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PALABRAS DEL PROFESOR DON ANTONIO BELTRAN
EN EL ACTO· DE HOMENAJE A DON SAMUEL DE LOS SANTOS

SAMUEL DE LOS SANTOS GALLEGO (27-111-1925 - 12-XI-1983): IN MEMORIAM

N o hace mucho, en este mismo sitio, abría el corazón de par en par para cantar la sencillez y las bondades de
un gran amigo, director del Museo de Albacete, don Joaquín Sánchez Jiménez, con quien compartimos ilusiones,
esperanzas y afectos durante muchos años. En la alabanza a la persona incluíamos la de todos aquellos que, casi
siempre en un aislamiento espiritual hacia su tarea, habían mantenido en los medios locales el entusiasta fuego de
la cultura, en el caso concreto de don Joaquín, a través de la Historia, la Arqueología, las Monedas y el viejo Museo.
Hoy vuelvo, con análogo propósito, pero más dolorido por lo injusto de la prematura muerte, en acto de justicia,
íntimo y de amigos, pero que quisiéramos con amplia resonancia, para que no se haga realidad lo que Jorge Sand
escribió: «El olvido es verdadero sudario de la muerte».
Cuando supimos que Samuel de los Santos nos dejaba cuando entraba apenas en su plena madurez, cuando podía
disfrutar del bellísimo y ejemplar museo que sus desvelos habían alumbrado, en los umbrales de la sexta décad~ de
su vida, escribimos a parientes y a amigos y al Instituto de Estudios Albacetenses que me había honrado con mi
participación en sus cuadros y teóricamente en sus actividades, que me permitiesen el angustiado gozo de decir en voz
alta lo que pensaba de Samuel de los Santos y de personas como él. Y por esa razón estoy aquí arropado por el
afecto de amigos y colegas que piensan como yo y sienten como yo. N o quisiera que mi participación fuera la de un
uso o rutina académicos en los que nunca se sabe hasta donde llega la retórica y donde comienza el sentimiento sincero.
Quisiera decir a las gentes de Albacete que por la inn1ediatez y el roce de las aristas de lo cotidiano no alcanzaron
a percibir la grandeza de las pequeñas cosas de cada día, que Samuel mereció bien de la ciudad a la que entregó sus
entusiasmos y de la profesión a la que sacrificó su vida. Seguro que las injusticias nacidas del mirar sin ver entre las
urgencias que nos aprisionan ya han desaparecido en el olvido,. también que, como decía Homero, «los hombres
se suceden los unos a los otros con10 las hojas del ,nismo árbol» y por lo tanto, no hay vacío que no se ocupe, pero el
mismo aeda añadió «tal es la vida del cuerpo. La del alma durará siempre».
Por eso estamos aquí, sin pretender componer un homenaje nacional, sino algo más sencillo y más importante
que eso, el tejer una corona de amores, en donde cada uno de nosotros añada su parte con la más fragante flor
de nuestro amor.
Firmaremos una meditación sobre los trabajos y los días de Samuel. Los prehistoriadores que somos los historiadores de las cosas anónimas, que alcanzamos a sorprender la vida en las briznas de humanidad que se esconden 'en los
más parvos objetos, que nunca encontramos en nuestras excavaciones héroes o personajes gigantescos, sino el callado
sucederse de los gozos y las fatigas de los hombres sin historia a través de la frialdad de las obras nacidas de sus manos
podemos comprender la importancia entrañable de las gentes que cada día, sin alborotos y alharacas, cumplen con el
dulce deber de hacer que la vida misma se perpetúe, de luchar sin desánimo frente a la incomprensión y a las menudas rencillas nacidas de nuestras pequeñeces.
Por estos motivos resulta difícil reducir a .unas cuantas palabras o a gélidos datos de prosa administrativa, la
cálida vida de un hombre. Saavedra Fajardo decía que «no está la felicidad en el simple vivir, sino en saber vivir.
N o vive más el que más vive,. porque no mide el tiempo la vida sino su empleo».
