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Tras el fallecimiento de D. Juan Cabré Aguiló (Madrid, 1947) su interesante colección arqueológica fue dividida en
dos lotes prácticamente idénticos y legada en herencia a sus dos hijos –Dª. Encarnación y D. Enrique Cabré Herre-
ros– quienes a su vez pusieron a disposición del Gobierno de Aragón el legado recibido de su padre. 

En la primera mitad del siglo XX, época en la que el ilustre arqueólogo calaceitano desarrolló su intensa actividad
profesional, fue habitual el intercambio, la venta o la conservación particular por parte de los investigadores que
realizaron excavaciones en nuestro país. Esta  costumbre explica que Juan Cabré reuniera y conservara a lo largo
de su dilatada vida profesional una pequeña pero magnífica colección de piezas pertenecientes a distintas épocas y
yacimientos de la península ibérica que abarcan desde el Paleolítico hasta época Hispano-Visigoda. Entre ellos des-
taca la colección de exvotos ibéricos procedentes de los Santuarios de Collado de los Jardines, en Despeñaperros
(Santa Elena, Jaén) y de Cuevas de la Lobera o Cuevas de Vilches, en los Altos del Sotillo  (Castellar, Jaén) objeto
central del presente trabajo. 

El Gobierno de Aragón, impulsado por la iniciativa de los calaceitanos y por la generosidad de los hijos de Juan
Cabré, entre 1985 y 1987 compra y rehabilita una antigua casa edificada en 1790 situada en Calaceite (Teruel) –villa
natal de Cabré– para albergar la colección y preservar la memoria y la actividad científica llevada a cabo por nues-
tro ilustre arqueólogo. Así nace en 1987 el Museo que lleva su nombre. El edificio consta de un total de cinco plan-
tas que se conservan en excelentes condiciones gracias a una cuidada restauración que supo integrar elementos y
estructuras originales de la antigua casa: carpintería con taraceas, decoraciones de escayola, bodegas, cuadras,
pozo de agua, trujal de aceite, escalera, puertas, armarios o huecos empotrados. Fue construido como vivienda par-
ticular de un importante y acaudalado abogado de la localidad de finales del siglo XVIII y constituye un magnífico
ejemplo de la arquitectura civil de su época. 

A lo largo de estos años de funcionamiento se observa la curiosidad y el interés que despierta en los visitantes el
conjunto de exvotos y se empieza a gestar la idea de mejorar tanto su discurso expositivo como el conocimiento
científico de estas piezas. Es a mediados del año 2009 cuando se materializa la tan deseada aspiración. El proyecto
se inicia con la restauración y consolidación de los cincuenta y cinco exvotos que componen la colección Cabré; se
continúa con la mejora de la vitrina y de su sistema expositivo, consiguiendo una mejor visualización de las piezas.
Como colofón a estas intervenciones se edita esta publicación, primera de estas características de nuestro centro;
se trata de una obra de carácter científico que cuenta con los textos de dos grandes profesionales, Rovira y Casa-
novas. Nuestro objetivo es que este libro-catálogo se convierta en una herramienta que ayude a divulgar y conocer
más a fondo esta interesante colección así como el arte y la religiosidad de la Cultura Ibérica.

Para finalizar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de Aragón, en particular a
nuestra Dirección General de Patrimonio Cultural por la confianza, apoyo e interés depositado en este proyecto.
Gracias a la familia Cabré y Morán Cabré, especialmente a Juan Morán Cabré por su colaboración y entusiasmo.
Asimismo, queremos agradecer y resaltar el esfuerzo realizado por los autores de los textos, Jordi Rovira y Àngels
Casanovas. Nuestro agradecimiento por el apoyo brindado a Belén Rodríguez del Instituto de Patrimonio Cultural;
a José-Luis Ponz y Paz Benavente por la profesionalidad y el cariño con que han tratado estas piezas y por último,
a Eva Garrido por su inagotable paciencia.

A todos ellos, muchas gracias.
MUSEO JUAN CABRÉ

Calaceite (Teruel)
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N o valoraríamos en toda su significación la
existencia de la Colección de toréutica ibérica
custodiada y expuesta en el Museo Juan

Cabré de Calaceite, si no conociéramos y entendiése-
mos la trayectoria humana, personal y de investiga-
dor de este magnífico arqueólogo y dibujante, ilustre
calaceitano y turolense siempre ligado a sus oríge-
nes. En este sentido, cincuenta y cinco de los cin-
cuenta y seis exvotos de bronce, motivo del presente
Catálogo, son sólo una pequeña, aunque importante
y significativa parte, de la ilustrativa Colección 
Juan Cabré, donada en dos fases sucesivas –1987 
y 1995– por sus hijos y herederos, Encarnación 
Cabré y Enrique Cabré, a la Diputación General de
Aragón, la cual, a su vez, la transfirió como núcleo
principal de la exposición permanente al Museo cala-
ceitano ubicado en un magnífico inmueble edificado
en 1790. Así las cosas, el análisis pormenorizado de
los objetos que constituyen hoy día la totalidad de
dicha Colección, nos ilustra sobre una doble intencio-
nalidad por parte de su creador. Por un lado, satisfa-
cer un cierto espíritu, un ánimo, si queremos, de
coleccionista –no olvidemos que durante una gran
parte de su existencia profesional mantuvo una estre-
cha relación de amistad, laboral y de celador de su
patrimonio arqueológico y artístico con su mentor y
protector, el historiador, gran mecenas y coleccio-
nista, don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII Mar-
qués de Cerralbo y que, por ejemplo, en 1940, en su
artículo sobre la caetra y el scutum en el BSEAA,
Cabré se refiere explícitamente a su colección perso-

nal–, presente en la labor de Juan Cabré de descu-
brir, adquirir y conservar numerosos materiales
arqueológicos, fruto o de hallazgos fortuitos o de
prospecciones, o de excavaciones o, simplemente, de
donativos anónimos o adquisiciones, sin más. Por
otro lado, en numerosas ocasiones, guiaba a Juan
Cabré el prurito de salvar del anonimato y de los ava-
tares del expolio o de los circuitos del comercio
público o clandestino, aquellos materiales arqueoló-
gicos que poseían para él un interés especial, ya
fuese por la calidad o singularidad del objeto, ya
fuese por tratarse de una evidencia material recorda-
toria de determinadas áreas arqueológicas peninsu-
lares objeto de su labor, o piezas concretas derivadas
de actividades personales de prospección, o, simple-
mente, con el objetivo de crear un muestrario cientí-
fico personal compuesto por un amplio espectro de
materiales arqueológicos de las más diversas proce-
dencias y dataciones que vendría a compendiar en
forma de recordatorio científico toda una vida dedi-
cada a la actividad arqueológica y patrimonial. Preci-
samente, en este segundo apartado opcional, hallarí-
amos la intencionalidad y el origen primigenio de la
creación de la Colección de exvotos ibéricos de
bronce, ahora en el Museo de Calaceite que lleva su
nombre. 

Así, el análisis de la Colección de toréutica ibérica
de Calaceite nos ha deparado la sorpresa de que tan
sólo once exvotos de los tratados poseen referencias
explícitas del propio Cabré sobre su origen indiscu-
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A modo de introducción. 
Juan Cabré y la génesis de la Colección



claras que una parte significativa de la colección de
toréutica –posiblemente, no menos de otro treinta y
cinco por ciento, aunque los porcentajes aquí suge-
ridos lo son sólo a título de hipótesis y sin ánimo de
cuadrar una cifra total al restar un grupo de exvotos
de atribución muy ambigua o indistinta– procedería
muy plausiblemente del cercano santuario de Cue-
vas de La Lobera o Cuevas de Vilches, en los Altos
del Sotillo (Castellar, Jaén), sin que podamos elabo-
rar a estas alturas mayores precisiones. En este
sentido, recordemos al respecto, que Juan Cabré
supo pronto de la existencia de innumerables exvo-
tos ibéricos procedentes de Andalucía por referen-
cias bibliográficas y que su conocimiento de primera
mano sobre el contexto geográfico, arqueológico,
social y de circulación comercial de innumerables
exvotos de los santuarios oretanos tuvo lugar a par-
tir de 1911 y en el contexto de sus expediciones en
colaboración con Henri Breuil y por cuenta del Ins-
titut de Paléontologie Humaine de París para locali-
zar y estudiar el arte rupestre peninsular y, más
concretamente, el andaluz. Como es bien sabido, las
diferencias, la desconfianza y la competencia entre
ambos personajes crecen y se acentúan con el paso
del tiempo hasta llegar a la ruptura de relaciones en
el transcurso de 1913. Precisamente, es el mismo
abate Breuil –citado por González Reyero– quien nos
cuenta cómo Cabré y él mismo en ese año de 1913
entraron en el conocimiento directo de la existencia
de exvotos ibéricos de bronce a disposición del mer-
cado de adquisiciones a lo largo de sus prospeccio-
nes por tierras de Jaén y, más concretamente, en la
zona de Despeñaperros. En esas circunstancias y a
petición de Juan Cabré, Breuil le avanzó una suma
de dinero en metálico para que aquel pudiera adqui-
rir algunas de esas piezas de toréutica ibérica circu-
lantes y procedentes de Castellar de Santisteban. Al
respecto y tan sólo como referencia documental,
citaremos aquí el párrafo de la Memoria 15 de la
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre-
históricas sobre Castellar que hace referencia
directa a esta cuestión: «Colección de D. Juan Cabré
Aguiló, en Madrid. Cerca de 2.000 objetos. El Sr.
Cabré ha tratado directamente, con ocasión de un
viaje de exploración por estas regiones hecho en
compañía del abate M. Breuil, la adquisición de
estos pequeños monumentos con los miembros de
la Sociedad de Excavaciones de Castellar» (Lantier,
1917, p. 24). 
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tible. En efecto, las únicas precisiones fiables para
identificar el yacimiento de procedencia de los obje-
tos que nos atañen, cabe buscarlas en las anotacio-
nes debidas al propio Cabré que incorporan un
cierto número de fotografías del Fondo Archivo foto-
gráfico Juan Cabré perteneciente ahora al Instituto
del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de
Cultura y en los textos acompañantes de algunas
piezas publicadas in illo tempore. Así, la enumera-
ción de estas piezas y los números de negativo en
donde aparecen reproducidas y explicitadas sería la
que sigue: La ficha número 5 (MJC0041) posee su
concreción iconográfica e informativa en el cliché
(Archivo Juan Cabré IPCE) número 4711 y en el
BSEAA, VI, lám. I. La ficha número 6 (0236) en la
lámina I del artículo publicado por Cabré en el Bole-
tín VI del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo-
gía de Valladolid. La ficha número 7 (0044), en el
negativo número 4697. La ficha número 27 (0042) en
los negativos números 4711, 4712 y 4715. La ficha
número 29 (0231) en los negativos números 4523 y
4527. La ficha número 30 (0237) en el negativo
número 2957. La ficha número 31 (0234) en el cliché
número 2957 y en el BSEAA, VI, lám. I. La ficha
número 32 (0235) en los negativos números 2957,
4523 y 4527 y en el BSEAA, VI, lám. XIX. La ficha
número 36 (0240) en el negativo número 4697. La
ficha número 52 (0061) en el negativo número 4745
y, finalmente, la ficha número 53 (0592), también en
el negativo número 4745. En resumen, y siguiendo
las indicaciones del propio Cabré según la única
relación fiable ligada a imágenes concretas, las pie-
zas hasta ahora identificadas dispondrían de una
procedencia segura conocida que sería el santuario
del Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). Así
pues, hasta aquí las únicas anotaciones disponibles
por ahora sobre la procedencia indudable –según el
hacedor de la Colección– de, aproximadamente, un
veinte por ciento del total de los objetos que la cons-
tituyen. Del mismo modo, la observación detenida
del resto de los exvotos y, consiguientemente, su
paralelización formal y gestual, nos indica, como es
lógico, que otro tanto por ciento importante del total
numérico de las piezas –muy probablemente, como
mínimo, entre un veinticinco y un treinta por ciento–
podría proceder de igual modo del mismo santuario
en Santa Elena, Jaén. Ahora bien, también un simi-
lar ejercicio de comparación y búsqueda de parale-
los, similitudes y concomitancias, deja bien a las
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Así, sabemos con certeza que las piezas adquiridas
por Cabré a lo largo de la segunda década del siglo
XX, consistieron en exvotos procedentes de excava-
ciones y búsquedas no regladas ni científicas lleva-
das a cabo regularmente en el santuario de Cuevas
de La Lobera o de Vilches (Castellar de Santisteban,
Jaén) por parte de numerosas personas a lo largo de
muchos años. Unas piezas procederían –como
hemos visto– de los exvotos acumulados tras la 
creación en 1910 –y por parte de los propietarios de
los terrenos en donde se ubicaba el santuario– de
una Sociedad de Excavaciones de Castellar cuya
finalidad era la explotación comercial de los hallaz-
gos. Otras piezas de Cabré sabemos que procederían
con seguridad y si seguimos el testimonio de Lantier,
de los fondos atesorados por el aventurero apodado
«Juanico», dispersadas a su muerte y con destinos
muy dispares, ya fuesen colecciones o acumulacio-
nes comerciales de particulares, ya fuesen piezas en
poder del Juzgado de Úbeda, o ya fuesen, en última

instancia y también según testimonio de su coetáneo
Lantier, exvotos adquiridos directamente por Juan
Cabré a los obreros del citado «Juanico», hecho que
Lantier sostiene en 1917 en su Memoria redactada
en colaboración con Cabré con la siguiente frase:
«una pequeña parte (de la Colección Juanico) ha
pasado a la colección Cabré». (Lantier, 1917, p. 24). Y
también vuelve a ser posible que Cabré para evitar su
circulación y pérdida institucional comprara algunas
piezas de Castellar a Román Pulido, médico de Villa-
carrillo quien, poseedor de una notable colección
desde hacía años, comercializó y vendió innumera-
bles exvotos durante decenios. Todo ello sin olvidar la
existencia de numerosos particulares de ambas
zonas que desde fines del siglo XIX habían hallado en
el comercio y la venta de este tipo de objetos una
notable fuente de ingresos. En todo caso, y para apo-
yar la más que probable posibilidad de que un tanto
por ciento muy elevado de la Colección que nos
ocupa y en contra de lo que se había supuesto, 

Retrato de familia. De izquierda a derecha del lector: Enrique Cabré, Antonia Herreros, Juan Cabré y, finalmente, Encarnación Cabré, 
en los jardines del Museo Cerralbo. Hacia 1930. Foto Juan Cabré, número 5988. IPCE Ministerio de Cultura.



mente: «Por otra parte, como quiera que entre los
objetos más interesantes se cuenta una serie de
exvotos ibéricos y otros materiales de bronce, cuyo
estado de conservación resulta precario, aunque
estabilizado, hasta cierto punto, gracias a la prolon-
gadísima permanencia en un mismo medio
ambiente, antes de la variación que supondría el
traslado a Calaceite de estas piezas, sería conve-
niente pensar en aplicarles un tratamiento de con-
servación, que podría realizarse –de considerar Vd.
pertinente esta sugerencia– en el arriba mencionado
Instituto (Instituto de Conservación y Restauración
de Obras de Arte), sin más inconveniente que la
demora que este tratamiento pudiera suponer para
la exposición de los exvotos en el nuevo Museo».
(Fechada en Madrid, a 24 de enero de 1985. Archivo
MJC). En efecto, una primera labor de limpieza, res-
tauración y estabilización afectará a la primera
donación en el mes de diciembre de 1994 y una
segunda fase de restauración que incidirá sobre los
exvotos de la segunda donación, será llevada a cabo
el mes de diciembre del año 1997. Finalmente, en el
año 2009 la totalidad de la Colección ha sido objeto
de un tercer proceso de limpieza y consolidación.

Los santuarios de origen: Collado 
de los Jardines (Santa Elena, Jaén) 
y Cuevas de La Lobera o de Vilches 
(Altos del Sotillo, Castellar, Jaén)
Ya hemos visto en las líneas precedentes los oríge-
nes seguros, probables y plausibles de la colección
de toréutica ibérica de don Juan Cabré. De ambos
santuarios proceden la mayor parte de los exvotos de
bronce ibéricos localizados hasta el presente a lo
largo y ancho de Iberia, sin olvidar, por ejemplo,
otros depósitos o conjuntos notables por su entidad
e interés, caso por ejemplo, de las piezas proceden-
tes del santuario ibérico de Nuestra Señora de La
Luz (La Alberca, Verdolay, Murcia) o del depósito
votivo de más de cincuenta exvotos de bronce del
santuario urbano del oppidum de Alarcos (Ciudad
Real), datables entre los siglos IV-III ANE. En este
sentido, es seguro que existieron en la Antigüedad,
entre los siglos VI y I ANE. otros santuarios rupestres
en cuevas y abrigos o aislados en lugares singulares
con ofrendas metálicas, y quizás la referencia al
«interior de una mina» de la zona de La Carolina, en
Jaén, como lugar de origen de las piezas de toréutica
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provenga del santuario de La Lobera, no hemos de
olvidar que, precisamente, una buena parte de los
exvotos de su pertenencia y que fueron vendidos en
1918 por Cabré a la Junta de Museos de Barcelona,
procedía del santuario de Castellar. 

Por último, y en lo que se refiere a esta relación, los
autores advertimos que hemos añadido a este Catá-
logo de toréutica de la Colección Cabré, un nuevo
bronce ibérico hallado casualmente en 1984 en el
asentamiento ibérico de Els Castellans (Cretas,
Teruel). Así, aunque ni su procedencia geográfica o
arqueológica, ni su etiología ni su historiografía, tie-
nen nada que ver con los cincuenta y cinco bronces
anteriores, hemos creído conveniente no desperdi-
ciar la ocasión de darlo a conocer a la comunidad
científica, haciendo hincapié en sus salvedades.

Por otro lado, ya en los compases finales de este
apartado, nos referiremos a las breves vicisitudes de
esta Colección de toréutica ibérica. Ya hemos
comentado al inicio de estas líneas que los bronces
ibéricos motivo de este Catálogo han constituido
desde, por lo menos, el segundo decenio del siglo XX,
un conjunto importante y con personalidad propia en
el contexto global de la llamada Colección Cabré.
Legados testamentariamente a sus hijos, doña
Encarnación Cabré y don Enrique Cabré, a la muerte
del investigador en 1947, años más tarde serán
donados, a su vez, al Gobierno de Aragón. Así, un pri-
mer lote compuesto de 34 exvotos –35 según rela-
ción mecanografiada de la donante al incorporar un
brazo fragmentado de bronce no atribuible a ningún
exvoto– y perteneciente a Encarnación Cabré, se
incorporará al patrimonio aragonés el 18 de julio del
año 1987, año de la apertura oficial del nuevo equi-
pamiento museístico de Calaceite, y ya en 1995 y con
fecha de 31 de marzo, los exvotos restantes recibidos
en herencia y propiedad de don Enrique Cabré –21–,
seguirán idéntico destino: su donación a la Diputa-
ción General de Aragón. Ambos lotes de estatuillas
con un total de 55 piezas pasarán a convertirse en
una unidad muy potente desde el punto de vista
patrimonial y museístico y serán objeto de tres pro-
cesos de restauración, por otro lado, tratamiento ya
sugerido por la primera donante en uno de sus
escritos generados a lo largo de las conversaciones
previas al acuerdo de donación, preocupada, sin
duda, por la conservación del conjunto de exvotos y
cuyo párrafo de referencia reproducimos textual-



Dedicatoria autógrafa de Horace Sandars a Juan Cabré en un ejemplar de su obra The Weapons of the Iberians. Biblioteca Juan Cabré.
Museo Juan Cabré, Calaceite.
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de la Colección Carrasco –si no proceden de la cer-
cana Santa Elena–, estudiada por Lucas Pellicer, sea
un indicativo de lo que apuntamos. O, por ejemplo, es
posible que las noticias más recientes sobre la posi-
bilidad de la existencia de otro hipotético santuario en
forma de cavidad precedida de una plataforma en la
zona noreste del escarpe sobre el que se levanta el
oppidum de Giribaile (Jaén), nos acerquen a la citada
posibilidad de ampliar en fechas cercanas la nómina
de santuarios rupestres estudiables. No obstante,
para la historia de los hallazgos y del estudio de este
tipo de piezas, manifestación excepcional de la reli-
giosidad ibérica, los santuarios de Collado y La
Lobera, seguirán siendo puntos referenciales ineludi-
bles, tanto por la antigüedad y tradición de su identi-
ficación y estudio científico, como por el número, la
calidad y la diversidad de sus exvotos. 

