de Torreparedones se hallaron
en una zona de necrópolis romana pero, realmente, se ignora la extensión de dicha zona funeraria y
aunque en el punto donde se abrió el corte 1 (donde se encontraron los exvotos) se había recuperado
años atrás un epitafio romano, la excavación no deparó ninguna estructura u otra pieza que pudiera
relacionarse con esa necrópolis. Y tampoco se documentó estructura alguna que hiciera pensar en
un ambiente sacro vinculado con el culto al caballo pues los exvotos parecían “haber rodado ladera
abajo” (Morena, 2022: 239), no descartándose la posibilidad de que a una cota superior pudieran
existir estructuras pertenecientes a un edificio de culto que sirviera no sólo para albergar los exvotos
sino también para el desarrollo de las ceremonias y ritos religiosos que allí tuviesen lugar. El hallazgo
fortuito de uno de los tres nuevos exvotos (fragmento de la parte delantera del animal que está mirando
a la izquierda) en un punto situado a una cota más elevada apunta a que, en efecto, estos siete exvotos
recuperados en el corte 1 estaban rodados y que probable edificio de culto se ubique quizás en la cima
del cerro, a unos 100 m al norte del corte excavado. Una prospección geofísica que se realiza en el
momento de redacción de este trabajo pretende determinar si, como suponemos, existen estructuras
soterradas en la zona que pudieran pertenecer a un edificio de culto.
Son muchos los exvotos de équidos que carecen de datos relativos a su contexto al tratarse de hallazgos
fortuitos por lo que resulta complicado establecer relación alguna con el mundo de la muerte, siendo
más fácil entenderlos como lo que realmente son, es decir, ofrendas o presentes depositados por fieles
en santuarios consagrados a una divinidad protectora y sanadora de estos animales, que favorecía
al mismo tiempo su reproducción. Se tienen, por tanto, como exvotos ofrendados a la divinidad
por fieles que buscaban un favor, una gracia, para remediar una enfermedad, para conseguir que
procrease o lograr un parto exitoso y que se llevarían al santuario una vez que se hubiese cumplido
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el deseo solicitado previamente, al igual que los exvotos antropomorfos o los anatómicos. Las piezas
con caballos en relieve o incisos sobre placas o bloques de piedra de Luque, Pinos Puente y otras
similares, que no tienen contexto, se consideran pruebas palpables de la existencia en esos santuarios
no localizados aún (Peregrín et alii, 1983; Fernández, 2003: 37; García-Gelabert y Blázquez, 2006:
102-103).
En consecuencia, el exvoto de Vado Fresno que presentamos debió encontrarse, en origen, depositado
en un santuario dedicado a la protección de estos animales y, por supuesto, vinculado con la ciudad
iberorromana, de nombre desconocido, ubicada en el Cerro de los Molinillos, sin descartar la
posibilidad de que se hubiese reutilizado, con posterioridad, en alguna construcción funeraria. Con
esta pieza ya serían cuatro los núcleos urbanos asentados en la cuenca media-alta del río Guadajoz
que han proporcionado exvotos con figuras de équidos Cerro de la Almanzora (Luque), Cerro de los
Molinillos y Torreparedones (Baena) y Ategua (Córdoba), lo que pone de manifiesto la importancia de
este animal en la zona y la preocupación de los lugareños por su mantenimiento, cuidado y protección.
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