Samuel de los Santos Gallego, empleó su vida al servicio de una vocación irrenunciable y puso su vocación al
servicio de su propia conlunidad. Lo hizo con alegría y amor que, según un poeta, son las alas de las grandes acciones..
Su biografia es tersa, sencilla y sin altibajos. Nació en Madrid en 1925 Y el que su padre fuese don Samuel de los
Santos Gener, director del viejo Museo de Córdoba, marcó su vida profundamente. A su padre conocí cuando anduve
mis primeros pasos por este mundo nuestro de la historia no escrita y pude beneficiarme de su bondad y de su paciencia. Criado en el museo cordobés, en las excavaciones que su padre realizaba, Samuel no sólo se impregnó del
gozo de ver nacer la historia de los restos que Medina Azahara o cualquier solar de la ciudad entregaban generosamente sino que sufrió ante las pérdidas, abandonos, muertes de esa misma historia ante la codicia, la ignorancia
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y la pobreza de espíritu más que de materia que significaban expolios y destrucciones. Por eso es justo decir que
Samue~ se hizo arqueólogo en Córdoba y en Córdoba aprendió a luchar contra las adversidades en la conservación,
casi siempre fallida, de lo que debería haber sido defendido y salvado.
La Guerra Civil y su final, para el entonces niño, significaron su breve estancia en Badajoz a donde fue destinado
su padre y el regreso gozoso a Córdoba. Estudió la carrera de Historia en la Universidad de Madrid e ingresó en el
Seminario de Historia Primitiva del Hombre que dirigía el profesor Julio M artínez Santa-Olalla. Alguna vez habrá
que estudiar objetivamente la influencia que Santa-Olalla y su Senlinario tuvieron en la vacía y difícil época de los
años 40 a 60 de nuestro siglo; San V alero~ Presedo, Argilés~ del Val y muchos otros discípulos, una revista en la que
aparecían novedades que el aislamiento de España en todos los aspectos con.vertían en noticias resonantes, la red de las
comisarías de excavaciones provinciales, locales e insulares, excavaciones del Plan Nacional, Informes y Memorias y
monografías de la Comisaría General de Excavaciones, extranjeros a quienes se invitaba a venir y reuniones científicas
y de propaganda, motivaron críticas muchas veces más que justas, pero significaron un fermento de los estudios
prehistóricos que empalmaban con las escuelas cortadas de raíz por la Guerra Civil iniciadas por Obermaier y por
Bosch Gimpera. N o resultará difícil vituperar los defectos de aquel sistema, pero tendremos que reconocer, pasado el
tiempo, que M artínez Santa-Olalla, formado en Alemania, agudo sintetizador de nuestra Prehistoria en su librito inno:
vador «Esquema Paletnológico de la Península Hispánica» supo concitar hacia su persona y sus teorías apasionados
defensores y amigos y empecinados detractores y enemigos, siendo el exponente--de una época de nuestros estudios.
En el Seminario de Historia Primitiva Samuel de los Santos se forlnó y fue su secretario entre 1946 y 1948 Y en la
cátedra ayudante por los mismos años. Don Joaquín Sánchez era Comisario Provincial de Excavaciones de la provincia
de Albacete y director del Museo; en sus trabajos intervine~ conlO director que era del Museo Municipal de Cartagena y Comisario de Excavaciones en Murcia, pero esencialmente por las relaciones de amistad más fuertes que las
mismas familiares, que nos unían. En marzo de 1946 se celebraba el 11 Congreso Arqueológico del Sudeste Español,
en Albacete,. nadie recordaba dónde había tenido lugar el 1 pues con tan ponlposo nombre disfrazamos una reunión de
directores de Museo y Comisarios de Excavaciones con la que se había dado solemnidad al acto inaugural del
Museo de Cartagena,. allí acudió el Seminario de Santa-OIQlla en pleno y de allí nació la serie de los Congresos
que años más tarde adquirirían mayoría de edad en Almería y que aún siguen hoy vivos corno Nacionales.