Así las cosas, el primero de los santuarios –Collado
de los Jardines (Santa Elena, Jaén)–, en Despeñape-
rros, compendiaría en la historiografía de los traba-
jos en él desarrollados, una buena parte de la 
concepción y de la evolución de la investigación

arqueológica española a lo largo de la primera mitad
del siglo XX. En efecto, el hinterland inmediato de la
llamada «Cueva de los Muñecos» se ve afectada muy
tempranamente a comienzos del siglo XX por diver-
sos trabajos de prospección geológica con la finali-
dad de localizar supuestos filones metalíferos, activi-
dades estimuladas por el hallazgo en la zona de
abundantes escorias de metal, restos de fundición
metalúrgica y, sobre todo, de numerosas figuras de
bronce de época ibérica. En efecto, posiblemente ya
en 1903, el ingeniero devenido arqueólogo Horace
Sandars, como agente de la New Centenillo Mining
Company lleva a cabo un sondeo en el espacio que se
extendía ante la cavidad, y al año siguiente, 1904,
dona al Museo Arqueológico Nacional de Madrid 16
«idolillos ibéricos», supuestamente hallados en Des-
peñaperros en 1903. Casi coetáneamente también
prospectan la zona en dos ocasiones otros ingenie-
ros de minas como Enrique Mackay y Ernesto Abra-
ham, y ya en 1909, Eusebio Vasco excava en un 
sector situado a la izquierda de la cueva. Esta diná-
mica, que, lógicamente, exhumaba sin ningún tipo de
control metodológico y de forma no reglamentada un



afectados por numerosas excavaciones clandestinas
que aprovechan los intervalos de tiempo existentes
entre las distintas campañas oficiales para llevar a
cabo remociones en busca de exvotos gracias al con-
curso experimentado de obreros locales ya contratados
a partir de 1916 para participar en las excavaciones 
oficializadas. Cabré atribuye la prosecución de estas
actividades irregulares a Sandars y a su colega Nestor
Guillet, y a la vez, se lamenta de las nefastas conse-
cuencias que para la integridad y la interpretación del
santuario, implicaban dichas labores. De igual modo y
por esas fechas, se erige en otro peligro inminente
para el Collado de los Jardines la creación en 1917 de
la Sociedad Minera de San Antonio que, con la partici-
pación del propietario de los terrenos del Collado y con
el pretexto de pretender explotar un supuesto yaci-
miento metalífero, persigue en realidad el expolio sis-
temático de los exvotos de bronce que todavía propor-
ciona el complejo sacro. Las denuncias de Calvo y
Cabré consiguen la intervención estatal y la presenta-
ción de unas condiciones tan rigurosas por parte de la
Junta Superior de Excavaciones y de los demás orga-
nismos implicados como El Ministerio de Instrucción
Pública, el Ministerio de Fomento y la Jefatura de Agri-
cultura, Minas y Montes, que forzarán la renuncia de
los peticionarios a la concesión de la explotación
minera. Ya más adelante, aunque Sebastián Izquierdo
dispone de una autorización para excavar en el Collado
en 1920, no será hasta 1959 que Pedro Casañas y
Rafael del Nido llevarán a cabo una nueva campaña en
el santuario bajo los auspicios del Instituto de Estudios
Giennenses, con unos muy interesantes resultados y la
exhumación de numerosos exvotos. Finalmente y con
posterioridad, otros trabajos de prospección y análisis
han abordado el estudio del santuario en el detalle y la
reinterpretación de sus evidencias arqueológico-
estructurales, en su conjunto, en su evolución diacró-
nica y en su contexto territorial y, finalmente, en su
papel socio-político en época ibérica, entre distintos
aspectos, de la mano de J. P. Bellón, S. González
Reyero, L. M. Gutiérrez, M. Molinos, T. Moneo, L. Pra-
dos, C. Rueda, y A. Ruiz, entre otros. 

En cuanto a las características intrínsecas del san-
tuario, a grandes rasgos y a pesar de las abundantes
lagunas interpretativas todavía hoy existentes, cabe
apuntar, en esencia, que se trataba en origen de un
lugar sacro, de peregrinaje y con finalidades peticio-
narias y salutíferas, entre otras, nacido alrededor de
una cavidad de escasa profundidad, mejor un largo
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gran número de estatuillas que pasaban a manos par-
ticulares y que engrosaban un floreciente mercado de
compraventa, se verá alterada y, parcialmente fre-
nada, con la promulgación por parte de Alfonso XIII de
la Ley de 7 de julio de 1911 de Excavaciones Arqueo-
lógicas y su posterior Reglamento de 1912. Así, aun-
que también por esas fechas, en 1913, H. Sandars
efectúa una nueva donación al Museo Arqueológico
Nacional consistente en tres exvotos de jinetes origi-
narios del Collado, la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades –creada en 1912– ejercerá un severo
control sobre las autorizaciones de las exploraciones y
excavaciones arqueológicas y supervisará el desarrollo
de los trabajos y de sus resultados. En este contexto,
Juan Cabré consigue los derechos de excavación e
investigación sobre el santuario del Collado en 1914,
comprándolos a Sandars y cediendo posteriormente
dichos derechos al Estado con la condición de trabajar
en el yacimiento bajo el amparo y la tutela económica
de la Junta Superior. Ya en 1916 y hasta 1918 tendrán
lugar tres campañas sistemáticas de excavaciones
–1916, 1917 y 1918– dirigidas por Ignacio Calvo –facul-
tativo especialista en Numismática del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del MAN– y
por el propio Cabré, como delegado-director, que afec-
tarán tanto a la cavidad como a sus inmediaciones y al
oppidum emplazado en una cota superior. Estas inves-
tigaciones han de proporcionar centenares de figuras
que pasarán a engrosar las colecciones del Museo
Arqueológico Nacional, amén de permitir la recopila-
ción de una interesante información sobre la compleji-
dad y la evolución del yacimiento. Entretanto, los traba-
jos de campo autorizados se ven sistemáticamente

Mapa de localización de los tres principales santuarios ibéricos
con exvotos de bronce.



En el centro de la
imagen, Ignacio Calvo,
codirector con 
J. Cabré de la 
excavación, en el 
santuario del Collado
de los Jardines (Santa
Elena, Jaén). 1916.
Foto: Juan Cabré
número 4861. I.P.C.E.
Ministerio de Cultura.
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Ladera del santuario
del Collado de los

Jardines, con restos
de estructuras (Santa

Elena, Jaén). 
1916-1918. 

Foto: Juan Cabré
número 4771. I.P.C.E.
Ministerio de Cultura.
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cultuales y, para algunos autores, también algo
parecido a una mensa cultual– cuyos muros se
adaptan al terreno y aprovechan algunos afloramien-
tos rocosos en los que apoyarse. Por otro lado,
caracterizaba al santuario la construcción –quizás
en una segunda fase de su actividad– de una plata-
forma de frente en disposición de talud que sufrió a
lo largo de su vida algunas refacciones, así como ele-
mentos arquitectónicos de acceso, caso, por ejem-
plo, de una escalera de la cual tan sólo se conserva-
ban ocho escalones e incluso una rampa. Al respecto
y de acuerdo con las observaciones de sus excavado-
res, es posible que en un primer momento los ritua-
les tuvieran lugar de manera prioritaria en el interior
del abrigo y en sus inmediaciones naturales sin el
concurso de construcciones exentas, implicando la
deposición de exvotos y otros objetos en el
pozo/favissa y cantidades notables de otros exvotos
amén de los centenares de estatuillas –posible-
mente sea también éste el papel de las numerosas

Plataforma y escalera de acceso a las terrazas del Santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). 1917. Foto: Juan Cabré número
4775. I.P.C.E. Ministerio de Cultura.

abrigo rocoso, con una surgencia natural de agua y
uno o varios pozos/pozas rituales y abierta al pie de
un farallón rocoso en una zona sumamente agreste y
escarpada de Despeñaperros. Dicho paraje contro-
laba una inmemorial vía natural de comunicación
entre la Alta Andalucía y la Meseta y conservaba evi-
dencias del antiguo camino ibérico y de la posterior
vía romana, rutas que confluirían y se confundirían
en la zona más alta del Collado. Precisamente, muy
posiblemente a lo largo de una primera fase de acti-
vidad del santuario, los rituales inherentes a sus
diversas funciones se habrían desarrollado en estre-
cha relación con las disponibilidades naturales del
lugar, caracterizado, entre otros factores, por la pre-
sencia de agua, la escasa disposición de espacio
aprovechable y unas notables y pronunciadas cues-
tas y pendientes. De este modo, a lo largo de diver-
sas fases, el lugar asiste a la edificación en la zona
delantera del farallón y ante la cavidad de distintas
construcciones –quizás dos templos o edificaciones



cerca de la carretera Linares-Orcera y en la zona cono-
cida con el topónimo de Altos del Sotillo. Así, el com-
plejo sacro comprende las citadas cavidades de las
cuales la tercera correspondería al abrigo de mayores
dimensiones –según Lantier de unos 25 metros de
anchura por 15 metros de profundidad– conocido con
el topónimo de Cueva de La Lobera, y que sería el epi-
centro de la zona sacra o del santuario en su conjunto.
Al Este de esta cavidad se hallarían otras dos oqueda-
des relacionadas con el conjunto. Toda la zona es desde
tiempos inmemoriales rica en surgencias acuosas y las
cavidades que nos ocupan se encontrarían cerca de
dos manantiales conocidos por los apelativos de «El
Lavadero» y «El Caño». Aquí nos interesan particular-
mente las cavidades segunda y tercera. La tercera por
albergar el núcleo central del santuario y la segunda
conocida con el apelativo de «Cueva Horadada» y a 140
metros aproximadamente de la tercera o de La Lobera,
por haber sido objeto de una campaña de excavaciones
arqueológicas por parte de C. Fernández-Chicarro que
proporcionó frente a ella y en la pendiente conocida
como Pecho del Chaparro, tres exvotos. 

Por lo que respecta a la cueva principal o de La
Lobera, también conocida como La Caverna del
Ídolo, de unos 32 metros cuadrados de superficie y
distribuida en dos salas comunicadas entre sí a tra-
vés de una escalera y con aberturas al exterior, dis-
pone de una surgencia o manantial en su interior y
es una clara evidencia de que algunas de las cavida-
des que constituyen la parte rupestre del santuario
fueron parcialmente modificadas por la acción
humana. Por otro lado, también en su interior, la
sala primera de La Lobera contiene una plataforma
pétrea que ha sido interpretada en ocasiones como
una mesa para ofrendas, aunque la mayoría de los
miles de exvotos localizados a lo largo de decenios
procedían de las pendientes exteriores frente a su
boca que abarcarían en conjunto una superficie
aproximada de unos 170 metros cuadrados. 

Por otro lado, los trabajos arqueológicos de los últi-
mos años en la zona de la pendiente existente frente
al farallón rocoso han documentado las evidencias de
un mínimo de tres fases de aterrazamiento y la exis-
tencia de edificaciones de una única estancia que nos
hablan de la complejidad de un santuario al cual se
podía acceder a través de un acceso en rampa bali-
zado mediante la disposición de piedras hincadas. 
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fíbulas localizadas– sobre las pendientes delanteras
inmediatas o quizás en los intersticios rocosos,
hecho ya observado en otros santuarios ibéricos,
como, por ejemplo, en La Encarnación y La Luz, en
Murcia. Así, es probable que parte de los exvotos
fuesen depositados envueltos en tejidos o en esteras
vegetales ya de manera individual o en lotes, siendo
posteriormente sellados estos depósitos votivos
mediante la superposición de capas de lajas y piedras
seleccionadas trabadas con arcilla. Por otro lado, las
excavaciones de Calvo y Cabré localizaron restos arqui-
tectónicos de construcciones más o menos monumen-
tales, caso de restos de columnas con fustes, capiteles
y basas junto con restos de cornisas, quizás pertene-
cientes a las últimas fases de actividad del santuario ya
en época romana. Finalmente, toda la zona del santua-
rio se encuentra dominada por un asentamiento en el
Cerro del Castillo cuya superficie ocupada en época
ibérica comprendería poco más de una hectárea. En
definitiva, el lugar en el cual se hallaba ubicado el san-
tuario del Collado de los Jardines posee una muy larga
trayectoria de frecuentación y también de ocupación.
Sin entrar en los posibles precedentes prehistóricos,
es más que probable que la sacralidad del santuario
comenzara ya hacia los siglos VII-VI ANE y que perdu-
rara hasta el siglo I ANE con un floruit de frecuentación
y funcional situable entre la segunda mitad del siglo V
ANE y mediados del siglo II ANE. Con posterioridad a
este período, cabe destacar la ocupación en época
romana hasta fases altoimperiales, seguida de una
notable ocupación en época emiral, la cual abarcaría
no sólo el Cerro del Castillo con un hisn, sino que
incluiría, de igual modo, un cierto número de viviendas
sobre unas cinco hectáreas de extensión, algunas de
las cuales albergarían una probable actividad metalúr-
gica de aprovechamiento y reciclaje de bronces anti-
guos amortizados. A esta fase seguiría una ocupación
de época moderna –desde el siglo XVIII– ya constatada
por Calvo y Cabré a lo largo de sus trabajos.

En cuanto al otro santuario del cual muy probable-
mente provienen gran parte de las piezas de la colec-
ción de toréutica ibérica de don Juan Cabré, –conocido
como Cuevas de La Lobera o de Vilches– consiste, en
esencia, en un rosario de cinco cavidades sucesivas
que abren sus bocas orientadas al norte y en la base de
un cantil rocoso de más de trescientos metros de lon-
gitud y un desnivel máximo de unos quince metros, a
unos dos kilómetros de la localidad de Castellar (Jaén),
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Proceso de excavación en la plataforma y escalera de acceso del santuario del Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén). 1917. 
Foto: Juan Cabré número 4783. I.P.C.E. Ministerio de Cultura.

Vista exterior de Las Cuevas de La Lobera (Castellar, Jaén) con una persona sin identificar. 
Foto: Juan Cabré número 4275. I.P.C.E. Ministerio de Cultura.



Ahora, el lucrativo negocio del expolio y posterior
comercialización de los exvotos de Castellar prosi-
gue con altibajos y nuevas situaciones. De este
modo, en 1910 el propietario de los terrenos en
donde se encuentra enclavado el santuario, consti-
tuye una sociedad -Sociedad de Excavaciones de
Castellar- con vecinos de la localidad para continuar
los trabajos y comercializar después los hallazgos.
Entretanto, Tomás Román mercadea de nuevo con su
colección y, forzado por las circunstancias, la ofrece
al Estado a través del miembro de la Real Academia
de la Historia, Diego Jiménez de Cisneros, el cual
exige en 1912 conocer la procedencia exacta de las
piezas, para posteriormente informar a aquella
sobre la citada colección de Román y solicitar su
intervención con la finalidad de que ese depósito
particular sea adquirido por el Estado. Así pues,
desde esa fecha, el Boletín de la Real Academia de la
Historia reseñará los hallazgos que tengan lugar en
el santuario ya sea a través del Marqués de Cerralbo,
ya sea a través de M. Sanjuán y don Jiménez de Cis-
neros. Por esas fechas, y tras años de clandestinidad
y secretismo sobre el lugar exacto de procedencia de
los bronces y las labores de rebusca, el mismo
Tomás Román da cuenta de los hallazgos de Caste-
llar en la revista jiennense Don Lope de Sosa, aun-
que todo ello no paraliza en absoluto la ejecución de
incontables excavaciones expoliadoras.

Sin embargo, las dificultades para el conocimiento
del santuario y sus exvotos prosiguen ya que, aunque
en 1914 el Ministerio de Instrucción Pública faculta a
la Junta Superior de Excavaciones para la realización
de excavaciones arqueológicas bajo la dirección de
Ignacio Calvo, el propietario de los terrenos en los
que se halla la zona sacra dificulta y detiene los tra-
bajos, propiciando que la Junta Superior de Excava-
ciones pida al Estado la expropiación de la finca que
alberga el santuario de las Cuevas de La Lobera. Lle-
gados hasta este punto, habrán de pasar muchos
años antes de que el yacimiento sea objeto de metó-
dicas campañas de excavación, más allá de la inter-
vención puntual de prospección antes citada de C.
Fernández-Chicarro en 1957. De este modo, ya fuese
en solitario o liderando un equipo de investigadores
–F. Hornos, C, Rísquez, A. Ruiz, N. Zafra– el profesor
G. Nicolini ha desarrollado una dilatada e intensa
labor de reinterpretación del santuario en particular
y de todo el conjunto sacro, en general, basándose
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En este sentido, y de modo similar a como sucede con
la relación de los avatares sufridos por el cercano
santuario del Collado de los Jardines, el Cerro de las
Cuevas de La Lobera, en su conjunto, ejemplifica las
desventuras y las dificultades de la arqueología espa-
ñola desde fines del siglo XIX y a lo largo de los pri-
meros decenios del siglo XX. Así, el santuario de Cas-
tellar salta a la palestra informativa cuando miles de
exvotos de bronce procedentes del complejo sacro son
puestos al descubierto por las remociones efectuadas
con motivo de las obras de la carretera de Navas de
San Juan a Sorihuela del Guadalimar en el año 1887,
aunque ya mucho tiempo antes, en 1760, D. Miguel
Pérez Pastor reproduce en su Disertación sobre el
supuesto dios Endovélico dos exvotos de entre unos
trescientos localizados en los alrededores de Vilches
(Jaén). Así las cosas, se inicia ya desde los últimos
decenios del siglo XIX una auténtica carrera de
saqueos y expolios para satisfacer un creciente mer-
cado de demanda de «mingotes» y «matildes», apela-
tivos con los que los lugareños de la zona conocían a
las figuras metálicas de los exvotos, y disponiendo de
un caso paradigmático de esta situación en la figura
de Tomás Román, médico de la localidad de Villaca-
rrillo, situada a unos veinte kilómetros de Castellar,
quien comienza en el último decenio del siglo XIX una
notable colección de exvotos y su comercialización, a
la vez, que estimula el mercado local con la adquisi-
ción de ingentes cantidades de figuras a los habitan-
tes de la zona. De este modo, Tomás Román en un
intento de rentabilizar sus compras locales sin por
ello informar de la procedencia de los hallazgos,
intenta vender exvotos a don Antonio Vives, de la Real
Academia de la Historia que ya había iniciado una
colección privada de estos elementos de toréutica 
ibérica. No obstante, al cabo de un tiempo su relación
personal y comercial entra en crisis y Román vende
ahora numerosos exvotos a Rafael García, anticuario
madrileño hasta que el surgimiento de fuertes 
desavenencias con los lugareños que efectuaban las
rebuscas fuerza a Román a suspender el lucrativo
comercio emprendido desde hacía años. A partir de
este momento, el santuario de las Cuevas de La
Lobera cae en manos de un personaje apodado «Jua-
nico» quien, al parecer, extrajo un gran número de
bronces, algunos de los cuales, como hemos visto,
pasaron a formar parte de la colección de Juan Cabré
y quizás, en parte, se hallen ahora entre los exvotos
del presente Catálogo. 



no sólo en el análisis pormenorizado de muchos de
sus incontables exvotos, sino igualmente intentando
establecer las dataciones de las distintas fases del
complejo y su arco cronológico a lo largo de varias
campañas de excavación desde los años sesenta y,
especialmente, en los trabajos de campo de 1966,
1972, 1981, 1985, 1987, y hasta 1991. Así pues, el
santuario de Los Altos del Sotillo, en cuyos orígenes
lejanos ha sido posible documentar una interesante
frecuentación y ocupación del lugar desde tiempos
pre y protohistóricos y, muy especialmente, a partir
de los siglos IX-VIII ANE, devino un importante com-
plejo sacro, un lugar de peregrinación y, sin duda,
con Collado de los Jardines, uno de los dos principa-
les santuarios de toda la Oretania ya desde unas
fechas que abrazarían, por lo menos, la primera
mitad del siglo IV ANE y llegarían hasta el siglo II de
la Era. En este sentido, es probable que el apogeo de
la multiplicidad de funciones del santuario se
remonte a mediados del siglo IV ANE y que llegue
hasta fines del siglo III o inicios del siglo II ANE, aun-
que también sabemos que el lugar prosigue su ocu-
pación y frecuentación hasta tiempos avanzados de
la romanización.
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Para terminar y a tenor de las valoraciones e inter-
pretaciones derivadas de las investigaciones de la
última década sobre el papel de ambos complejos
sacros, el Collado de los Jardines devendría con el
paso del tiempo y posiblemente ya a inicios del siglo
IV ANE un santuario de entrada extramuros ad por-
tam que, a la vez, poseería funciones de control terri-
torial tanto por su estratégica situación como por el
hecho de tratarse de un santuario comunita-
rio/supraterritorial polifuncional de gran tradición y
prestigio y al servicio secular no sólo de amplias
capas de la población como lugar sacro/devocional,
salutífero y de recepción de favores divinos, sino,
esencialmente, como lugar de encuentro y peregri-
nación de las élites de los oppida turdetanos junto
con su homólogo de los Altos del Sotillo en Castellar.
Por su parte, el santuario de las Cuevas de La
Lobera, compartiría con Collado de los Jardines a
partir del siglo IV ANE muchas de las funciones cita-
das al ejercer de manera similar un papel de san-
tuario comunitario de control territorial, funcionando
con éxito ambos complejos religiosos como santua-
rios principales de territorios políticos –en este caso
del pago de Kastilo, Cástulo– y actuando como cen-

Exvotos de bronce ibéricos pertenecientes a la colección Juan Cabré y procedentes del santuario ibérico de Cuevas de La Lobera 
(Castellar, Jaén). Hacia 1918. Foto: Juan Cabré número 4281. I.P.C.E. Ministerio de Cultura.



en consideración que, como sabemos y se había
supuesto, una parte de las piezas procede con toda
seguridad del santuario del Collado de los Jardines,
en Santa Elena, Jaén. No obstante, sabemos tam-
bién que un número cuantitativamente significativo
de los exvotos tiene su origen en el santuario de las
Cuevas de La Lobera, en Los Altos del Sotillo (Caste-
llar de Santisteban), ateniéndonos tanto a las infor-
maciones documentales coetáneas y a los testimo-
nios de su tiempo que nos hablan de las
adquisiciones directas de exvotos por parte de Cabré,
como a las evidencias de que Cabré disponía de
numerosos ejemplares de exvotos de esta proceden-
cia en su colección –por ejemplo, numerosos exvotos
del Museo de Barcelona originarios de la Colección
Cabré tienen en Castellar su lugar de origen–, amén
de la información que se desprende de los numero-
sos paralelos documentados. 

Así las cosas, y en un ensayo de valoración global de
la colección, observaremos en su composición el
predominio numérico de los exvotos identificables
con figuras de guerrero en variadas actitudes con un
mínimo de quince ejemplares claros, dos de los cua-
les comparten atributos con el segundo grupo
numéricamente significativo constituido por las figu-
ras de oferentes. Tras ellos siguen en cuanto a
número de ejemplares, las figuras masculinas vesti-
das, seguidas de las figuraciones femeninas con
nueve ejemplares. Otros grupos específicos dignos
de mención por su proporción numérica en el cóm-
puto total los hallaríamos, en primer lugar, en las
figuras esquemáticas, estilizadas y filiformes de las
que se conservan nueve exvotos, y más adelante, nos
detendríamos en las figuras masculinas desnudas,
en los tonsurados o con las cabezas rapadas, en las
figuras masculinas itifálicas, en los orantes, en las
imágenes de caballos, en los exvotos anatómicos y,
finalmente, en algún que otro ejemplar residual,
como por ejemplo, la figura andrógina número 38 o
el elemento faunístico del gallo número 55 de este
Catálogo. 

Es evidente que tras la rápida enumeración de los
grandes grupos que conforman la colección Cabré,
constatamos que nos hallamos ante piezas que com-
parten con sus homólogas características práctica-
mente idénticas en cuanto a técnicas de fabricación
y a procedimientos de acabado y resolución. En todo
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tros que desde su referencia religiosa y política en la
cuenca del río Guadalén, tutelarían desde sus
emplazamientos privilegiados las principales vías
que a través de Sierra Morena ponían en comunica-
ción la zona del Alto Guadalquivir con La Mancha.

En definitiva, ambos santuarios en sus etapas de
apogeo asistirían a la apropiación por parte de las
élites oretanas de su prestigio religioso, benefactor,
salutífero y, por tanto, de su control social, patrimo-
nio material e inmaterial acumulado por ambos
complejos sacros a lo largo de una dilatada existen-
cia desde sus lejanos momentos de nacimiento,
todavía hoy insuficientemente conocidos. 

La Colección de exvotos. Unas
apreciaciones preliminares

Como sabemos, la colección de cincuenta y seis
exvotos de bronce que constituye el fondo principal
de toréutica ibérica del Museo Juan Cabré de Cala-
ceite –a excepción de la pieza procedente de Els Cas-
tellans–, hunde sus orígenes en la voluntad del
investigador turolense de salvar un buen número de
piezas de los avatares del mercado clandestino y, a la
vez, de disponer de inmediato de un abanico de refe-
rencias tipológicas e iconográficas utilizable en sus
investigaciones. De igual modo, su variada, extensa y
rica colección, donada en ocasiones, o parcialmente
enajenada en vida en otras –caso, por ejemplo, de los
materiales adquiridos por la Junta de Museos de
Barcelona en 1918– o, finalmente, legada a sus
herederos, como es el caso de los materiales que
nos ocupan, nos habla también de un cierto espíritu
de coleccionista, muy en boga a lo largo del siglo XIX
y durante los tres primeros decenios del siglo XX. Así
pues, atendiendo a su etiología, cabe suponer que
todas y cada una de las piezas de la colección de
exvotos de bronce ibéricos que hoy atesora el Museo
Juan Cabré de Calaceite fueron seleccionadas y
adquiridas o recibidas personalmente por su posee-
dor atendiendo a un cierto número de factores de
entre los cuales no serían los menos relevantes los
referidos a su procedencia, estado de conservación e
interés arqueológico/histórico/iconográfico. En este
sentido, los exvotos que nos ocupan constituyen un
excelente muestrario de los modelos exhumados en
los santuarios oretanos y se inscriben perfectamente
en su contexto como no podía ser menos si tenemos
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Exvotos de bronce de la colección del Museo Juan Cabré de Calaceite, procedentes del santuario del Collado de los Jardines (Santa Elena,
Jaén). Hacia 1915. Foto: Juan Cabré número 2957. I.P.C.E. Ministerio de Cultura.

caso, aunque la práctica mayoría de los exvotos aquí
tratados fueron obtenidos mediante el procedimiento
de la cera perdida, no es menos cierto que hay algún
ejemplar –hecho ya observado en otras colecciones–
que fue obtenido de moldes bivalvos, circunstancia
que facilitaría la fabricación casi idéntica de algunos
ejemplares a partir del mismo molde original, aun-
que es obvio que objetos como los exvotos que
sufrían fuertes retoques postfundición -derivados de
las acciones de recortar, martillar, limar, cincelar,
burilar y pulimentar- para lograr detalles somáticos,
expresiones, matices o acabados de peinado, tonsu-
rado, vestimenta y panoplia de armamento, depen-
dían muy directamente para su visualización final del
tratamiento subjetivo de la mano del toreuta o del
artesano o artesanos de turno que difícilmente podía
ser idéntico en cada ejemplar, aunque compartiese
incluso una misma morfología de colada. Y, eviden-
temente, no podían faltar en la colección una corta
serie de exvotos antropomorfos hiperesquemáticos y

filiformes obtenidos de barras de metal forjadas,
recortadas y martilladas. Por todo ello, y a pesar de
la cómoda adscripción de las piezas de Calaceite a
las largas series tipológicas de exvotos ya conocidas
y tratadas con anterioridad para otros conjuntos
conocidos, el abanico de personajes, figuraciones,
elementos y matices presentes en la serie que nos
ocupa, aconseja la emisión de un cierto número de
comentarios y valoraciones que destaquen global-
mente algunos de los aspectos más significativos
observables que confieren rasgos generales y perso-
nalidad al conjunto.

Las figuras de guerreros

La colección incluye quince exvotos indiscutibles de
guerreros, alguno de los cuales se nos presenta
desnudo –caso del número 2, también itifálico–
aunque la práctica totalidad porta vestimenta y,
obviamente, o un equipo completo o algún ele-



dos por Calvo y Cabré en 1918 y procedentes del
Collado de los Jardines (lámina VIII). 

Finalmente, el aspecto de la vestimenta en los gue-
rreros incluye numerosas túnicas ya sean cortas
hasta medio muslo o por encima de las rodillas o
largas, a menudo ceñidas a la cintura mediante
anchos cinturones con hebillas de grandes placas
comúnmente decoradas. En ocasiones, bajo un torso
desnudo se sujeta con cinturón un faldellín corto o
un remedo de pantalón o calzón –27– y, desde luego,
diversos ejemplares muestran magníficos ejemplos
de grandes y gruesos mantos o sagos. En efecto, los
números de catálogo 5 y 6 ejemplifican el uso de esta
prenda, el sagum hispanum que, en su variante ibé-
rica, es muy posible que se adaptara de manera
práctica a multitud de funciones en manos de ambos
sexos. 

Orantes, oferentes y suplicantes. 
Gestos y actitudes

El cómputo de exvotos de oferentes es alto en rela-
ción al número total de figuras de la colección y, en
cambio, el de orantes, es reducido. En efecto, un
mínimo de catorce ejemplares pueden ser atribuidos
directamente a la categoría de imágenes de oferen-
tes y orantes aún cuando distintos exvotos pueden
compartir ambas funciones o adolecer de una cierta
ambigüedad interpretativa a tenor de su gestualidad.
En este sentido, observamos, en primer lugar, figu-
ras de un fuerte hieratismo sumidas en una rigidez
expectante como es el caso del ejemplar de la ficha
4 (MJC 0227), o el del guerrero con caetra a la
espalda y los brazos estirados y pegados al cuerpo
de la ficha 11 (MJC 0053), o como lo son también los
casos de las piezas de las fichas 14 (MJC 0059), 17
(MJC 0224) y, finalmente, el del personaje masculino
con faldellín y brazos caídos a los lados del cuerpo
de la ficha 40 (MJC 0052). Mención significada
merece la orante/oferente dotada de una gran rigi-
dez, concentración y hieratismo orientalizante –ficha
42 (MJC 0040)– que ofrenda con las dos manos a la
divinidad un elemento no identificable, quizás un
pequeño cuenco. También actitudes de sumisión
trascendente se desprenden de la presentación ante
la divinidad o ante sus intermediarios y de la suma
rigidez que roza el hieratismo con los brazos pega-
dos al cuerpo y la cabeza ligeramente ladeada e

28

mento de panoplia militar, ya sea defensiva u ofen-
siva. Así, cabe destacar el interés de las represen-
taciones de cascos, casquetes y capacetes en, por
lo menos, once de ellos, con predominio de guarda-
nucas y en algunos casos con narigueras o crineras
longitudinales centrales, a menudo asimilables a
variantes del tipo Porcuna y en determinados casos
paralelizables con tipologías asimilables a prototi-
pos italo-corintios e ilirios. Subrayemos la presen-
cia de una pieza, publicada de antiguo, reproducida
en numerosas ocasiones y también a menudo dada
por perdida –ficha 32– y cuya datación tardía la
situaría ya en pleno siglo II ANE, que muestra a un
guerrero con casco subcónico coronado con un
penacho/pluma y que se protege con un magnífico
scutum ovalado. 

A su vez, el resto de la panoplia presente en nuestros
exvotos incorpora el armamento usual entre los
siglos V y II antes de nuestra Era, con la presencia de
numerosas lanzas y quizás jabalinas –números 3, 6,
30, 31, 32 y 36– en ocasiones rotas y perdidas ya de
antiguo o en el decurso de los avatares de las piezas,
aunque es mayor el predominio presencial de escu-
dos, abrumadoramente del tipo caetra –por ejemplo,
números 3, 5, 6, 11, 30, 31 y 41–, a excepción del scu-
tum del número 32, y de las falcatas –por ejemplo,
números 3, 5, 6, 30, 31 y 41– también con la excep-
ción de la espada corta en su vaina que porta el
citado guerrero número 32. Al respecto, y como es
habitual en otros conjuntos, el escudo puede presen-
tarse empuñado y protegiendo el flanco izquierdo del
exvoto –caso de los números de inventario 31 y 32– o
casi siempre colgando de la parte alta de la espalda
o de la zona de los riñones mediante correas, como
lo vemos, por ejemplo, en los exvotos 5, 6, 11, 30 y 41.
Un caso gráficamente interesante, quizás adaptativo
a la superficie disponible en el reverso de la pieza, lo
hallamos en el escudo cuadrangular con umbo que
luce el exvoto número 3. En todo caso, sobre el
aspecto del armamento presente, cabe detenernos
de manera específica en la imagen del gue-
rrero/jinete representado por el exvoto número 41
que, aunque fragmentario, nos mostraría un equipo
militar completo: un par de lanzas o jabalinas empu-
ñadas con la mano derecha, una falcata y una caetra
en la espalda, todo ello cabalgando un arquetípico
ejemplar de caballo de escasa alzada en una actitud
paralelizable con los ejemplares de jinetes publica-
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inclinada del exvoto de la ficha 9 (MJC 0239), aunque,
en ocasiones, los brazos aparecen algo doblados y
también muy pegados a los costados (ficha 10 MJC
0043). Así, contemplamos de igual modo actitudes de
estatismo sin llegar ni a la rigidez ni al hieratismo,
caso de la figura de guerrero que muestra ambas
palmas de la mano con el brazo derecho flexionado y
levantado y el brazo izquierdo estirado hacia abajo
(ficha 27, MJC 0042) y comprobamos otras manifes-
taciones de religiosidad con una presentación dotada
de más naturalidad en su expresión corporal como
serían los casos de los exvotos de las fichas 49 (MJC
0436) y 51 (MJC 0241). 

En otros casos, el acto de personarse ante las divini-
dades o sus intermediarios y/o representantes se
acompaña de una actitud ambigua que indicaría
tanto acciones de solicitud como de recepción de
bienes y favores, como vemos en la figura de gue-
rrero de la ficha 5 (MJC 0041). De igual modo, obser-
vamos en la Colección que nos ocupa otras paradig-
máticas actitudes y gestualidades relacionadas con
el ofrecimiento entendido como una disposición
estática y rígida mezclada con una actitud oferente,
llena de respeto y devoción, caso del oferente con
recipiente de la ficha 8 (MJC 0242), o también los
casos tanto del oferente con los brazos extendidos
hacia adelante del número 33 (MJC 0049) como el del
guerrero con ofrendas de la ficha 35 (MJC 0238).
Otras variaciones de esta gestualidad las apreciaría-
mos, por ejemplo, en ciertas figuras en las que los
personajes aparecen con ambos brazos extendidos
hacia adelante y las palmas de sus manos abiertas y
vueltas hacia arriba, en actitud devocional y petitoria,
caso, por ejemplo, de la ficha 28 (MJC 0050). 

Ya para finalizar nos referiremos aquí a cierta imagi-
nería de interpretación dudosa o equívoca como es el
caso del exvoto número 38 (MJC 0226) cuya gestuali-
dad puede estar relacionada con el ofrecimiento o la
recepción de favores o, tal vez, con una representa-
ción femenina cuyas manos convergerían sobre su
vientre prominente en una actitud cultual posible-
mente relacionable con rituales de fertilidad. Por
último, la colección dispone del interesante ejemplar
de la ficha 41 (MJC 0244) que representa la imagen
de un jinete/guerrero con su equipo al completo en
una actitud que evocaría quizás una parada ritual. 

Paralelismos, referencias, similitudes 
y concomitancias

Como es lógico, la gran mayoría de los exvotos que
tratamos presentan paralelismos, similitudes y con-
comitancias con otras piezas procedentes de los
santuarios rupestres oretanos. En este sentido, y tan
sólo a título orientativo y sin ánimo de exhaustividad,
nos referiremos a algunos de ellos. Así, por ejemplo,
si la figura masculina itifálica, número 2 del Catálogo
que nos ocupa, posee paralelos en ejemplares de las
Cuevas de La Lobera, en Castellar de Santisteban
(Lantier, lám. IX, núms. 4 y 7), el estilizado guerrero
itifálico número 3, muestra un cierto aire de familia
con el número 472 del Catálogo del MAN procedente
del Collado de los Jardines (Prados, 1992, p. 337) y
determinadas concomitancias gestuales con el
número 1395 en la colección Heiss y de procedencia
desconocida (Prados, p. 377). A su vez, nuestro
número 4, guerrero desnudo itifálico, posee paralelos
en los números 76, 77, 79, 81 y 84 y otros del MAN, de
origen Collado, (Prados, 1992, p. 311) o en los exvotos
procedentes de Castellar de la serie de la lámina IX (3-
5) de Lantier (1917). Si proseguimos, comprobamos
cómo el número 9 de este Catálogo dispone de para-
lelos en orantes del MAN, caso de los números 168-
181 de su Catálogo (Prados, 1992), igualmente origi-
narios de Collado, o, por ejemplo, del número 29284
del mismo museo publicado por Álvarez-Ossorio.
También en el caso de nuestro número 13, figura
masculina, hallamos piezas estrechamente paraleli-
zables en Castellar de Santisteban (Lantier, 1917, lám.
XI, núms. 3, 4 y 5, o lám. XXI, núm. 12). La siguiente
ficha seleccionada, nuestra figura masculina número
14, dispone de un paralelo casi idéntico en las Cuevas
de La Lobera de los Altos del Sotillo de Castellar,
comprobable en el número 6 bis de la lám. XIV de Lan-
tier (1917) e igualmente cabría citar la similitud con el
ejemplar de la Colección García Palencia reproducido
por Cabré en su negativo número 4356. También los
exvotos de las fichas 18 y 19 de Calaceite disponen de
paralelos en las series de Castellar publicadas por
Lantier (lám. XV), de la misma forma que acaece con
nuestro número 25 presente morfológicamente en
homólogos de las mencionadas series de Castellar
(Lantier, 1917, lám. XV, núms. 13-17).

Continuando con las similitudes formales y gestua-
les, el magnífico exvoto número 27 dispone de abun-



30

Exvotos de bronce de
la colección del

Museo Juan Cabré 
de Calaceite, 
procedentes 

del santuario del
Collado de los 

Jardines (Santa Elena,
Jaén). 1914-1916.
Foto: Juan Cabré.

4523. I.P.C.E. 
Ministerio de Cultura.



31

dantes paralelos. Así, citemos como muy similares
en su concepción, acabado, equipo y gestualidad a
las piezas números 368 y 370 del MAN, ambas pro-
cedentes de Collado (Prados, 1992, p. 332). También
piezas muy similares, aunque de un arte menor, las
hallamos calificadas como «guerreros con cinturón y
sin armas» por Calvo y Cabré en su Memoria sobre
los trabajos llevados a cabo en el Collado de los Jar-
dines en 1916 (Calvo y Cabré, 1917, lám. IX, núms. 1
y 2). De igual modo, localizamos un ejemplar muy
similar en la colección del Peabody Museum, muy
posiblemente procedente del Collado de los Jardines
(Prados, 1993, fig. 2), y otra pieza muy asimilable for-
mal y gestualmente en el exvoto de la Colección
Gómez-Moreno en la Fundación Rodríguez-Acosta
de Granada. (Rueda, 2008, p. 87, fig. 15). Para finali-
zar, un último paralelo, aunque con diferencias y
matices en su gestualidad, es apreciable en la figura
de orante número 12 del Museo Valencia de Don
Juan, reproducida por Nicolini (Nicolini, 1969, lám.
XV, núms. 1-3). Ya para nuestro exvoto de oferente o
suplicante número 28, contamos con paralelos visi-
bles en los ejemplares 28941, 29274 y 28927 del MAN
publicados por Álvarez-Ossorio (1935) y procedentes
del santuario del Collado de los Jardines, semejan-
zas que comprobamos igualmente en el ejemplar
número 340 de Prados, de Collado (p. 330), y en los
exvotos del mismo Catálogo números 1093 y 1094 (p.
367) de procedencia desconocida y de la colección
Vives. Otras piezas paralelizables por su semejanza
formal y gestual las hallaríamos, por ejemplo, en el
exvoto del Museo de Barcelona citado como figura 13
por Nicolini (1969) y reproducido en su lámina XV,
números 4-5 y, finalmente, en una pieza notable-
mente similar procedente de La Lobera (Lantier,
lámina II, núm. 2). 

A su vez, nuestro número 34, guerrero oferente/su-
plicante/orante dispone de paralelos en el MAN en
los números 970 (p. 362) –Castellar– y 1399 (p. 377)
de su Catálogo –Colección Heiss–, a los cuales
cabría añadir tanto la figura de orante del Museo
Valencia de Don Juan –figura 14– reproducida por
Nicolini (1969, lám. XVI, núms. 1-4), como, de igual
modo, otra pieza paralelizable identificada en el
exvoto procedente de La Lobera (Castellar) y repro-
ducida por Lantier (1917, lám. III, núm. 2). La ficha
siguiente, número 35 de esta Colección, dispone de
un paralelo en el ya citado ejemplar 1399 del MAN

(Prados, 1992, p. 377) y el exvoto número 37 (núm. de
inventario MJC 0056) de nuestra relación, cuenta con
similitudes y paralelismos gestuales en las series
números 57-70 del MAN (Prados, 1992, p. 310), tam-
bién procedentes del Collado de los Jardines. 