El comisario M artínez Santa-Olalla designó por aquellos años a Samuel de los Santos para tomar parte en las
excavaciones en la provincia de A lbacete que dirigía don Joaquín Sánchez,. allí, en la necrópolis ibérica de La T 0rrecica, del Llano de la Consolación, en M ontealegre, cambió la vida de nuestro joven arqueólogo. Nieves Sánchez
Carrilero participaba en la excavación e iba a participar en el resto de la vida de Samuel, pues en 1954 se unían
en matrimonio y desde antes de esa fecha Samuel se anudaba fuertemente a Albacete de donde no iba a separar ya
nunca sus esfuerzos e ilusiones. N oltlbres que hacen hoy temblar mis canas con el recuerdo de aquellas también mis
juveniles andanzas fueron el objeto de su actividad arqueológica: la Hoya de Santa Ana de Tobarra con las cerámicas
pintadas de su necrópolis ibérica y su patrona Santa Victoria nacida de una lápida romana de la victoria augusta, la
estatuaria del cerro de los Santos pródigo en ofrecer resultados en cada investigación, el Tolmo de M inateda con su
bellísima cabeza indígena, el túmulo del Acequión, Balazote... Fueron años dorados para la arqueología albaceteña y
las figuras más sobresalientes de la bibliografía arqueológica pasan necesarianlente por Albacete y el joven de los
Santos fue su acompañante: Pia Laviosa Zambotti, Pietch~ M artÍ11 Al1nagro y cuantos mantenían vivas la curiosidad y
las ganas de aprender. A1 i padre Pío Beltrán y yo, entonces en Cartagena, reforzamos nuestra amistad con las familias
Sánchez y Carrilero que nunca tuvo solución de continuidad.
Personalmente he de recordar la eficaz colaboración de Samuel en mis trabajos de investigación del arte rupestre
levantino. Alpera, M inateda, y sobre todo N erpio y Ayna fueron objeto de nuestras visitas y de las de mi Seminario de
Zaragoza que alcanzarían a Cieza y Moratalla y cada nuevo descubrimiento nos era comunicado, aun antes de su
publicación, y compartido fraternalmente.
En 1950fue Samuel nombrado Conlisario Local de Excavaciones de HelUn; en 1951, por oposición, Archivero de la
Diputación Provincial de Albacete, cuyo cargo sirvió hasta 1980. Tras la muerte de don Joaquín Sánchez ocupó
la dirección del Museo en la que hace tiempo colaboraba, previas oposiciones cuya tribunal presidimos, iniciándose
su hermosa tarea de conseguir para su ciudad un museo digno de su brillante pasado,. las entrañables colecciones
que ocupaban exiguos e inapropiados locales, como de prestado, en la Diputación Provincial y en una parte de la Casa
de la Cultura, se han convertido en la hermosa instalación que hoy nos acoge.
Durante más de treinta años Samuel de los Santos Gallego ha significado uno de los componentes más efectivos
de la cultura de Albacete, en la que se integró, a la que entregó su esfuerzo de cada día y probablemente su
vida, con entusiasmos y excesos que podemos entender bien quienes los compartimos. Hacer la relación de sus alegrías
y de sus tristezas no es necesario ni útil, pero quizá valga la pena de que cada uno nledite en ellas y las compare
y asimile con las propias. Que pensemos -en los !iempos y palabras gastados, que no perdidos, en defensa de lo que nadie
normalmente defiende, en procurar que la cultura llegue a todos para que no sea necesario en el.futuro reñir para
defenderla...
y así Samuel fue docente en centros de enseñanza nledia, en el Instituto (el mismo de donde fueran profesores
mi tío Gregorio Villagrasa y mi padre) y, con rango universitario, en la «Universidad a Distancia», hasta 1976. El
renacimiento de los estudios regionales le encuentra en 1977 como miembro fundador del Instituto de Estudios Albacetenses honra de la ciudad y su comarca y origen de una extensa serie de publicaciones y actividades que indican su
pujanza. Sus méritos le llevan a la Real Academia de la Historia, 1962, como correspondiente y al nombramiento de
Consejero Provincial de Bellas Artes, desde 1969, hasta que renuncia por mantener frente a la administración un
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inso"bornable criterio acerca del destino que debe darse a las piezas procedentes de la provincia.