Si proseguimos el listado, observamos que la intere-
sante pieza con la imagen de una figura masculina
de torso desnudo y faldellín -ficha 40, número de
inventario MJC 0052- cuenta con un exvoto paraleli-
zable extraído de La Lobera (Castellar) y reproducido
por Lantier (lám. VIII, núm. 4), así como con otro
ejemplar asimilable que aparece en el negativo 4279,
número 1 del Fondo Archivo fotográfico Juan Cabré
(IPCE) como procedente de La Lobera (Castellar) y
que el jinete en su montura, número 41 de este Catá-
logo, halla un paralelo iconográfico en la Memoria de
Calvo y Cabré (1918, lám. VIII) sobre los trabajos de
1917 en El Collado de los Jardines. Así las cosas, el
orante con tiara cónica (ficha 43, núm. de inventario
MJC 0045) comparte similitudes con el ejemplar 678
del MAN (Prados, 1992, p. 349) originario del Collado
y con piezas de la serie 735-737 del mismo MAN
(Prados, 1992, p. 351) de idéntica procedencia. Tam-
bién otro paralelo añadible sería la pieza bautizada
por Nicolini como «dama mitrada» (figura 21, lám.
XXIV, núms. 1-3) y localizable en el Museo Valencia
de Don Juan. Continuando, nuestro número 46
muestra concomitancias con el número 924 del
Catálogo del MAN (Prados, 1992, p. 359) procedente
de Castellar de Santisteban, y el número 47,
orante/oferente femenina con tiara trapezoidal o
truncada dispone de una referencia formal en el
número 1203 de Prados (p. 371) de procedencia
ignota y referenciada como depósito 171. También el
exvoto femenino número 48, cuenta con similitudes
formales en lo tocante a su vestimenta y gestualidad
en la «Dama mitrada» del Museo Valencia de Don
Juan y reproducida por Nicolini (1969, lám. XXVII,
núms. 3-4), y la figura femenina de silueta ondulante
y sinuosa –nuestro número 49–, dispone de una
pieza similar entre las series del MAN procedente
del Collado (Prados, 1992, núm. 223, p. 321). Ahora,
nuestra ficha 50 halla sus paralelos en los números
739 –Collado– y 1384 –procedencia desconocida,
depósito 171– del Catálogo del MAN (Prados, 1992,
pp. 352 y 376) y existen abundantes piezas asimila-
bles procedentes del santuario de Las Cuevas de La
Lobera (Castellar de Santisteban, Jaén). También,



los escasos exvotos anatómicos de nuestro Catálogo
–números 52 y 53–, cuentan con piezas paraleliza-
bles en los exvotos de maxilares y dentaduras ínte-
gros o hemimaxilares de Collado de los Jardines en
Calvo y Cabré (1917, lám. XX, A), además de hallarse
documentados fotográficamente en el negativo
número 4745 del Fondo Archivo fotográfico Juan
Cabré, ahora en el Instituto del Patrimonio Cultural
de España. Ya para finalizar esta relación, nuestro
gallo, ficha número 55 –0243 del MJC– dispone de
una pieza muy semejante en la pieza de la Colección
García Palencia reproducida igualmente en el nega-
tivo número 4486 del Fondo Archivo fotográfico Juan
Cabré (IPCE) datado hacia 1918 y procedente del
santuario de los Altos del Sotillo de Castellar.

Hemos dejado para el final de este apartado, algunas
de las figuras de mejor arte y singularidad cuya con-
secución de paralelos ajustados es, en ocasiones,
harto complejo. En este sentido, citemos, en primer
lugar, el magnífico exvoto de una figura femenina

oferente/orante número 42 de nuestro Catálogo
–MJC 0040 del Inventario– cuya calidad, estilo y
fineza en la ejecución dificultan su paralelismo o
correspondencia formal, estilística y gestual con
otros hallazgos. También, deberíamos referirnos
aquí al oferente de notable factura, ficha número 8,
del cual no disponemos de paralelos muy ajustados
en su actitud, dinámica gestual y en su funcionali-
dad, aunque sí hallamos abundantes paralelismos
en lo referente a la morfología somática, al peinado y
a la vestimenta. Así, lo vemos, por ejemplo, en la
figura de «personaje masculino con túnica larga» o
«sacerdote», quizás procedente del término munici-
pal de La Carolina (Jaén) y perteneciente a la Colec-
ción Carrasco (Lucas Pellicer, 1977, p. 20), o en cier-
tos paralelos formales de la serie de figuras
números 168-181 del Catálogo del MAN (Prados,
1992, p. 318), aunque sin la acción oferente. Ya para
finalizar con esta pieza, observamos ciertas similitu-
des y concomitancias, aunque también sin una
acción oferente y, por supuesto, sin recipiente
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alguno, en piezas de Collado similares al exvoto de la
Colección Carrasco (Calvo, Cabré, 1918, lám. XVI), sin
olvidar que Cabré recurre a una serie tipológica de
piezas con determinadas similitudes formales y de
detalle con la que nos ocupa, para analizar la ton-
sura en el mundo ibérico (Cabré, 1922, p. 168, fig. 2).
Proseguiremos con una de las piezas más singulares
de nuestro Catálogo: el magnífico ejemplar de exvoto
de la ficha número 30 -0237 del inventario MJC- que
muestra a un guerrero con faldellín corto dotado ori-
ginariamente de lanza, hoy perdida, falcata y caetra
sujeta a su espalda –negativo 2957 del Archivo Juan
Cabré– poseedor de un paralelo formal y gestual de
una realización muy deficiente y burda en la pieza del
MAN reproducida por Cabré en el negativo 4612
(1917) de su Fondo fotográfico y con una referencia
que confirma su procedencia del Collado de los Jar-
dines. Ya finalmente, concluiremos esta relación no
exhaustiva con dos exvotos magníficos: los ejempla-
res de guerreros equipados y cubiertos con el sagum
de nuestras fichas 5 (MJC 0041) y 6 (MJC 0236).
Ambos comparten la procedencia segura del santua-
rio del Collado de los Jardines y sobresalen de entre
sus homólogos de la colección Cabré por su origina-
lidad, su complejidad formal y su acabado, factores
que dificultan la adscripción de paralelos ajustados. 

A modo de colofón

Aun siendo una colección relativamente modesta en
número de ejemplares y discreta en lo que respecta
a obras de gran calidad, el legado de la familia
Cabré nos ofrece algunos exvotos notables por su
originalidad, concepción y acabado y, por supuesto,
dotados de un alto interés iconográfico. En este sen-
tido, figuras como la del posible oferente masculino
desnudo (ficha 1-0039), de un destacable arte somá-
tico y con una interesante solución dinámica, o la del
oferente con vaso cerámico (ficha 8- MJC 0242) o la
magnífica orante femenina de la ficha 42 (MJC
0040), son obvios ejemplos de la calidad de determi-
nados exvotos aquí tratados. De igual modo, otras
figuras seguirían a las ya citadas. Así, no podemos
dejar de citar ahora las notables imágenes de gue-
rreros que, arropados por el sagum, aparecían equi-
pados originariamente con su equipo completo
(fichas 5-MJC 0041 y 6-MJC 0236), o también cabría
enumerar aquí otras piezas notables con efigies de

guerreros, como por ejemplo, el guerrero oferente
con casco variante Porcuna, de nuestra ficha 27
–MJC 0042–, al guerrero estilizado de la ficha 30
–MJC 0237–, a otro guerrero con lanzas o jabalinas,
falcata y caetra de la ficha 31 (MJC 0234) y, final-
mente, al notable guerrero del siglo II ANE con
casco de penacho y scutum de la ficha 32 (MJC
0235). Concluiríamos esta sucinta relación recorda-
toria de una selección de los exvotos de mayor 
calidad de la Colección estudiada con la cita del
ejemplar masculino que ha conservado diversos
elementos ornamentales en metales nobles distinti-
vos de estatus o función –ficha 29-MJC 0231– o,
simplemente, como colofón, sacando a colación
aquí el interés y la calidad del elemento masculino,
posiblemente adolescente y un orante tonsurado, de
la ficha 9 (MJC 0239). En resumen, todos los exvotos
ahora citados aúnan su indudable calidad concep-
tual y de ejecución y su interés iconográfico y ges-
tual, mostrándonos a lo largo de un número relati-
vamente reducido de piezas un recital de tipos,
tocados, indumentarias, armamentos, complemen-
tos, actitudes, actuaciones y gestualidades, aspec-
tos que, valorados de forma individual y estudiados
en su conjunto, han de favorecer futuros y más com-
pletos análisis de la variadísima panoplia de perso-
najes que intervenían en los procesos rituales de
relación entre los fieles y las divinidades entre los
siglos VI y I antes de nuestra Era en el mundo ibé-
rico. Así las cosas, el análisis de nuevas colecciones
de exvotos como la que presentamos y el aumento
constante de la nómina de ejemplares divulgados y
de su información inherente, ponen de manifiesto la
riqueza y la complejidad del estudio de estas mani-
festaciones que requieren ineludiblemente una
autopsia directa y la disección de la multiplicidad de
papeles y funciones que una misma pieza y sus
mensajes iconográficos podían poseer. Es, precisa-
mente, esta multifuncionalidad o, si se quiere, esta
buscada ambigüedad polifuncional comprobable en
determinados ejemplares de los exvotos que nos
ocupan, uno de los aspectos menos trabajados y, a
la vez, más sugerentes de la toréutica ibérica. En
definitiva, los exvotos oretanos de la Colección Juan
Cabré ven por primera vez en su conjunto la luz
pública de la difusión científica y se convierten, por
tanto, en un instrumento de trabajo que esperamos
útil y al servicio de todos los públicos y, muy espe-
cialmente, de la comunidad académica. 



34



Catálogo





37

1

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0039

Dimensiones: 
Altura: 145 mm
Anchura: 42 mm

Peso: 
256,01 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglo V ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado
en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto en forma de figura masculina desnuda de
notables dimensiones y aspecto atlético que ofrece
un buen estudio anatómico de proporciones armo-
niosas, a imitación de modelos griegos. Así, una
cabeza bien proporcionada muestra su aspecto
tonsurado, con una amplia y despejada frente bajo la
cual aparece muy bien dibujada la faz restante. Lar-
gos trazos rehundidos dibujan las cejas y se prolon-
gan en el apéndice nasal de aspecto triangular, a
modo de nariguera. Bajo dichas cejas, vemos unos
ojos bien representados y de morfología almen-
drada, en el centro de los cuales aparecen las pupi-
las. Bajo la nariz, el labio superior, con una boca
figurada con verismo a partir de la cual apreciamos
un mentón pronunciado con un hoyuelo. Las orejas,
bien detalladas, en relieve, y en forma de crecientes
lunares. El cuello se muestra largo y fuerte. La
espalda, ancha y desarrollada. A su vez, el torso nos
muestra un buen estudio anatómico al igual que el
vientre, representado algo prominente. A continua-
ción, un sexo, erosionado, de aspecto clásico, que ha
perdido el falo y que conserva los testículos.

La figura ha perdido por completo el brazo izquierdo
y sólo conserva parcialmente el brazo derecho que
aparece muy pegado al cuerpo y que, posiblemente,
se hallaba flexionado. El estatismo y la rigidez no
impiden una ligera sensación de movimiento puesto
que la pierna izquierda se encuentra algo más avan-
zada que la derecha. Glúteos bien moldeados. En la
actualidad la figura incluye unos tobillos y unos pies
añadidos en época moderna. El color del metal
oscila entre los verdes claro y oscuro, el beige y el
gris. El metal, aunque estable, presenta abundantes
golpes y porosidades, con una superficie rugosa y
con defectos de fundición que no fueron eliminados
en su momento.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0054

Dimensiones: 
Altura: 57,5 mm
Anchura: 15 mm
Grosor medio: 6,5 mm

Peso: 
12,85 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, Cuevas de la Lobera
(Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.

Exvoto en forma de pequeña figura masculina itifá-
lica. La disposición es muy rígida e inexpresiva con
hombros y ambos brazos caídos y pegados al cuerpo
con las manos extendidas. Las piernas también apa-
recen muy juntas y el sexo enhiesto y bien marcado.
En cuanto a los pies, están muy perdidos y fueron tra-
bajados juntos. La cabeza, ligeramente ovoide, se
halla algo afilada frontalmente, y la expresión es lige-
ramente inclinada como resultado de la disposición
irregular de los ojos mediante pequeñas incisiones y
una boca torcida. El personaje iría cubierto con un
casco con guardanuca y quizás nariguera, tal vez,
variante del tipo Porcuna, y a pesar de sus reducidas
dimensiones, toda la figura desprende el aire de un
cierto estudio anatómico, con el tratamiento de la
cintura, un vientre plano, las piernas algo flexionadas
hacia delante y los glúteos bien moldeados. Tanto los
muslos como las pantorrillas se aprecian mucho
mejor en el reverso de la figura. El exvoto adolece de
una conservación deficiente y presenta abundantes
cloruros y una significativa pérdida superficial de
metal. Actualmente, la pieza muestra oscilaciones de
color entre el verde claro, el oscuro y distintas gamas
de marrones.
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3

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0048

Dimensiones: 
Altura: 100,5 mm
Anchura: 40 mm

Peso: 
46,56 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente, Collado 
de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos III-II ANE

Ingreso:
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado
en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto de guerrero itifálico. Vemos una cabeza muy
diminuta comparada con el resto de la figura, tosca-
mente esbozada, cara facetada y nuca y cabeza
redondeadas. No existe la boca y los ojos aparecen
marcados mediante toscas incisiones del metal. Los
hombros se muestran bajos y caídos, y mientras el
brazo izquierdo se encuentra amputado a partir del
codo, el brazo derecho, muy tosco y exageradamente
largo y deforme, se extiende de manera lateral para
terminar en un notable muñón en forma de metal
doblado sobre sí mismo destinado a sostener, con
toda probabilidad, una lanza. El guerrero viste una
túnica que llega hasta sus caderas y es posible que
sendos y paralelos trazos profundamente limados en
la zona media del cuerpo quieran indicar la existen-
cia de un ancho cinturón. A su vez, colgando de su
hombro derecho, el guerrero muestra en ese cos-
tado una falcata que pende en diagonal sobre su
estómago y cintura y por encima del cinturón. Mien-
tras, un escudo cuadrangular con un umbo puntia-
gudo y pronunciado aparece en su espalda. Los 
atributos sexuales son muy visibles y, por lo que res-
pecta a sus piernas, robustas y cortas, posiblemente,
sean zambas. Finalmente, mencionaremos que los
pies del guerrero reposan sobre una pequeña peana
subrectangular en forma de delgada lámina. En defi-
nitiva, el exvoto hace gala de una deformidad inten-
cionada a través de la cual el artesano buscó resal-
tar de manera expresionista elementos y rasgos
significativos. Constatamos abundantes señales de
martillado, limado y burilado en esta pieza ahora de
color verde oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0227

Dimensiones: 
Altura: 64 mm
Anchura: 11 mm
Grosor medio: 6 mm

Peso: 
20,65 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente, Collado de los Jardines
(Santa Elena, Jaén), aunque cuenta también con paralelos
procedentes de Castellar

Datación: 
Siglos V-IV ANE

Ingreso:
Donado por Enrique Cabré en 1995. 
Restaurado en 1997 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto masculino desnudo e itifálico cuya cabeza de
estructura planoconvexa va cubierta con un magní-
fico casco de probable asimilación a modelos  italo-
corintios de cúspide redondeada con resalte peri-
metral en el rostro, larga nariguera y guardanuca
con aleta que llega hasta la base de un cuello no
visible. Este elemento defensivo protege por com-
pleto los laterales de la testa y cierra por delante en
la zona de la mandíbula ocultando mentón y barbi-
lla mediante algún elemento decorado con dientes
de sierra que es una prolongación delantera del
casco. Por todo ello, las facciones del rostro restan
en un segundo plano depresivo, y, aunque trabaja-
das de manera algo facetada, son, no obstante,
detallistas. Vemos así unos ojos de mirada fija e
incisiva constituidos por minúsculos puntos rehun-
didos en el interior de una ligera cavidad pseudocir-
cular que los enmarca. A su vez, la boca, conseguida
mediante una simple acción de profundo limado
resulta profunda y algo torcida y deviene una mueca.
Sin cuello perceptible, oculto por la parte inferior
del casco, unos pequeños hombros caídos dan paso
a un cuerpo subrectangular, estrecho y rígido en el
cual destacan unos largos brazos caídos y pegados
al cuerpo como barras laterales que llegan casi
hasta las rodillas y los vestigios de un falo, hoy muy
erosionado y casi desaparecido. Por lo que respecta
a la zona basal de su anatomía, nuestro exvoto se
convierte en una prolongación fusiforme en la zona
de las piernas, las cuales finalizan en unos pies
convertidos en una gruesa lengüeta avanzada de
frente redondeado. Finalmente, a pesar de su sim-
plicidad y rigidez formal, la pieza es de una factura
notable, siendo su conservación deficiente, con
abundantes cloruros y pérdidas importantes del
metal superficial tanto en el rostro como a lo largo
y ancho de todo el cuerpo, ya sea el anverso o el
reverso. Son apreciables también abundantes
acciones de martillado, limado y burilado, así como
vacuolas de fundición en un metal hoy de color
verde oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0041

Dimensiones: 
Altura: 81,5 mm
Anchura: 39 mm
Grosor: 18,04 mm

Peso: 
89,05 gramos

Procedencia: 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Observaciones: 
Negativo número 4711. Fondo Archivo fotográfico Juan
Cabré. Circa 1916-1918. Fototeca del Patrimonio Histórico.
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de
Cultura. Tal vez, el exvoto situado a la derecha del
espectador del negativo número 4712 sea la misma pieza,
aunque no podamos asegurarlo

Ingreso:
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994
y consolidado de nuevo en el año 2009

Bibliografía: 
J. CABRÉ AGUILÓ (1939-1940): La Caetra 
y el Scutum en Hispania durante la Segunda Edad del Hierro,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, VI,
pp. 57-83, lám. I.
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Exvoto de guerrero con casquete hemisférico bajo el
cual –tras las orejas y en su zona trasera–, cuelgan
dos notables y gruesas trenzas que le llegan hasta
los hombros. El rostro aparece bien dibujado, con
aspecto de imprecación o imploración, la frente hui-
diza y los ojos entre almendrados y saltones. A su
vez, la nariz aparece erosionada, en tanto labios y
boca se nos muestran gruesos y expresivos. El cue-
llo es corto y estilizado. Por lo que respecta al
aspecto general, el guerrero viste una túnica de cin-
tura marcada y mangas cortas, con cuello en pico y
faldellín muy corto finalizado en la parte alta de los
muslos. Sobre esta pieza textil porta un gran, grueso
y largo manto –sagum– que le sirve de capa y que lo
envuelve por completo, confiriendo a la figura un
aspecto drapeado. Por otro lado, y como caracterís-
tica singular, observamos la presencia de una falcata
colgada en diagonal hacia el costado izquierdo en la
zona de la cintura y situada por debajo del manto, el
cual la oculta, tomando su forma. Sobre este amplio
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manto y cruzando el hombro derecho, cuelga en la
espalda una notable caetra de umbo pronunciado y
ahora erosionado. El manto llega hasta los tobillos, y,
doblado en forma de capa, es sostenido por el pulgar
de la mano derecha que, mostrando su palma con
los dedos dibujados mediante incisiones, aparece
abierta en el extremo del brazo. Dicho manto se
halla incompleto en su tercio inferior derecho, apa-
reciendo roto junto al antebrazo derecho y en la zona
inferior del reverso de la figura. En este sentido, pre-
cisamente tanto en las fotografías del anverso y el
reverso de la pieza publicadas en el BSEAA, como 
en el negativo núm. 4711 del Archivo Juan Cabré, se
aprecia el exvoto en su práctica integridad, anterior a
la importante pérdida de metal constatada en la
actualidad tanto en el amputado antebrazo izquierdo
como en el desarrollo inferior del sagum. La pieza,
bien trabajada y de un arte de calidad, fue suma-
mente limada y pulimentada. Los pies no han lle-
gado hasta nosotros. Hoy, el metal, a pesar de algún
pequeño cloruro, es estable y de color verde oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0236

Dimensiones: 
Altura: 72 mm
Anchura: 35 mm
Grosor: 25 mm

Peso: 
88,32 gramos

Procedencia: 
Collado de los Jardines 
(Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso:
Donado por Encarnación Cabré en 1995. Restaurado
en 1997 y consolidado de nuevo en el año 2009

Bibliografía: 
J. CABRÉ AGUILÓ (1939-1940): La Caetra 
y el Scutum en Hispania durante 
la Segunda Edad del Hierro, Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología, VI, pp. 57-83 lám. I.



Figura de guerrero con panoplia defensiva y ofensiva
al cual le faltan los pies. Presenta una cabeza pe-
queña y desproporcionada en relación al resto del
cuerpo, con un occipital bien marcado y una faz con
un prominente mentón, ojos en forma de pequeñas
protuberancias, nariz desaparecida y, finalmente,
una boca pequeña dibujada mediante un trazo de
limado horizontal. Porta un casquete hemisférico
bajo el cual y en la parte posterior de la cabeza,
junto a las orejas, cuelgan gruesas y largas trenzas
que enmarcan un robusto cuello. La figura muestra
los hombros caídos y el brazo derecho con la mano
perdida, extendido y flexionado. Por su parte, el
brazo izquierdo –también extendido y flexionado
hacia abajo– nos ofrece una mano que empuñaría,
muy probablemente, una lanza, hoy perdida. La ves-
timenta confiere personalidad a este exvoto si nos
atenemos a su volumen, drapeado y tratamiento. En
este sentido, nuestro personaje viste una larga tú-
nica de mangas cortas con un cuello en pico delan-
tero y trasero, sobre la cual un notable manto o capa
de evidente grosor –sagum– se apoya en el hombro
derecho y llega hasta los tobillos. Bajo el codo del
brazo izquierdo y en la zona lumbar a la altura de la
cintura observamos una caetra de umbo promi-
nente que cuelga sostenida por una correa o banda
desde el hombro derecho, en tanto junto a la cadera
derecha, bajo el antebrazo, apreciamos el inicio de
la empuñadura de una falcata que resta oculta bajo
el manto. Para finalizar, en su bíceps izquierdo
apreciamos un pequeño relieve transversal, quizás
el extremo de la manga corta de la túnica o quizás
un brazalete. La factura de la pieza –limada y buri-
lada– es muy correcta, de buen arte y aunque se
aprecian escamaciones y pérdidas superficiales, el
metal es estable. Incompleta en la zona de los pies
y de color verde oscuro mate. 
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Figura de guerrero de la que conservamos solamente
la cabeza y el torso casi hasta la cintura. Se trata de
una representación que, aunque incompleta, muestra
una solución muy expresionista de la testa y el rostro
con una notable sensación de robustez. Su cabeza es
desproporcionada con un largo y hercúleo cuello
seguido de hombros caídos y brazos incompletos y
amputados de base de antiguo y dicha testa va
cubierta con un casco muy completo con un principio
de nariguera y crinera longitudinal central, prote-
giendo parte de las mejillas y la parte trasera hasta la
nuca. Al respecto, estamos aquí en presencia de un
casco variante del tipo Porcuna, posiblemente un
híbrido tipológico de las variantes de los tipos ilirios e
italo-corintios. A su vez, la nariz es prominente, trian-
gular y desviada y bajo ella mediante limado se ha
dibujado una boca que ha llegado hasta nosotros en
forma de mueca. A ambos lados de la gran nariz apre-
ciamos sendos ojos, ovalados e irregulares, con una
pupila central de factura tosca. El individuo cubre su
cuerpo con una túnica de cuello delantero en pico,
mostrando numerosos drapeados y amplios pliegues,
sobre todo en la espalda, con una cintura de la misma
muy alta. La coloración actual de la pieza recae sobre
el marrón oscuro. Aunque muy incompleta, buena
conservación y metal estable, a pesar de los golpes y
rayados antiguos.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0044

Dimensiones: 
Altura: 59 mm
Anchura: 34 mm
Grosor medio: 14,2 mm

Peso: 
86,32 gramos 

Procedencia: 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Observaciones: 
Negativo núm. 4697. Fondo Archivo fotográfico 
Juan Cabré. Fototeca del Patrimonio Histórico. 
Instituto del Patrimonio Cultural 
de España. Ministerio de Cultura

Ingreso:
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado 
en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0242

Dimensiones: 
Altura: 89 mm
Anchura máxima en los hombros: 30,5 mm 
Anchura máxima en las caderas: 27,3 mm 
Grosor medio en la zona de la cintura: 0,90 mm 

Peso: 
61,73 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente, Collado 
de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995.
Restaurado en 1997 y consolidado de nuevo
en el año 2009.
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Oferente tocado con un casquete o capacete acabado
perimetralmente en un burlete en relieve que cubre
su cabeza en forma de birrete hasta el inicio superior
de la frente, siguiendo por encima de las orejas y
hasta el occipital. Bajo esta pieza aparece hasta
medio cuello y cubriendo la nuca una cabellera fina-
mente cortada de forma rectilínea en su acabado
final e indicada en forma de un delicado relieve deco-
rado con numerosas y finísimas incisiones verticales
a buril que permiten visionar ambas orejas bien defi-
nidas. El cuello, estilizado, siguiendo el eje de la
cabeza, se halla algo inclinado hacia la izquierda y
aumenta de esta forma la sensación de un cierto
movimiento, el cual, huyendo del estatismo, propor-
ciona una leve sensación de devoción y ofrecimiento
reforzado por una explícita acción oferente a partir de
la completa extensión de ambos brazos. Vemos éstos
finalizados en sendas manos extendidas y muy bien
dibujadas, con los pulgares sosteniendo el perímetro
superior de un recipiente cerámico de morfología
campaniforme de altura reducida, ancha boca y base
fuertemente convexa.

Las facciones del oferente presentan unos ojos bien
marcados con ambas pupilas bien señaladas ya sea
mediante un pequeño botón en relieve ya sea
mediante una oquedad. Asimismo, la nariz se mues-
tra prominente, aguileña, y la boca marcada
mediante un surco longitudinal resaltado por los
labios, bajo los cuales destaca un prominente men-
tón de aspecto todavía más aguzado por la existencia
de una barba. El oferente viste una larga túnica ajus-
tada al cuerpo que llega casi hasta los tobillos deco-
rada tanto en la zona de cuello como en su extremo
inferior con un ribete de pequeños círculos, mos-
trando una de las características de la pieza, que es
su ornamentación a base de cincelado y finas incisio-
nes a buril. Esta decoración la vemos igualmente
presente en forma de triangulo equilátero invertido o
de V tanto en la zona del pecho y del abdomen como
en la espalda. Para finalizar, la pieza muestra abun-
dantes escamaciones y defectos de fundición en el
rostro, los pies y los brazos, así como una coloración
con abundantes y distintas tonalidades que compren-
den el verde oscuro, el verde claro, el esmeralda y el
marrón, entre otras. Como colofón, el exvoto posee
una gran vacuola en la espalda y otras depresiones
menores en otros puntos de su figura.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0239

Dimensiones: 
Altura: 57,9 mm
Anchura: 15,8 mm
Grosor medio: 6 mm

Peso: 
28,22 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente Collado 
de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos V-IV ANE

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. 
Restaurado en 1997 y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Figura masculina tonsurada -quizás un infante o a
lo sumo, un adolescente- cuyo cráneo rapado se
encuentra rodeado de un cabello cortado en forma
de diadema y flequilllo frontal, largas trenzas
subrectangulares laterales y el resto del cabello
redondeado en forma de franja en la zona posterior
del cráneo hasta la nuca. Se trata de una realización
de gran arte y de una magnífica factura, llena de
preciosismo y fino detallismo ritual. Así, el cráneo
rapado se visualiza de manera muy realista gracias
a una delicada labor de punteado con numerosos y
diminutos puntos conseguidos a cincel/punzón, en
tanto sus orejas aparecen muy bien dibujadas y visi-
bles con una perforación central. La faz del exvoto,
proporcionada, nos ofrece unos ojos entre oblícuos
y almendrados bajo unas cejas bien definidas en
relieve, así como unos labios y una boca de expre-
sión hierática muy bien dibujados antes de un men-
tón muy prominente. Seguimos con un cuello largo,
unos hombros bien marcados y levantados y el
cuerpo de disposición muy rígida, firme, con las
piernas juntas y los pies, también juntos, de dimen-
siones desproporcionadas, al modo egipcio. En la
parte superior de ambos brazos estirados, rígidos y
muy pegados a los costados –cuyas manos ofrecen
sus dedos señalados mediante finas incisiones–
observamos sendos elementos decorativos, quizás
anchos o múltiples brazaletes marcados también
con varias incisiones paralelas. En cuanto a la ves-
timenta, la figura viste una túnica muy pegada al
cuerpo decorada con estrechas y detallistas franjas
con series de círculos inscritas, tanto en las zonas
perimetrales, caso, por ejemplo, de su cuello
cerrado, como en las partes frontal y trasera del
cuerpo. Así, el dibujo de las cenefas es opuesto y
complementario en el pecho/vientre y espalda en
forma de doble triángulo isósceles que pasa por
encima del hombro derecho. De este modo, la
adherencia al cuerpo de esta pieza textil, posibilita
la observación de detalles somáticos o un juego



sutil de pliegues en las piernas mediante la disposición
de delicadas incisiones paralelas y en diagonal. En este
sentido, piernas y pies fueron dispuestos muy unidos y
estos últimos, convertidos en una minipeana, muestran
sus dedos conseguidos visualmente gracias a una serie
de incisiones. En resumen, estamos ante una figura 
de aire orientalizante plena de delicados detalles somá-
ticos de la cabeza hasta los pies, observables, por ejem-
plo, en la finura del tratamiento de un vientre algo pro-
nunciado. La conservación es buena y el metal estable a
pesar de algunos cloruros con un predominio del color
verde oscuro y algunos pequeños puntos de color verde
esmeralda.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0043

Dimensiones: 
Altura: 85,5 mm
Anchura: 22,7 mm
Grosor medio: 11 mm

Peso: 
84,70 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos V-IV ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado
en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Figura masculina, algo incompleta, pues le faltan los
pies, y de facciones orientalizantes. Se trata de un
personaje sumamente hierático pero de mucha
fineza en su elaboración y concepción formal. Pre-
senta una cabeza bien elaborada, pseudoesférica y
algo desproporcionada como elemento principal de
toda la figuración y muestra unas acusadas facciones
realzadas por una cabellera rematada en pseudoro-
detes trenzados que ocultan sus orejas. Sobre la
frente aparece el cabello cortado de forma lineal a
modo de flequillo. La solución formal del peinado
incluye un delicado trabajo a buril mediante incisio-
nes inscritas de otras incisiones transversales. A su
vez, la faz nos ofrece unos bien dibujados arcos
superciliares y cejas, bajo los cuales aparecen unos
largos y oblícuos ojos. La figura incorpora una fina
nariz triangular y bajo ella una muy bien dibujada
boca de labios detallistas, gruesos y prominentes
seguidos de un mentón redondeado y muy marcado.
El cuello es estilizado, vistiendo nuestro personaje
una larga túnica –que le llega casi hasta los tobillos–
con escote de pico en el pecho. Por encima luce un
sobremanto o capa que reposa de manera principal
en el hombro derecho y que muestra un gran pliegue
en diagonal y numerosos pliegues longitudinales en
la parte inferior de la túnica, tanto en la zona frontal
como en el lateral derecho. El brazo izquierdo, bien
dibujado, está medio oculto por la capa, en tanto el
brazo derecho –esbozado en bajorrelieve y muy
esquemático y torpe de ejecución–, se halla pegado
al cuerpo y descansa por encima de aquella. El
reverso, caracterizado por un grosero martillado,
posee una labor muy somera con algún pequeño
detalle en la cabeza y alguna indicación de la prenda
en la zona del cuello. En conjunto, la figura es hierá-
tica, de contemplación frontal e impregnada de
orientalismo conceptual. En cuanto a los colores
actuales, predomina el verde intenso/oscuro con
tonalidades marrones. Para terminar, diremos sobre
el acabado, que se constatan vacuolas y defectos de
fundición tanto en la frente como en el peinado u
otros puntos, rayadas antiguas, escamaciones y pér-
dida de metal en superficie.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0053

Dimensiones: 
Altura: 76,9 mm
Anchura: 11,6 mm 
Grosor medio: 6 mm

Peso: 
21,79 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.



Figura masculina de guerrero con una tiara con una
franja decorativa posterior. Presenta una gran rigi-
dez formal con hombros caídos y brazos extendidos
y pegados al cuerpo. La figura se halla cubierta por
una túnica ceñida al cuerpo que llega hasta sus pies.
La cabeza es ovoide y el rostro, de facciones bien
delineadas, muestra una expresión serena o dor-
mida, ojos cerrados y boca semiabierta en forma de
profunda incisión horizontal de labios bien marca-
dos. La nariz es larga y prominente y bajo las orejas
surgen trenzas, bucles o mechones. A su vez, los
brazos se hallan señalados frontalmente mediante
una fina incisión burilada y las manos se encuentran
delicadamente esbozadas, abiertas, con el pulgar
separado y los dedos señalados mediante incisiones.
Los pies se solucionan gracias a una prolongación
única frontal, ahora rota y perdida. Ya en el reverso y
como elemento singular, el guerrero porta colgando
en la espalda una caetra, cuya morfología ha sido
evocada mediante un círculo inciso dotado de una
ligerísima depresión central. Para finalizar, delica-
das incisiones de buril nos indican la correa en dia-
gonal que a través del hombro derecho sostendría
en la zona lumbar posterior el citado escudo. Toda la
pieza muestra un buen trabajo tanto en el anverso
como en el reverso y en la actualidad posee un color
verde oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0055

Dimensiones: 
Altura: 82,2 mm
Anchura: 17,7 mm

Peso: 
49,33 gramos 

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.

Exvoto masculino de cabeza ovoide desproporcio-
nada y cuerpo momiforme. La figura aparece
envuelta en un amplio manto muy pegado al cuerpo
–casi una mortaja– que se superpone a una túnica
inferior con escote en pico delantero y una solución
formal redondeada junto al cuello por debajo de la
nuca. El manto va plegado en diagonal a partir del
hombro derecho y deja al descubierto el hombro
izquierdo y parte del torso en este sector. Los hom-
bros son redondeados y se muestran caídos. En
cuanto a los brazos, tan sólo insinuados por una pro-
funda incisión frontal, aparecen pegados al cuerpo y
ocultos por el manto exterior que envuelve al perso-
naje como si se tratase de un hábito mortuorio, lle-
gando hasta los tobillos por detrás y hasta el inicio
del empeine delantero de unos pies gruesos, toscos
y muy juntos que forman una sólida peana surcada
por una incisión central como único elemento dife-
renciador de ambas extremidades. El personaje
parece llevar un gorro o casco bajo el cual surgen
dos largos mechones de cabello dispuestos simétri-
camente a ambos lados de la cabeza. Se aprecian
las orejas. Por lo que respecta a su faz, ésta aparece
muy perdida, con la nariz muy erosionada, los labios
prominentes, una boca horizontal solucionada
mediante limado y una barbilla redondeada y resal-
tada. Los ojos, ligeramente almendrados, son como
botones en relieve que contienen un minúsculo
resalte central que es la pupila. Todo el exvoto pre-
senta abundantes señales de burilado y limado y una
conservación deficiente con vacuolas de fundición e
importantes escamaciones, sobre todo en la cabeza,
en el rostro y en la barbilla. El color predominante
hoy oscila entre el verde oscuro y el esmeralda.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0225

Dimensiones: 
Altura: 80 mm
Anchura: 16,5 mm

Peso: 
41,22 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, 
Cuevas de La Lobera (Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 y
consolidado de nuevo en el año 2009.

Exvoto en forma de figura masculina esquematizada
de la que resaltan física y conceptualmente tanto la
cabeza como los pies. En este sentido, la testa –de
morfología ovoide– ha sido objeto de un cierto trata-
miento anatómico que implica el moldeado de algu-
nos detalles volumétricos con la inclusión de la por-
menorización de un casco con cubrenuca que llega
hasta el cuello en su parte posterior. Del rostro cabría
resaltar una nariz prominente y aguzada, ahora rota,
con unos perceptibles ojos y una boca con sus labios,
bajo los cuales llama la atención un mentón grande y
redondeado, proporcionando todo ello a la faz que nos
ocupa un aire extremadamente mandibular. Ahora,
a partir de esta testa y contabilizando un grueso cue-
llo, la morfología del cuerpo es losángica, esquemá-
tica, y, sobre todo, tosca, de hombros caídos y de lar-
guísimos y desproporcionados brazos, interpretables
quizás como la prolongación de las mangas de una
túnica que nuestro personaje porta hasta casi los
tobillos. En este sentido, destaquemos que el arte-
sano ha querido solucionar la diferenciación entre 
las distintas extremidades, el torso y las piernas
mediante una burda acción de limado posterior a la
fundición, hecho que ha conferido a nuestro exvoto un
aire tosco. Para finalizar, los pies, cuyos extremos
aparecen rotos y que son desproporcionados y exage-
radamente grandes y sobresalientes, se muestran
juntos y tan sólo aparecen diferenciados por una pro-
funda depresión frontal, constituyendo un simulacro
de peana. En definitiva, la pieza, cuyo metal aparece
estable, es de factura muy grosera con abundantes
defectos de colada y puntos de corrosión en una
superficie ahora de color verde oscuro uniforme.
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Figura masculina de una enorme sencillez, rigidez y
simplificación conceptual y formal. Cubre su testa, de
ligera forma ovoide con un gorro, bonete o casquete
que abraza el occipital. Es muy posible también la
existencia de trenzas laterales tan sólo insinuadas.
Por lo que respecta al rostro, que mira fijamente
hacia adelante con la cabeza levantada, observamos
bajo una frente prominente, una larga nariz y, sobre
todo, una boca señalada mediante una depresión
almendrada longitudinal acentuada gracias a una
profunda acción de limado. Bajo ella, una puntiaguda
barbilla. A su vez, los ojos, muy perdidos, eran origi-
nariamente entre triangulares y almendrados y dis-
puestos en diagonal, de concepción orientalizante.
Los brazos aparecen pegados al cuerpo, sin diferen-
ciar, y los pies, sobresalientes y muy unidos, se
hallan fundidos en un único elemento, bien resuelto y
de frente puntiagudo, que recordaría a una anatómica
peana. En resumen, todo el exvoto muestra una
enorme expresividad estática a pesar de su notable
rigidez formal que parece querer evocar a un perso-
naje amortajado. Para finalizar, la figura muestra
señales de limado y pulimentación en el reverso, así
como una perforación en la parte central de esta
zona posterior del cuerpo. 
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0059

Dimensiones: 
Altura: 88,5 mm
Anchura: 18,5 mm 
Grosor medio: 7,5 mm

Peso: 
66,63 gramos 

Procedencia: 
Desconocida. Muy posiblemente, 
Cuevas de La Lobera (Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0229

Dimensiones: 
Altura: 70 mm
Anchura: 16 mm

Peso: 
32,8 gramos 

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. 
Restaurado en 1997 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.

Figura posiblemente masculina, de aspecto momi-
forme, tocada con una tiara, cuya cabeza y rostro
apenas fueron esbozados, dando como resultado una
faz en forma de relieve frontal convexo y apuntado sin
demasiadas precisiones, seguido de un muy corto y
grueso cuello. A continuación, unos hombros caídos
prologan a un cuerpo fusiforme, tosco y esquemático
con sus largos brazos caídos y pegados a los costa-
dos hasta las rodillas. Para terminar, las piernas, sin
esbozar, son una prolongación columnar del torso y
el abdomen sin casi detalles, finalizando en una
pequeña peana triangular equilátera sobresaliente
que es una evocación de ambos pies unidos. La pieza
ha llegado hasta nosotros en un estado de conserva-
ción muy deficiente, con un metal muy inestable y
hallándose muy alterada tras perder casi todos los
detalles de su acabado. Por tanto, su superficie apa-
rece muy erosionada con abundantes cloruros y
escamaciones. Los colores predominantes son el
verde oscuro, el verde claro y el beige, entre otros.



Figura, posiblemente masculina, de concepción muy
simple y esquemática, de estilo momiforme y
aspecto amortajado. Cabeza prominente, ovoide, en
cuya faz la nariz aparece tan sólo anunciada y la boca
se halla esbozada mediante un simple y torpe limado
horizontal. Este exvoto carece de cuello y su cuerpo
oscila morfológicamente entre el huso y el elemento
ligeramente troncocónico. En cuanto a la vesti-
menta, algunas incisiones y algunos limados hori-
zontales y transversales parecen querer indicar el
drapeado que recubre todo el cuerpo y que llega
hasta unos pies convertidos, a su vez, en un muñón.
Toda la pieza muestra vacuolas y defectos de fundi-
ción, aunque el metal es ahora estable y con un color
marrón verdoso.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0057

Dimensiones: 
Altura: 56 mm
Anchura: 12 mm

Peso: 
16,35 gramos 

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-II ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré 
en 1987. Restaurado en 1994 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



64

17

Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0224

Dimensiones: 
Altura: 54,3 mm
Anchura: 12 mm

Peso: 
18,2 gramos 

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-II ANE

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. 
Restaurado en 1997 y consolidado de nuevo en el año 2009.

Figura aparentemente asexuada, posiblemente mas-
culina, y con una cabeza desproporcionada de mor-
fología pseudo-ovoide que incorpora una nariz pro-
minente, unos ojos saltones delineados mediante
burdas incisiones y una minúscula boca de labios
prietos conseguidos con un mínimo limado. Muestra
un cuello corto y estilizado seguido de unos hombros
estrechos y caídos que prologan un cuerpo fusiforme
con unos brazos que, representados mediante un
ligero relieve y exageradamente largos y caídos con
unas manos de dedos visibles, aparecen pegados a
sus costados, colgando hasta más abajo de las rodi-
llas. En cuanto a sus piernas, vemos que son cortas,
unidas y fundidas cual columna que finaliza en unos
pies tan juntos e indivisibles que casi se han conver-
tido en un remedo de muñón con una ínfima diferen-
ciación frontal. Finalmente, una contundente acción
de limado buscó individualizar a los citados pies de
sus piernas. El exvoto es una pieza, de conservación
deficiente, muy erosionada y con el metal inestable
que hoy muestra distintas tonalidades del color verde
junto a algunos sectores marronosos. 



Exvoto antropomorfo esquemático y momiforme de
tipología cercana a los filiformes. Muestra una
cabeza ovoide con facciones burdamente trabajadas,
aunque logrando una cierta expresividad. Vemos así,
una notable nariz triangular bajo la cual aparece una
boca conseguida mediante un tosco limado que pro-
duce una expresión similar a una mueca y un mentón
redondeado y visible. Los ojos están incisos y son
depresiones horizontales algo almendradas. También
la diferenciación entre la cabeza y el cuerpo –que
parece amortajado en el interior de una túnica de 
cuello en pico tanto delantero como trasero–, se exa-
geró con una acción de limado. Por otro lado, sobre la
túnica viste un manto muy ajustado al cuerpo repo-
sando en diagonal desde el hombro derecho, que
oculta casi en su totalidad el brazo izquierdo, al des-
cubierto en el sector más cercano al hombro. El resto
del cuerpo es un bloque compacto con el usual
avance en el extremo basal, más adelgazado y agu-
zado, para simular ambos pies unidos. Para acabar, la
pieza, conseguida a molde, presenta vacuolas y defec-
tos de fundición y su conservación actual es irregular,
faltando metal superficial en la cabeza, en los hom-
bros y en el extremo inferior. Los colores actuales
oscilan entre el verde oscuro y el beig.

65

18

Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0437

Dimensiones: 
Altura: 39,5 mm
Anchura: 8 mm
Grosor medio: 6 mm

Peso: 
6,815 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, 
Cuevas de La Lobera (Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.



Exvoto antropomorfo esquemático de tipología fili-
forme cuya cabeza resta evocada por un simple
resalte globular y un estrangulamiento inferior que
indica el cuello y que, a la vez, la individualiza del
resto del cuerpo. La figura presenta también sus pies
fundidos y resaltados en forma de pequeño saliente o
muñón apuntado hacia el frente. El reverso del exvoto
aparece hoy liso, aunque hay que considerar el alto
grado de escamación y alteración superficial del
metal que nos impide ser taxativos en esta aprecia-
ción. La pieza fue martillada, limada y burilada.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0431

Dimensiones: 
Altura: 56 mm
Anchura: 6 mm
Grosor: 4 mm

Peso: 
5,387 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, Cuevas de La Lobera
(Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto antropomorfo hiperesquemático y de tipología
filiforme incompleto. Toma la forma de una barra
metálica alargada y de sección subrectangular con
una doble muesca triangular lateral en su zona
medial. El extremo superior aparece incompleto y el
inferior presenta un pequeño engrosamiento basal. A
resaltar las acciones de martillado, limado y buri-
lado. El metal es estable y los colores oscilan entre el
verde oscuro, los tonos azuláceos y el beig.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0062

Dimensiones: 
Altura: 55 mm
Anchura: 3 mm

Peso: 
4,972 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado 
en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto antropomorfo estilizado de tipología filiforme.
Lámina de cierto grosor con extremos en losange y
acabado triangular. Originariamente esta figura
poseía una evocación de la cabeza, ahora perdida.
Bajo ella, una incisión en forma de V significaría el
cuello en pico de una hipotética túnica. Por su lado,
el extremo inferior aparece finalizado en forma de
triángulo apuntado, simulando unos pies. El exvoto
se obtuvo a partir de una estrecha –aunque de cierto
grosor– barra de bronce recortada, martillada, buri-
lada y limada y en la actualidad apreciamos pérdidas
de metal en ambos extremos, algunos cloruros y
puntos de corrosión. El color, verde mate claro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0430

Dimensiones: 
Altura: 46,5 mm
Anchura: 5,5 mm 
Grosor medio: 3 mm

Peso: 
0,898 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto antropomorfo esquemático con simplificación
formal, asimilable a los filiformes. Se trata de una
figura realizada sobre una barra de metal de un
cierto grosor que presenta tres estrangulamientos en
su sección a lo largo del desarrollo anatómico para
indicar, respectivamente, la individualización de la
cabeza y de la cintura y, finalmente, la zona basal con
sus piernas que consiste en una prolongación apun-
tada y subcónica, casi una lengüeta. Son apreciables
acciones de martillado y de limado para conseguir y
realzar las distintas zonas somáticas. La corrosión
del metal acentúa su aspecto irregular. La conserva-
ción es muy deficiente y la coloración superficial
oscila entre los distintos tipos de verdes, el beig y el
marrón.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0434

Dimensiones: 
Altura: 47 mm
Anchura: 5 mm
Grosor: 3 mm

Peso: 
2,696 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto antropomorfo esquemático de estilo filiforme
elaborado sobre una barra de bronce recortada, mar-
tillada, limada y burilada. Un engrosamiento ovalado
superior evocaría la cabeza y un pequeño resalte y
doblez basal indicaría a su vez los pies y la base de la
figura. La pieza se encuentra fragmentada y partida
por la mitad y su conservación es muy deficiente, lo
cual imposibilita el análisis de otros detalles si los
hubiere. Pérdida importante de metal y abundancia
de cloruros y puntos de corrosión. Dado su estado,
los colores superficiales oscilan entre el verde
oscuro, el esmeralda y los tonos castaños y granates.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0432

Dimensiones: 
Altura: 73 mm
Anchura: 6 mm
Grosor medio: 1 mm

Peso: 
3,247 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto antropomorfo hiperesquemático de tipología
filiforme elaborado a partir de un fragmento de barra
recortada, martillada y limada. La pieza se encuentra
algo doblada y presenta un vástago en uno de sus
extremos. Su conservación es muy deficiente y sufre
numerosas y generales escamaciones y pérdidas de
metal que dan como resultado un perímetro muy
irregular. Los colores superficiales oscilan entre 
distintas tonalidades de verdes, marrones y granates.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0433

Dimensiones: 
Altura: 47 mm
Anchura: 4 mm
Grosor medio: 2 mm

Peso: 
1,236 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:   
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.



Exvoto antropomorfo de concepción simple y esque-
mática, asimilable a los filiformes. Batido sobre una
barra de bronce, muestra la diferenciación de la
cabeza –losángica y alargada– mediante un estran-
gulamiento o rebaje en el tercio superior de la pieza
que insinúa el cuello y sirve de separación entre la
testa y el resto del cuerpo. El antropomorfo presenta
una serie de limados en la faz, tal vez para indicar la
boca, así como los hombros caídos seguidos del resto
de una anatomía en forma de barra muy delgada que
ha sido doblada sobre sí misma y hacia adelante en
su extremo inferior con la intención de sugerir ambos
pies fundidos en una sola peana de frente redonde-
ado. Tampoco cabría descartar, por sus característi-
cas, que la cabeza estuviera cubierta con una tiara o
un capirote. Para finalizar, su conservación es defi-
ciente con escamaciones, pérdidas de metal y corro-
siones. Predominan los colores verde oscuro y esme-
ralda y los distintos tonos de marrón. 
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0435

Dimensiones: 
Altura: 33 mm
Anchura: 4 mm
Grosor medio: 1 mm

Peso: 
3,748 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, Cuevas de La Lobera
(Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Figura antropomorfa esquemática uniglobular con
engrosamiento medial. El apéndice superior, de
morfología discoidal y que evoca conceptualmente
la testa del exvoto, muestra un botón en bajorre-
lieve central inscrito en una pequeña depresión
centrada en la superficie. La parte central toma una
forma bitroncocónica con una pequeña oquedad.
Recordaría a las piezas invocadas por Encarnación
Cabré como «colgantes en forma de balaustrada» y,
en ocasiones, interpretadas como estilizaciones del
género femenino. Presenta en la actualidad un color
verde oscuro con abundantes cloruros, y su conser-
vación es deficiente.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0024

Dimensiones: 
Altura: 34 mm
Anchura: 7,5 mm

Peso: 
3,202 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglo III ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0042

Dimensiones: 
Altura: 101,8 mm
Anchura: 28,2
Grosor medio: 14,9 mm

Peso: 
90,08 gramos

Procedencia: 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Observaciones: 
Negativos números 4711, 4712 y 4715 
del Fondo Archivo fotográfico Juan Cabré. 
Fototeca del Patrimonio Histórico.
Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
Ministerio de Cultura

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.
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Figura de guerrero oferente con un casco completo
variante del tipo Porcuna con guardanuca y resalte
perimetral. Muestra una testa de estructura rectan-
gular apuntada con una faz expresiva, arcos supraci-
liares bien marcados, nariz aguileña y ojos también
expresivos logrados mediante la disposición de
pequeños botones en relieve en el interior de sendas
depresiones. Los labios y la boca se encuentran bien
marcados mediante limado, en tanto la barbilla se
muestra prominente y puntiaguda. Cuello muy estili-
zado y hombros y espalda anchos y significados, con-
trastando con un talle exageradamente estrecho. Por
su parte, el brazo derecho aparece flexionado hacia
arriba mostrando la palma de la mano con el pulgar
separado de manera semejante a lo que sucede con
el brazo izquierdo, extendido hacia abajo y mostrando
de manera similar abierta y extendida la palma de su
mano –muy bien trabajada– con el pulgar separado y
los dedos juntos y también extendidos señalados
mediante precisas incisiones. En cuanto al torso des-
nudo, cuenta con dos pequeñas depresiones circula-
res a cincel que sugieren las tetillas del personaje.
En la cintura, un cinturón con una gran hebilla de
placa rectangular inornada sujeta un faldellín o qui-
zás un pantalón corto de morfología pentagonal con
picos triangulares delantero y trasero de magnífica
factura en el cual destaca su doblez o pliegue
anverso. El guerrero presenta unas piernas rígidas y
bien moldeadas, de musculadas pantorrillas, sepa-
radas y finalizadas en unos pies que muestran un
trabajo delicado con sus dedos dibujados mediante



profundas incisiones a semejanza de los detalles
antes citados de ambas manos. En resumen, el estu-
dio anatómico se halla mucho más logrado en la
representación de ambas piernas que en el torso,
solucionado de manera mucho más esquemática.
Finalmente, el talón izquierdo dispone de una perfo-
ración moderna para el sostén de la pieza. El metal,
muy estable, presenta un color gris/verdoso, y abun-
dantes señales de martillado, limado, cincelado y
burilado.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0050

Dimensiones: 
Altura: 68,54 mm
Anchura: 37,5 mm
Grosor medio: 16 mm

Peso: 
60,30 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Hay argumentos formales, 
estilísticos y gestuales para su procedencia indistinta
de cualquiera de los dos santuarios: Collado 
o Cuevas de La Lobera

Datación: 
Siglo IV ANE

Ingreso:   
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.



Figura masculina de oferente que viste una túnica
corta con faldellín de morfología entre triangular y
pentagonal y un aspecto acampanado. Las mangas
de la prenda son cortas y llegan un poco más arriba
del codo mostrando el aspecto de una pieza textil
gruesa, de invierno, ceñida a la cintura por un cin-
turón con una gran hebilla de placa cuadrangular
frontal inornada. Al exvoto le falta gran parte del
antebrazo izquierdo, y, en cambio, conserva en su
totalidad el brazo derecho, el cual aparece exten-
dido hacia adelante y cuya mano, incompleta y rota,
muestra su palma que mira abierta hacia arriba,
con el pulgar bien marcado y separado y el resto de
los dedos señalados mediante incisiones. Bajo el
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faldellín antes citado, prosiguen los muslos de las
dos piernas, desaparecidas a partir de ambas rodi-
llas. Observamos que el personaje se cubre con un
gorro o quizás un casco hemisférico de reborde,
mostrando unas grandes orejas tras las cuales
surge una larga cabellera recogida en dos trenzas
laterales de magníficos bucles. Su rostro, esquemá-
tico, incorpora una nariz trapezoidal muy erosionada
y a ambos lados apreciamos unos ojos dibujados en
sendas depresiones en las cuales aparece un botón
resaltado. Abundantes señales de burilado y limado.
Restan numerosas vacuolas de fundición. El metal
es estable y sus colores oscilan entre el beige y el
verde oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0231

Dimensiones: 
Altura: 77 mm
Anchura: 24 mm
Grosor medio: 9,5 mm

Peso: 
35,25 gramos 

Procedencia: 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Observaciones: 
Negativos números 4523 y 4527, 1914-1916. 
Fondo Archivo fotográfico Juan Cabré, 
Fototeca del Patrimonio Histórico. 
Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
Ministerio de Cultura

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. 
Restaurado en 1997 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.



Figura probablemente masculina, de concepción sim-
ple y estilizada con una ejecución muy pragmática de
todo el exvoto, hecho que le otorga un dinamismo muy
peculiar. Así, y aunque de rasgos poco definidos e
incompleta al faltarle casi íntegramente la pierna
derecha, perdida de antiguo, la totalidad de la figura
exhala un frescor plástico digno de mención. En este
sentido, si comenzamos por la cabeza, observaremos
que es pequeña en relación al cuerpo y con una mor-
fología globalmente triangular alcanzada con la ayuda
de una abundante cabellera que cuelga a ambos
lados de la testa en forma de dos grandes trenzas con
bucles. La nariz es prominente, tipo pico, y el cuello,
largo y estilizado. Precisamente, en esta zona, nues-
tro personaje luce tres elementos decorativos y/o
rituales que confieren a la pieza la personalidad más
visible de su estatus social y sacerdotal. Así, el objeto
dispuesto más cerca del cuello y, por tanto, en situa-
ción más superior y, a la vez, de menor diámetro, con-
siste en un hilo de oro retorcido sobre sí mismo del
cual pende por encima del pecho una lúnula, o un tin-
tinnabulum en forma de herradura o de cuarto cre-
ciente, también delicadamente trabajado en oro. Más
hacia abajo, de igual modo sobre el pecho y con un
diámetro mayor, rodea la figura otro hilo de plata
doblado sobre sí mismo. Finalmente, ya a nivel de
medio pecho, un tercer y último hilo de plata de nota-
ble grosor, aparece displicentemente doblado sobre sí
mismo, tomando en ocasiones un aspecto sogueado,
para sostener otro elemento decorativo, en este caso,
una laminita de plata vuelta sobre sí misma y deco-
rada mediante acanalados longitudinales. El perso-
naje viste una gruesa túnica corta entallada y con
ondulaciones o pliegues basales en su perímetro infe-
rior que  llega hasta por encima de las rodillas. Mues-
tra ambas piernas separadas y diferenciadas en tanto
los brazos aparecen ligeramente flexionados y exten-
didos hacia abajo y hacia adelante con las manos
levemente insinuadas en forma de paletas de frente
algo apuntado. El metal se halla estable y la conser-
vación de la pieza, si exceptuamos la mutilación anti-
gua, es buena, con una oscilación superficial de colo-
res entre el marrón oscuro y el verde oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0237

Dimensiones: 
Altura: 106 mm
Anchura: 26 mm

Peso: 
86,20 gramos

Procedencia: 
Collado de los Jardines 
(Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Observaciones: 
Negativo número 2957, Fondo Archivo fotográfico Juan
Cabré, Fototeca del Patrimonio Histórico. Instituto del
Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 y
consolidado de nuevo en el año 2009.
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Guerrero de notable altura. Se trata de una figura
esquemática, somáticamente desproporcionada y
muy estilizada que viste una pieza textil de faldellín
corto con pliegues delanteros y traseros que llega
hasta el comienzo de sus muslos. Las piernas, muy
largas y expresionistas y de rodillas muy marcadas,
se hallan algo flexionadas y separadas con unos pies
bien dibujados y puntiagudos, ofreciendo una sensa-
ción de movimiento, de leve desplazamiento hacia
adelante. En lo referente a la cabeza, apreciamos
grandes y gruesas trenzas junto a las orejas, una
nariz prominente, dos puntos para señalar unos ojos
insinuados y una magnífica boca de labios carnosos
dibujada mediante una cuidada acción de limado
bajo la cual vemos moldeada una prominente barbi-
lla aguzada. El exvoto dispone su brazo derecho fle-
xionado con una mano bien dibujada que sostiene un
elemento indeterminado que finaliza en su cadera. A
su vez, el brazo izquierdo, muy flexionado, se apoya
en una falcata que cuelga y cruza inclinada por
delante del abdomen, en tanto su mano sostenía una
lanza, hoy perdida, tal como lo observamos en la
fotografía número 2957 de la Colección Cabré. En
cuanto a la indumentaria, la citada pieza fue delimi-
tada mediante incisiones a buril, hallándose ceñida a
la cintura gracias a un amplio cinturón muy ajustado
que incorpora una hebilla de placa cuadrangular
decorada mediante un reticulado de incisiones buri-
ladas. La panoplia guerrera se completa con una
caetra de umbo bien visible dispuesta en la zona
superior de la espalda. Para acabar, la pieza mues-
tra una perforación intencionada en el talón del pie
derecho para su sujeción y sostén. En definitiva,
estamos ante una pieza de concepción sumamente
original, con un metal estable de color verde oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0234

Dimensiones: 
Altura: 97,5 mm
Anchura: 58 mm

Peso: 
203,32 gramos

Procedencia: 
Collado de los Jardines 
(Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Observaciones: 
Negativo número 2957, Fondo Archivo fotográfico 
Juan Cabré, Fototeca del Patrimonio Histórico.
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Ministerio de Cultura

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. 
Restaurado en 1997 y consolidado de nuevo en el año 2009

Bibliografía Específica: 
J. CABRÉ AGUILÓ (1939-1940): La Caetra 
y el Scutum en Hispania durante la Segunda Edad 
del Hierro, Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología, VI, pp. 57-83, lám. I.
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Guerrero en acción de avanzar con ambas piernas
flexionadas –con la izquierda ligeramente avanzada–
y el cuerpo levemente girado y en movimiento, gene-
rando una evidente sensación de dinamismo. Viste
una túnica corta con pliegues en ambas zonas cen-
trales tanto del anverso como del reverso del faldellín
que se ciñe a la cintura mediante un ancho cinturón.
A su vez, una banda que cuelga de su hombro dere-
cho le permite sujetar una falcata enfundada, mien-
tras que su brazo izquierdo flexionado sostiene una
caetra con un notable umbo. Seguidamente, un
grueso y burdo brazo derecho alzado y flexionado que
sale de una manga corta de la túnica sostendría una
lanza o jabalina rota y prácticamente desaparecida
de antiguo. En cuanto al tocado, el exvoto cubre su
cabeza con un casco hemisférico con reborde peri-
metral nucal a partir del cual aparecen unos largos
bucles o tirabuzones que penden por detrás de las
orejas, a los cuales cabría añadir otros dos bucles
laterales. En lo que respecta al rostro, se muestra
irregular, redondeado y muy expresivo, con unas
cejas bien marcadas, ojos rasgados, nariz promi-
nente, orejas bien dibujadas y una cierta expresión de
tensión con un resolutivo trabajo a buril. Finalmente,
unos gruesos muslos y unas no menos gruesas pan-
torrillas muestran un cierto estudio anatómico y un
resultado realmente correcto. 

En este sentido, si proseguimos con el análisis de la
panoplia presente, es muy posible que en la zona
perimetral baja del escudo aparezcan los vestigios
del extremo de otra lanza o jabalina sostenida con la
misma mano que aguanta la caetra y hoy desapare-
cida en su desarrollo distal. En su globalidad, el
exvoto aparece a nuestros ojos como una pieza nota-
blemente maciza. Ya para acabar, podemos apreciar
un profundo agujero entre los muslos en la zona pos-
terior de la figura y una perforación moderna e inten-
cionada en la base del pie izquierdo para favorecer su
sostén.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0235

Dimensiones: 
Altura: 119,5 mm
Anchura: 44 mm

Peso: 
197,60 gramos 

Procedencia: 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglo II ANE

Observaciones: 
Negativos números 2957, 4523 y 4527, 
Fondo Archivo fotográfico Juan Cabré, 
Fototeca del Patrimonio Histórico.
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Ministerio de Cultura

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 
y consolidado de nuevo en el año 2009

Bibliografía Específica: 
J. CABRÉ AGUILÓ (1939-1940): La Caetra 
y el Scutum en Hispania durante la Segunda Edad del
Hierro, Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología, VI, 
pp. 57-83, lám. XIX. 
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Figura de guerrero con una túnica corta con cinturón
en acción de blandir o lanzar un elemento arrojadizo,
posiblemente una lanza, una jabalina o quizás un
pilum. Sujeta con su brazo izquierdo un gran escudo
oval o scutum muy pegado al cuerpo que le protege
todo el flanco izquierdo desde el cuello hasta la 
rodilla y se cubre con un casco subcónico con pena-
cho/pluma. El brazo derecho, muy alzado, debía sos-
tener un arma arrojadiza de hierro que ha desa-
parecido de antiguo y de cuya asta original tan sólo se
conserva un pequeño vestigio en el interior del puño
cerrado de la mano diestra. En su reverso, en el cos-
tado izquierdo y desde la cintura, pende una espada
corta en su vaina dispuesta hacia atrás para no inter-
ferir con la disposición del escudo. De igual modo,
muestra las piernas algo flexionadas y bien separa-
das, con la extremidad izquierda ligeramente avan-
zada, buscando la estabilidad y el equilibrio del prota-
gonista de la acción. Le falta parte del pie derecho. En
lo que concierne a la zona superior del exvoto, apre-
ciamos una resolución tosca del rostro con una boca
rehundida mediante limado y unas orejas deprimidas
de aspecto almendrado conseguidas con un sistema
similar que se repite en los ojos, insinuados gracias a
ligeras depresiones. A su vez, la zona bucal aparece
rehundida gracias a un fuerte limado. Su cuello es
corto y grueso. En lo tocante a la vestimenta, el gue-
rrero viste una túnica corta con un faldellín con plie-
gues que le llega hasta medio muslo y que ciñe la cin-
tura con un cinturón. Finalmente, observamos sendas
y profundas perforaciones intencionadas con finalidad
de sostén en ambas plantas de los pies. El metal es
estable y la factura global de la pieza algo tosca.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0049

Dimensiones: 
Altura: 60 mm
Anchura: 38,2 mm

Peso: 
99,84 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.
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Figura masculina en actitud oferente. Porta un
tocado hemisférico o birrete bajo el cual aparece su
cabello en forma de largos y complejos bucles que
cuelgan a ambos lados. La nariz, triangular y pun-
tiaguda, ha sido resaltada mediante una acción de
limado y los ojos aparecen saltones en forma de
pequeños botones esquemáticos e irregulares en
bajorrelieve. La boca toma el aspecto de una mueca.
También muestra el personaje un mentón promi-
nente finalizado en una más que probable barba
puntiaguda. Su cuello, aunque corto, es estilizado.
Los hombros son anchos y los brazos, aunque
incompletos, aparecen rígidamente extendidos y fle-
xionados hacia adelante, en actitud oferente, a pesar
de la desaparición antigua de ambas manos. La ves-
timenta consiste en una túnica muy corta que fina-
liza en un pequeño vuelo muy por encima de las
rodillas. Las piernas, bien diferenciadas mediante
un profundo surco longitudinal central, se encuen-
tran ligeramente flexionadas a partir de la rodilla,
en particular la pierna derecha que aparece algo
avanzada y confiere, por tanto, a la estatuilla una
muy ligera sensación de marcha. En cuanto a los
pies, son pequeños, y se muestran juntos e incom-
pletos gracias a su fragmentación distal. El metal,
que ofrece colores entre el verde oscuro, el esme-
ralda y el beige sufre una conservación deficiente
con abundantes cloruros y roturas. Así, la colada ya
fue deficiente y la pieza presenta abundantes poro-
sidades y escamaciones originarias.
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34

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0232

Dimensiones: 
Altura: 57,5 mm
Anchura: 28 mm
Grosor medio: 7,8 mm

Peso: 
26,23 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, 
Cuevas de La Lobera (Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



Figura de guerrero con un casquete o capacete
hemisférico bajo el cual aparecen sendas trenzas
laterales. La cabeza es redondeada, el cuello corto,
y la expresión del rostro se muestra muy esquemá-
tica con una faz singular, muy expresiva, distribuida
su superficie en base a tres grandes zonas faciales.
Se halla dotado de una larga nariz que llega hasta
la comisura de los labios la cual delimita dos espa-
cios laterales en cada uno de los cuales identifica-
mos los ojos en forma de botones circulares. A su
vez, la boca, está algo rehundida en forma de
depresión. Cabe señalar que, a juzgar por el trata-
miento del rostro, es muy posible que nos encon-
tremos ante un personaje barbudo. La figura viste
una túnica corta con faldellín abierto y sujeto en la
cintura gracias a un bien visible cinturón, elemento
que en la parte posterior del cuerpo toma la forma
de un listel planoconvexo y en la parte delantera
aparece sintetizado en la imagen de una gran placa
rectangular de hebilla con una decoración repar-
tida en cuatro sectores resultantes a partir de los
brazos de una cruz griega inscrita y decorados
mediante sendos botones. La túnica no lleva man-
gas y nuestro personaje aparece con los brazos
extendidos hacia adelante, las manos abiertas y
sus palmas levantadas hacia arriba en actitud ofe-
rente o de invocación. Al respecto, y en lo tocante a
la vestimenta, no cabe descartar la posibilidad de
que el guerrero porte sobre la túnica y en la zona
superior de la espalda una especie de semicapa o
pelliza que llegaría hasta un poco más abajo de los
hombros. En el tercio inferior de la figura, las pier-
nas, bien moldeadas, se hallan separadas y una
algo más adelantada que la otra. Los pies fueron
trabajados de manera muy simple y en la actuali-
dad uno de ellos se encuentra incompleto. El metal
es inestable y posee puntos de corrosión, amén de
un color verde esmeralda con sectores marrones,
rojizos y azuláceos.
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Pequeño exvoto de guerrero oferente de aspecto leve-
mente grotesco, cuya cabeza rapada y desproporcio-
nada en relación al resto del cuerpo, junto con una
vestimenta y un cinturón realzados, confieren perso-
nalidad a la pieza. En este sentido, observamos un
cráneo sólido, redondeado y rapado, con grandes y
bien dibujadas orejas laterales. Su rostro, muy expre-
sivo y facetado, muestra una gran frente bajo la cual
aparecen notables arcos supraciliares que enmarcan
unos ojos almendrados de disposición horizontal pro-
longados hasta las orejas y cuya pupila es un pequeño
botón saliente. Larga nariz de morfología triangular y
bajo ella, tanto la boca como el mentón han sido con-
seguidos gracias a una intensa acción de limado con
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0238

Dimensiones: 
Altura: 57,8 mm
Anchura: 30 mm
Grosor medio: 8,6 mm

Peso: 
24,79 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, Cuevas de La Lobera
(Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



el consiguiente rebaje del metal. En cuanto a la indu-
mentaria, nuestro personaje viste una túnica corta
casi sin mangas que muestra algunos elementos
decorativos en forma de medios círculos cincelados a
lo largo de todo el perímetro inferior del faldellín, aun-
que de manera más visible en su parte delantera. Este
motivo ornamental aparece igualmente en ambas
zonas finales de las bocamangas muy cortas de la
túnica y se dispuso de forma algo inclinada para dife-
renciarlo de la decoración de la placa del cinturón.
Así, esta pieza textil se adapta estrechamente a la cin-
tura con la ayuda de un fino aunque bien visible cintu-
rón de sección planoconvexa en el reverso que la ciñe
y que incorpora en su parte delantera una hebilla con
una desproporcionada placa ornamentada a partir de
las aspas de una cruz griega centrada que delimita
cuatro campos decorados a su vez con cuatro botones
en relieve. 

Desde un punto de vista gestual, el guerrero oferente
muestra ambos brazos extendidos hacia adelante con
las manos igualmente extendidas y sus palmas abier-
tas y vueltas del reverso que parecen soportar sendas
escudillas, tal vez bandejas discoidales muy planas, o
simplemente, ofrendas. La diferenciación entre las
manos y los objetos sostenidos se consiguió mediante
una acción de burilado seguido de un notable limado.
Las piernas son robustas, levemente zambas, y apa-
recen separadas, en tanto ambos pies se muestran
incompletos hasta el punto de que uno de ellos casi
ha desaparecido. Este exvoto presenta señales de
martillado, limado y burilado y ahora escamaciones
superficiales y pérdida de un metal que hoy aparece
relativamente estable con pequeños puntos de corro-
sión y algunos cloruros. Predomina el color verde
oliva. Finalmente, vemos una perforación intencio-
nada en el talón del pie derecho para sujetarlo a una
base.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0240

Dimensiones: 
Altura: 72,8 mm
Anchura: 42 mm
Grosor medio: 11,3 mm

Peso: 
58,72 gramos 

Procedencia: 
Collado de los Jardines 
(Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos V- IV ANE

Observaciones: 
Negativo número 4697, Fondo Archivo 
fotográfico Juan Cabré, Fototeca del Patrimonio Histórico.
Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ministerio de
Cultura

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 y
consolidado de nuevo en el año 2009.



Figura de guerrero cubierto con un bien visible casco
variante del modelo Porcuna con guardanuca, que le
llega hasta las cejas y le cubre las orejas bajando
hasta el inicio del cuello. La cabeza se encuentra
frontalmente levantada y su faz muestra una notable
expresividad gracias a una nariz de morfología rec-
tangular prolongada en unos arcos supraciliares que
enmarcan unos ojos almendrados horizontales. El
mentón aparece redondeado y tanto los labios como
la boca se hallan bien marcados, siendo muy proba-
ble que nuestro personaje portase barba. El cuello es
corto y ambos brazos indican movimiento, puesto
que el izquierdo levantado de manera horizontal,
muestra su antebrazo extendido hacia adelante, fal-
tándole una bien definida mano. A su vez, el brazo
derecho, extendido y flexionado hacia arriba, se halla
incompleto y es posible que sujetase algún elemento,
hoy perdido, quizás una lanza. El guerrero viste una
túnica corta, de abertura en pico bajo el cuello y un
grueso faldellín de morfología pentagonal, quizás un
corto pantalón. La pieza textil va ceñida a la cintura
mediante un amplio cinturón. Las piernas están bien
trabajadas con un cierto estudio anatómico, apare-
cen separadas y sus pies se encuentran realizados
con delicadeza. Para terminar, toda la pieza se halla
ligeramente inclinada hacia adelante con evidencias
de acciones de martillado, limado y burilado, una
buena conservación y un metal estable a pesar de
algunas erosiones y ciertas deficiencias de fundición.
Predominan los colores verde oscuro y amarillento. 
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Figura masculina con una túnica corta, gruesa
–escotada con cuello delantero en pico– y de vuelo
algo acampanado que llega hasta sus rodillas. La
cabeza es ovoide y el rostro presenta unas facciones
expresionistas y muy esquemáticas. Vemos que la
forma que toma la nuca en la parte posterior de la
cabeza indica la voluntad de representar los cabellos
y en cuanto a los brazos, cortos, deformes y de mor-
fología sinuosa, aparecen pegados al cuerpo evo-
cando una leve disposición en jarras sin que sus
manos se muestren diferenciadas. Finalmente, las
piernas se representan juntas y con los pies bien
diferenciados. La conservación del exvoto es algo
deficiente, con defectos de fundición, rayadas y pér-
didas superficiales de metal. Los colores oscilan
entre los verdes oscuro y esmeralda y el beig.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0056

Dimensiones: 
Altura: 88 mm
Anchura: 20 mm

Peso: 
49,33 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente, Collado de los Jardines
(Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo 
en el año 2009.



Figura andrógina, quizás un personaje intersexuado
o, tal vez, una representación femenina poco definida
a juzgar por su gestualidad, de cuerpo desproporcio-
nado y sinuoso con las piernas cortas y separadas y
un aspecto grotesco entre robusto y deforme. Toda la
disposición somática desprende una llamativa dis-
plicencia con ambos brazos caídos y pegados al
cuerpo con los antebrazos flexionados hacia adentro
y sus manos convergentes sobre el vientre. Precisa-
mente dicho vientre se muestra prominente y de
forma triangular y quizás frente a él nuestro perso-
naje sujetaba algún hipotético recipiente de ofrenda
o, simplemente, su gestualidad se hallaría relacio-
nada con algún ritual evocador de la fecundidad. Por
su parte, si nos remontamos a la cabeza, de aspecto
grotesco y morfología globular, tras una muy posible
acción de rapado ritual selectivo, comprobamos que
luce una interesante reducción capilar que tiene
como resultado la existencia de tres largos mecho-
nes ondulantes que cuelgan, respectivamente, dos
junto a cada oreja y, sobre todo, un tercero, mayor y
muy visible, de la zona occipital, llegando hasta
media espalda. A su vez, los ojos, muy grandes, han
sido conseguidos mediante unas dobles incisiones
almendradas inscritas. En cuanto a la boca, es gran-
de y abierta y se asemeja a una mueca. Para finali-
zar, nuestro exvoto, cuyos pies aparecen incomple-
tos, presenta acciones de martillado, limado y
burilado en un metal ahora inestable, con cloruros, y
dispone de unas tonalidades superficiales oscilantes
entre el verde oscuro, el marrón y el beig. 
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0226

Dimensiones: 
Altura: 64,3 mm
Anchura: 15,2 mm

Peso: 
40,09 gramos 

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:   
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 
y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0051

Dimensiones: 
Altura: 61,5 mm
Anchura: 20 mm
Grosor medio en la cintura: 8,5 mm

Peso: 
22,18 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglo IV ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto masculino con la imagen de un personaje ton-
surado, quizás un portador de ofrendas, quizás un
personaje armado. Ofrece como característica inte-
resante en su ejecución el hecho de mostrar su crá-
neo rapado y un gran flequillo delantero en forma de
ancha banda con numerosos trazos transversales
inscritos. Las facciones del rostro aparecen bien
dibujadas y son expresivas, con una nariz promi-
nente, cejas y ojos muy marcados, así como una boca
algo torcida, labios y un mentón redondeado. Sus
orejas han sido representadas bien visibles. Viste una
pieza textil corta que le llega hasta las caderas. El
brazo izquierdo aparece levantado y flexionado,
vuelto hacia el pecho, en tanto el brazo derecho,
incompleto en su extremo, se dirige hacia abajo,
habiendo sostenido en su momento un elemento hoy
prácticamente perdido y de difícil identificación. 

La figura adolece de una gran rigidez, con las piernas
tan juntas que se convierten en un remedo de
columna geminada, en la cual la separación entre los
miembros se consigue mediante una larga, burda y
profunda depresión vertical que arranca justo cuando
termina la breve vestimenta. Los pies son grandes,
unidos y estáticos, finalizando en una peana hoy casi
perdida. Finalmente, el metal, de color verde claro,
es inestable con abundantes vacuolas, escamacio-
nes, cloruros y pequeñas porosidades.
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Figura masculina de complexión atlética que mues-
tra a un personaje con largo cabello y trenzas latera-
les que reposan sobre sus hombros. Se trata de una
pieza de concepción frontal, ya que el reverso apenas
se ha trabajado a excepción de algún pequeño reto-
que o de algún intento muy somero de representar
detalles en la zona de los brazos. Su rostro, muy sim-
plificado, muestra una gran nariz de morfología tra-
pezoidal, una boca bien marcada mediante limado y
ambos ojos solucionados gracias a unas simples
incisiones. Como vestimenta, este exvoto tan sólo
cubre su desnudez con un faldellín corto con plie-
gues delanteros anudados también a la altura de la
cintura. Los brazos aparecen caídos de manera dis-
plicente a ambos lados del cuerpo y vemos ambas
manos extendidas junto al lateral del faldellín. Las
piernas, aparecen separadas frontalmente, aunque
englobadas por el metal corrido de la parte trasera.
La figura que nos ocupa se halla incompleta puesto
que le faltan los pies y en ella abundan las rebabas y
los restos de fundición. Hoy el metal es estable y de
color verde muy oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0052

Dimensiones: 
Altura: 74,4 mm
Anchura: 24 mm
Grosor medio: 8 mm

Peso: 
36,05 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, 
Cuevas de La Lobera (Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos II-I ANE

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. 
Restaurado en 1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0244

Dimensiones: 
Longitud: 66,5 mm 
Altura conservada: 62 mm

Peso: 
65,03 gramos 

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente, 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997
y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Jinete con su montura quizás en una parada. El gue-
rrero, de nariz prominente y facciones poco precisa-
das, consiste en una figura expresionista de cabello
trenzado que empuña con la mano izquierda las rien-
das del caballo, mientras con la mano de su brazo
derecho, ligeramente flexionado hacia atrás, sos-
tiene los vestigios de dos lanzas o jabalinas, hoy per-
didas. El jinete se cubre con un manto o capote y
porta una falcata así como una caetra con umbo bien
visible sujeta mediante correas a su espalda a partir
de su hombro derecho y bajo su axila izquierda en
diagonal. A su vez, las piernas del jinete, pegadas a
los costados del animal, aparecen incompletas,
sobre todo la pierna izquierda que ha desaparecido a
nivel de la rodilla. En cuanto a la montura, se trata de
un caballo estilizado y desproporcionado, de peque-
ñas orejas y poca alzada, y que conserva parcial-
mente tanto los cuartos delanteros como los trase-
ros, aunque estos últimos, muy robustos, han sido
representados de manera exagerada. Así, el cuadrú-
pedo parece adelantado de brazos, remetido de pier-
nas y, posiblemente, desparramado de brazos en sus
cuartos traseros, mostrando muy visibles los genita-
les. Se aprecian o se intuyen pequeños detalles de la
cabezada y de las bridas de la montura y, en general,
de los elementos de gobierno, siendo muy visibles
las riendas. Para finalizar, el metal se halla estable y
muestra escamaciones y pérdidas superficiales de
una materia que ahora presenta un color verde
oscuro.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0040

Dimensiones: 
Altura: 146,5 mm
Anchura: 33 mm

Peso: 
350 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglo V ANE

Ingreso:   
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994 
y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Figura femenina de orante de aspecto orientalizante
con mitra en forma de creciente lunar. Se trata de
una pieza de magnífica factura y ejecución con un
rostro -bien definido y delicadamente trabajado- de
expresión hierática y concentrada. El artesano consi-
guió con éxito una efectista expresión de plegaria, sin
duda favorecida gracias a la representación de unos
párpados muy probablemente cerrados. Vemos tam-
bién unos arcos supraciliares muy marcados, al igual
que las cejas. A su vez, los ojos aparecen rasgados.
La nariz es prominente y la boca, bien dibujada
mediante una incisión, incluye un prominente labio
inferior, bajo el cual observamos una pronunciada
barbilla. El cuello, muy estilizado, nos muestra con
claridad su nuez. En cuanto a las orejas, aparecen
muy visibles bajo la mitra. Los senos, bien señala-
dos, y por lo que respecta a las nalgas, aparecen
muy marcadas y sobresalientes como resultado de
un notable trabajo anatómico. Las piernas, muy jun-
tas, finalizan en unos grandes pies, de excelente tra-
bajo e inclusión de los dedos, cuya imagen, de
aspecto egiptizante, descansa sobre una base o pla-
taforma rectangular. El exvoto porta una larga túnica
pegada al cuerpo, de cuello con pico triangular y
abundantes pliegues –sobre todo bajo la cintura–
que cubre su anatomía hasta casi los tobillos. Sobre
esta prenda, un manto superior cuelga por los late-
rales de la figura a partir de los brazos. La orante
ofrenda con las dos manos, de las cuales faltan
algunos dedos. Así, con los dedos de la mano dere-
cha sostiene un elemento no identificable, en tanto,
la mano extendida del brazo izquierdo flexionado,
sobre el que descansa el pliegue y uno de los extre-
mos de la túnica, sostendría algún pequeño cuenco
con otros presentes. 
Conservación irregular con abundantes cloruros y
puntos de corrosión.



Figura de orante con una gran tiara cónica de la cual
penden elementos ornamentales que abrazan la
cara y cuelgan sobre el pecho de la mujer. Su cuerpo
se muestra estilizado, con un abdomen bajo y pier-
nas relativamente cortas terminadas en unos pies
muy juntos, casi desaparecidos. En la cabeza, unos
cabellos penden en forma de bucles y en el rostro, la
nariz es prominente y los ojos apuntados mediante
unas pequeñas depresiones. A su vez, la boca fue
marcada horizontalmente con una acción de limado.
Al parecer, un vistoso collar sogueado estaría en
relación con el tocado, en tanto el collar inferior se
relacionaria con la capa o manto que porta la orante.
En efecto, la figura viste una gruesa y larga túnica
con cuello en pico pegada al cuerpo que llega casi
hasta los tobillos. Por encima de ésta se cubre con
una larga y ámplia sobrecapa o velo de alas anchas
que enlaza con el tocado y que se apoya en ambos
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0045

Dimensiones: 
Altura: 104 mm
Anchura: 42,3 mm

Peso: 
93 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente, 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE 

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



brazos de manera parcial, cubriéndolos mediante
una doblez hasta un poco más abajo del codo. En
este sentido, las sobremangas del velo/capa son
bien apreciables en ambos brazos, prolongándose a
lo largo de los costados en forma de lengüetas trian-
gulares, hoy erosionadas perimetralmente. La
figura, aunque incompleta, puesto que le faltan parte
de los pies, la mano derecha y el antebrazo y la mano
izquierdos, nos ofrece un detallismo preciosista en lo
que respecta a la vestimenta y el ornato.

La pieza es frágil y presenta una conservación defi-
ciente, con una gran y profunda perforación inten-
cionada en la zona frontal de la tiara, abundantes
vacuolas de fundición, escamaciones y la presencia
actual de cloruros. En el manto hay todavía restos
de consolidación con resinas y observamos de ori-
gen unas toscas acciones de limado en la espalda y
un poco más abajo del codo.
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Figura femenina, simple, muy tosca, con problemas
de fundición y un somero acabado. Va vestida con una
túnica con cuello en pico pegada al cuerpo y que le
llega hasta los tobillos. Presenta unos brazos muy
simples y apenas esbozados hacia abajo y lige-
ramente extendidos hacia adelante, posiblemente 
mostrando ambas manos –hoy prácticamente perdi-
das– en actitud oferente. Toda la figura va cubierta de
cabeza a pies con un gran manto que cae por encima
de los hombros. Bajo esta túnica sobresalen unos
pies muy esquemáticos en forma de cortos y muy
pequeños apéndices algo separados y bifurcados. Las
facciones del rostro casi han desaparecido a causa de
la corrosión del metal, apreciándose tan sólo una pro-
minente nariz prolongada en los arcos supraciliares.
La boca aparece levemente esbozada por una débil
incisión horizontal. Por último, el reverso de la pieza
apenas fue trabajado. Tan sólo destacaremos las
sinuosidades de la superficie y la intencionalidad de
sugerir las formas y los volúmenes corpóreos y texti-
les subyacentes, característica que confiere persona-
lidad a este exvoto y que demuestra un mejor trabajo
del artesano en las soluciones formales del reverso.
El metal, de colores entre el verde oscuro y el beig, es
estable, aunque presenta escamaciones y pérdidas
superficiales.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0046

Dimensiones: 
Altura: 66 mm
Anchura: 25 mm
Grosor medio: 10 mm

Peso: 
44,07 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso:   
Donado por Encarnación Cabré 
en 1987. Restaurado en 1994 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



Figura femenina de la que conservamos tan sólo la
cabeza y el torso hasta la cintura. Representa el
busto de una dama tocada con una tiara de gran 
desarrollo en cuya parte frontal parece figurar una
diadema. Bajo el tocado, surge una abundante cabe-
llera que cae sobre la frente en forma de flequillo y
que finaliza bajo las sienes en probables rodetes. La
cara es redondeada y achatada, mostrando una faz
de aspecto orientalizante, con grandes arcos supra-
ciliares cuya prolongación da lugar a una nariz de
notables proporciones en forma de lagrimal. Sigue
una boca cerrada con los labios insinuados y una bar-
billa pronunciada con un mentón robusto. Los pómu-
los aparecen expresamente muy marcados. La
cabeza se prolonga a través de un cuello largo y
grueso seguido de unos hombros caídos y el arran-
que de unos brazos amputados de antiguo. En la
zona superior del torso, dos pequeños botones en
relieve indicarían los pechos. En definitiva, toda la
figura muestra un aspecto robusto, tosco y rotundo.
La pieza fue martillada, limada y burilada, presen-
tando incisiones y golpes antiguos en la superficie,
cuya coloración oscila ahora entre el marrón oscuro
y el verdoso. 
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0047

Dimensiones: 
Altura: 61 mm
Anchura: 33,7 mm
Grosor medio: 12,5 mm

Peso: 
92,08 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-II ANE

Ingreso:   
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto de orante con mitra y velo. Figura de un es-
tadio representativo y conceptual avanzado de la
esquematización antropomórfica. Así, en la zona
superior que correspondería tanto al tocado como a
la testa del personaje, se sintetizan en un mismo
plano inclinado tanto la mitra como la cabeza con su
correspondiente rostro del cual tan sólo fue resal-
tada la fisura de la boca. A renglón seguido y sin visos
de cuello, se desarrolla en una única unidad física,
formal y conceptual, la totalidad de la figura humana
que ha sido reducida a una maciza columna algo
sinuosa que englobaría el torso, la cadera –algo
anunciada gracias a un muy leve ensanchamiento– y
a ambas piernas. En resumen, el cuerpo, práctica-
mente, es un pseudocilindro finalizado en una clara
representación de los pies, ambos separados y con
los talones bien señalados. Finalmente, cabe resal-
tar la inestabilidad del metal, la existencia de cloru-
ros y las escamaciones y pérdidas superficiales de
materia. También constatamos acciones visibles de
martillado, limado y pulimentación. El color actual
oscila entre los verdes claro y oscuro y el beig.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0058

Dimensiones: 
Altura: 85 mm
Anchura: 20 mm

Peso: 
82,94 gramos 

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, 
Cuevas de La Lobera (Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-II ANE

Ingreso:    
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994 
y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0228

Dimensiones: 
Altura: 69,5 mm
Anchura: 0,9 mm
Grosor medio: 0,7 mm

Peso: 
18,24 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos III-II ANE

Ingreso:   
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 y
consolidado de nuevo en el año 2009.



Orante u oferente femenina tocada con tiara trapezoi-
dal de estructura planoconvexa. Toda la figura mues-
tra un aspecto momiforme al tratarse de una larga
barra de sección planoconvexa cuya zona posterior
apenas ha sido tratada y trabajada. En este sentido, 
es un exvoto de clara ejecución y contemplación fron-
tal con un rostro triangular apuntado. Destaca de
manera particular su cabeza de sección pentagonal,
cubierta con la mencionada tiara de cúspide algo
incompleta y con una faz de morfología frontal ova-
lada, dotada de unos grandes ojos groseramente
almendrados, trabajados a buril y dispuestos latera-
les e inclinados, casi caídos. Posiblemente, sugieren
la presencia de unos párpados cerrados con la finali-
dad de aumentar gráficamente la sensación de intro-
versión, concentración y plegaria que, sin duda, persi-
gue transmitir en su globalidad esta figura. A
continuación, bajo una larga, prominente y triangular
nariz –resaltada gracias a un fuerte y profundo limado
inferior que le proporciona, a la vez, profundidad basal
y diferenciación de plano en relación al resto del ros-
tro–, una boca fuertemente expresiva en su simplici-
dad cierra el conjunto de elementos faciales que cul-
minan en un mentón redondeado y bajo, muy pegado
al cuerpo. Seguidamente, desde la tiara un velo cubre
todo el exvoto hasta casi sus pies, convertidos en un
único elemento que –indicado mediante una incisión
horizontal paralela– sobresale frontal y levemente de
la vertical del cuerpo. Por su parte, la orante muestra
unos brazos groseros y simples representados en
bajorrelieve mediante torpes incisiones, los cuales
caen estirados hacia el centro del cuerpo en donde
ambas manos se unen por encima del vientre. Para
acabar, apreciaremos abundantes acciones de marti-
llado, limado y burilado en una pieza de metal estable
y ahora con un color superficial verde claro.
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Exvoto femenino tocado con una tiara erosionada y
cubierto por completo con un largo manto o, tal vez, una
gruesa túnica pegada al cuerpo que engloba el tocado y
llega hasta los tobillos. Suma rigidez, imagen compacta.
Bajo el manto, que finaliza mediante una acción de limado
diferenciador, aparecen muy exentos frontalmente unos
desproporcionados pies –con dedos representados– uni-
dos y de tipo orientalizante. Dicho manto, que tan sólo per-
mite apreciar el rostro y parcialmente el cuello con su nuez
bien visible, está cerrado por delante a lo largo de todo el
cuerpo y posee un cuello en pico desde el cual una pro-
funda incisión vertical que prosigue hacia su base evoca el
límite central de la pieza textil. Al respecto, es posible que
nos hallemos ante una variante ibérica más antigua de una
paenula o de una caracalla, piezas ambas citadas por las
Fuentes. El moldeado del cuerpo se halla bien resuelto y,
aparentemente, el personaje femenino, con los hombros
caídos y los brazos pegados a sus costados, hunde sus
manos en sendos bolsillos laterales. El rostro se encuen-
tra bien perfilado, aunque la nariz, sumamente rectangu-
lar y larga y que llegaría hasta el labio superior, aparece
ahora rota. Los labios, gruesos y carnosos, son muy pro-
nunciados y enmarcan una boca perfilada mediante una
incisión algo curva que confiere un aspecto risueño a la
figura. Por lo que respecta a los ojos, consisten –bajo unas
bien pronunciadas cejas– en sendos puntos ligeramente
ovalados en bajorrelieve, y, especialmente el derecho, se
muestra abierto y expectante con una pupila bien traba-
jada. Para finalizar, el exvoto presenta algunas roturas
perimetrales y escamaciones, sobre todo en la zona de la
tiara y en el extremo de los pies, así como una coloración
verde-grisácea con puntos de verde claro y esmeralda.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0230

Dimensiones: 
Altura: 83,6 mm
Anchura: 21,8 mm

Peso: 
77,99 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Probablemente,
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



Exvoto, muy posiblemente femenino, de concepción
simple y esquemática, aunque poseedor de una inte-
resante gestualidad esbozada a través de su postura
y de un leve juego de volúmenes que dan como resul-
tado un perfil sinuoso y dotado de cadencia. Así, en la
testa –levemente ovoide– apreciamos una densa y
recortada en recto cabellera que llega hasta la nuca
y unas facciones tan sólo insinuadas y casi imper-
ceptibles. El cuello es largo y estilizado y nuestra
figura, con unos brazos en algunos puntos esboza-
dos mediante acciones de limado y burilado, se
encuentran flexionados y muy pegados al cuerpo. En
cuanto a la indumentaria, viste una túnica bien adap-
tada somáticamente –con cuello de doble pico,
delantero y trasero– que llega hasta la mitad de los
muslos. Finalmente, la figura se halla incompleta a
partir de la zona inferior de las piernas. En cuanto a
su conservación, es muy deficiente, con el metal
inestable e importantes pérdidas superficiales, así
como numerosos cloruros. El color predominante es
el verde esmeralda con zonas de color beig.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0436

Dimensiones: 
Altura: 55 mm
Anchura: 11
Grosor: 6 mm.

Peso: 
13,560 gramos.

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén),

Datación: 
Siglos III-I ANE

Ingreso:   
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994
y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0233

Dimensiones: 
Altura: 68 mm
Anchura: 31 mm

Peso: 
47,40 gramos 

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, 
Cuevas de La Lobera 
(Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglo IV ANE

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 
y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Figura de oferente femenina tocada con una alta
mitra subcónica extremadamente puntiaguda y
cubierta desde la cabeza hasta los tobillos por un
amplio manto o velo que, recortado sobre el tocado,
se adapta a él y se sostiene en su cúspide, a partir de
la cual pende a lo largo y ancho del cuerpo completo
por la espalda y muy abierto por delante a modo de
gran capa. La faz del exvoto es de facciones muy tos-
cas con una nariz triangular puntiaguda y promi-
nente y una boca apenas esbozada mediante un
somero limado. Los ojos, saltones, consisten en sim-
ples botones en relieve. De hecho, todo el rostro
toma un aspecto grotesco y la testa en su totalidad es
absolutamente desproporcionada en relación a las
dimensiones del resto del cuerpo. Por su parte, el
cuello es alto y delgado y se muestra unido al resto
de una figura no demasiado alta y de cortas extremi-
dades. Seguidamente, bajo el velo o capa, la figura
viste una túnica de cintura marcada y con una falda
de amplio vuelo que llega prácticamente hasta unos
pies en la actualidad incompletos. Destaquemos que
la oferente porta en el cuello un gran torques. Por
otro lado, la citada túnica, que es de manga corta,
permite apreciar los vestigios de unos brazos exten-
didos hacia abajo y hacia adelante en actitud oferente
y hoy convertidos en muñones a partir de los ante-
brazos. Para finalizar, la pieza es de una factura
tosca, muy trabajada a base de intensas acciones de
martillado y limado. El metal posee abundantes clo-
ruros y zonas de corrosión y sus colores superficia-
les oscilan entre el verde oscuro grisáceo y distintos
puntos de color verde esmeralda. 
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0241

Dimensiones: 
Altura: 68 mm
Anchura: 19,5 mm
Grosor medio: 18 mm

Peso: 
61,73 gramos 

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos II-I ANE

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. 
Restaurado en 1997 y consolidado 
de nuevo en el año 2009.



Exvoto de figura femenina oferente. Viste pegada al
cuerpo una túnica con cuello resaltado en pico casi
oculta, a su vez, por un rico manto que la cubre de la
cabeza hasta los pies y que cruza en diagonal su
pecho a partir del hombro izquierdo, al estilo de un
himation drapeado. Esta pieza textil, de singular ele-
gancia, recoge parte de sus pliegues en un gracioso
nudo situado al final de la espalda en el reverso de la
figura. El seno derecho aparece bien marcado y visi-
ble y de su cuello pende un collar o un elemento poco
identificable. Por su parte, los brazos, que sobresa-
len de las aberturas laterales del manto, se hallan
extendidos y flexionados ligeramente descendentes y
hacia el frente, a la altura de la cintura, y originaria-
mente sus manos, dobladas, sujetarían algún reci-
piente o elemento, hoy perdido. La túnica inferior
llega hasta los tobillos y deja al descubierto unos
graciosos pies bien separados y moldeados en una
leve sensación de movimiento. Por lo que respecta a
la cabeza y a la faz de la oferente, vemos un rostro
mofletudo, con una larga nariz, labios bien delinea-
dos y carnosos y una boca ligeramente entreabierta
seguida de una barbilla redondeada. Bajo el manto
que cubre su cabeza, aparecen mechones de cabello.
Los ojos, a su vez, almendrados y algo saltones, con-
tienen un relieve interno que les confiere vivacidad.
En resumen, se trata de una pieza elegante, de cali-
dad y delicada factura, aunque con algunas deficien-
cias de colada y ciertos puntos de corrosión que
incluyen pérdida de metal. Predomina el color verde
oscuro.
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Exvoto anatómico de factura tosca en forma de herra-
dura que reproduce un maxilar inferior mediante la
representación plástica y volumétrica de las encías y
la dentadura de un individuo adulto con dieciséis (16)
piezas dentales. El elemento finaliza en dos gruesos
vástagos extremos de sección subcircular facetada y
remate entre redondeado y apuntado. En este sen-
tido, la diferenciación entre el maxilar y la dentadura
se consigue mediante una irregular y sinuosa incisión
lograda a molde y finalizada gracias a combinadas
acciones de burilado y limado. En cuanto a la pieza en
su conjunto, destacaremos la notable evocación de la
realidad gracias a la representación de un importante
desgaste dental de los molares. El metal, ahora esta-
ble y de acabado irregular y defectuoso, muestra un
color verde oscuro. La conservación del exvoto ado-
lece de exfoliaciones superficiales del metal.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0061

Dimensiones: 
Longitud: 77,9 mm
Anchura: 56,77 mm
Altura: 17,5 mm
Grosor medio: 9,50/ 11 mm

Peso: 
100 gramos 

Procedencia: 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Observaciones: 
Negativo número 4745, Fondo Archivo 
fotográfico Juan Cabré, Fototeca 
del Patrimonio Histórico.
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Ministerio de Cultura

Ingreso:  
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994
y consolidado de nuevo en el año 2009.
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0592

Dimensiones: 
Longitud: 52 mm
Anchura: 13 mm 
Grosor máximo: 11,2 mm

Peso: 
66,2 gramos

Procedencia: 
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén)

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Observaciones: 
Negativo número 4745, Fondo Archivo fotográfico 
Juan Cabré, Fototeca del Patrimonio Histórico.
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Ministerio de Cultura

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 y consolidado de nuevo en el año 2009.

Representación esquemática de las encías y una
media dentadura inferior en forma de semicírculo
incompleto o creciente lunar. Consiste en una gruesa
barra metálica de sección rectangular con defectos de
fundición y un acabado a base de martillado y limado.
En su lateral frontal –finalizado en uno de sus extre-
mos con una pequeña protuberancia troncopirami-
dal– apreciamos la existencia de catorce estrías o
depresiones verticales logradas gracias a una acción
de intenso limado. El metal es inestable y presenta
escamaciones superficiales y cloruros, así como un
predominante color verde oscuro con algunos puntos
de color verde esmeralda. 
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Número Inventario Museo Juan Cabré:
0060

Dimensiones: 
Altura: 41,02 mm
Longitud: 60,9 mm
Anchura: 16 mm
Grosor medio: 12 mm

Peso: 
64,44 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos IV-III ANE

Ingreso:   
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994 
y consolidado de nuevo en el año 2009.

Exvoto en forma de pequeño équido en actitud está-
tica. El probable caballo presenta una corta estatura y
un aspecto robusto y esquemático, con una cabeza
pequeña pero potente y de forma triangular, unida al
cuerpo mediante un cuello muy corto y grueso. La
grupa es normal y el lomo largo, y el animal muestra
estar adelantado de brazos y remetido de piernas, a la
vez que su cola se representa arqueada y doblada
hacia el interior de los remos traseros. Precisamente,
las patas se encuentran separadas y erosionadas en
su base hasta los menudillos y, consecuentemente,
no sabemos si han desaparecido los cascos u origi-
nariamente ya no disponía de ellos. El caballo tam-
bién ha perdido por erosión ambas orejas y en uno de
los laterales de la cabeza posee algunas incisiones a
buril para intentar sugerir de manera tenue las fac-
ciones. Finalmente, la pieza fue muy limada, espe-
cialmente, en la zona del barboquejo, la garganta y el
pescuezo, aunque cerca de la cola todavía es posible
apreciar con cierto detalle la rebaba de fundición. A lo
largo de toda la superficie del metal, que es estable y
de un color que oscila entre el verde oscuro y el beig,
se aprecian abundantes vacuolas, porosidades y
defectos de fundición. 



Figura de gallo estilizada en la que se aprecian per-
fectamente todas las características anatómicas del
ave –cresta destacada y enhiesta, pico, carúnculas
unificadas y cola– y cuyos tarsos bien separados y
diferenciados se funden en su base en una única
peana que sostiene la pieza. Observamos en el cos-
tado derecho de la gallinácea restos en relieve de la
colada de metal limada, así como rebabas visibles en
las patas y, en líneas generales, se aprecia una nota-
ble labor de martillado y limado. El metal es estable y
la conservación buena, constatándose leves irisacio-
nes y un predominio de las tonalidades amarillentas,
grisáceas y de color beig.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0243

Dimensiones: 
Altura: 58,5 mm
Anchura: 35 mm

Peso: 
37,70 gramos

Procedencia: 
Desconocida. Muy probablemente, Cuevas de La Lobera
(Castellar, Jaén)

Datación: 
Siglos II-I ANE

Observaciones: 
En la Colección García Palencia se conservaba un exvoto similar 
al que tratamos procedente de las Cuevas de La Lobera 
(Altos del Sotillo, Castellar, Jaén). Negativo número 4486, 
Fondo Archivo fotográfico Juan Cabré, Fototeca del Patrimonio
Histórico. Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Ministerio de Cultura

Ingreso:  
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 
y consolidado de nuevo en el año 2009.



Bronce animalístico en forma de pequeño caballo
fusiforme con cabeza, cuello y cuerpo muy desarro-
llados longitudinalmente. Se aprecian dos pequeñas
orejas y dos puntos que representan los ojos. Su
lomo es largo, el cuello de cisne y la grupa, normal.
El animal se halla estático y adelantado de brazos en
el cuarto delantero y desparramado de brazos en el
cuarto trasero, tratándose de un ejemplar de escasa
alzada. Como motivos decorativos de la figura apre-
ciamos sendas líneas de pequeñas sucesiones de
puntos que recorren desde la nariz del animal ambos
costados hasta los cuartos traseros, amén de otra
línea de puntos que recorre el lomo a partir de la
nuca. El ejemplar conserva igualmente tres aros
ornamentales sogueados en la base del pescuezo,
junto a los pechos. El metal se encuentra estable y
muestra algunas rebabas de fundición, así como una
notable falta de masa en uno de los costados.
Finalmente, el color predominante es el amarillento
con puntos verdosos y granates.
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Número Inventario Museo Juan Cabré: 
0539

Dimensiones: 
Longitud: 48 mm
Altura: 23,1 mm
Grosor medio: 6 mm

Peso: 
11 gramos 

Procedencia: 
Els Castellans (Cretas, Teruel)

Datación: 
Siglos V-III ANE

Observaciones: 
Hallazgo fortuito del profesor Albert Colomer en 1984.
Restaurado ese mismo año por J. Claude Roux

Ingreso:  
En el año 2007 A. Colomer dona la pieza 
al Museo Juan Cabré de Calaceite 
en donde se expone en la actualidad.
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