N o quisiéramos que este análisis pareciese un balance, pesando méritos y desgranando loas de forma objetiva. Queremos, subjetivamente, mostrar afectos y admiraciones por el total de su corta vida. Por la rutina diaria de enseñar
griego, latín o literatura a los muchachos,. por el empeño en hacer que el museo y sus colecciones no sean sólo un
«panteón» de cosas muertas para eruditos, sino una escuela viva para todos, con hojas de explicación y divulgación,
guías asequibles, participación de los visitantes y de la sociedad, de suerte que la democratización de la cultura no
signifique hacerla descender hasta los más ínfimos niveles, sino elevar éstos para que puedan alcanzarla con el esfuerzo
que toda acción humana necesita para ser atractiva y fructífera.
El museo y sus publicaciones son la comprobación de lo dicho,. la serie de excavaciones recientes traducen su
actividad de campo y de investigación, muchas veces dificultada por su rectitud que a algunos se les antojaba
rigidez,. citemos la campaña de la tumba ibérica de Pozo M oro, las siete que necesitó la villa romana del Camino
Viejo de las Sepulturas de Balazote, los descubrimientos de pintura rupestre y las gestiones olvidadas o fallidas, los
viajes sufragados «impensa sua», la recogida de materiales, la lucha con excavadores clandestinos y traficantes de
nuestra historia, la tenacidad para lograr comprensión y atención hacia su trabajo de común interés.
Cuando se haga la Historia del Museo de Albacete se podrán comparar las colecciones de los años posteriores
a la Guerra Civil con las actuales, pero sobre todo las instalaciones y, lo que es más importante, la dinámica,
la fisiología del centro frente a una anatomía que ya merecería bien por el simple hecho de haber respetado los
hermosos árboles del parque, en vez de talarlos, de suerte que surjan lozanos y agradecidos, enmedio de las propias
estancias del Museo. Sabemos que no toda a obra hecha resulta de la acción de una persona, que hay instituciones
y corporaciones que apoyan o dificultan (y al hacerlo estimulan y empecinan) y hasta el discurrir de los tiempos
que cambian los ambientes y provoca biológicos crecimientos naturales,. pero sin la persona que cabalgue sobre las dificultades, que soporte las críticas, que remonte los chirridos de lo cotidiano, casi ninguna de estas empresas
llega a su término. El hermoso Museo de Albacete tendrá tras sus papeles históricos a un Ministerio y sus Direcciones Generales, una Diputación, a Instituciones cultas, pero cuando pise sus salas y cuando lo haga en el futuro,
aparecerá ante mis ojos la figura de Samuel de los Santos y, en el fondo del alma, la ya borrosa, pero querida de
Joaquín Sánchez. He estado a punto de proponeros que en vez de reunirnos aquí para que soportéis mis aburridas
aunque bienintencionadas palabras formásemos una especie de cortejo que, como cumpliendo un rito, recorriese lenta y
respetuosamente salas e instalaciones, con meditaciones especiales allí donde se dibuja, se fotografia, se limpia y restaura,
ante las hojas de encuesta y los sitios donde los escolares aprenden y juegan. Quizá habríamos de hacer una más
larga parada ante los materiales que fueron a la exposición «Albacete, tierra de encrucijada» y ante los que por decisión justa y loable de Samuel no fueron a ella,. quizá, con tristeza, hubieramos de participar en sus amarguras de entonces y tal vez debiéramos irritarnos cariñosamente con el exceso de las reacciones de Samuel que tanto le
dañaron ante la cierva de Caudete, el caballo de la Losa, el león de Bienvenida...
Quizá sea mejor terminar aquí. Y hacerlo agradeciendo la presencia de todos los que han llegado, algunos desde
muy lejos, hasta su Museo para que recordemos juntos . diciendo a las gentes de Albacete que un hombre modesto
y honrado que ciñó sus ambiciones a servirles a través de la arqueología y de la historia y que gastó treinta años
de su vida en . lograr un Museo de excepcional calidad; loando al Instituto de Estudios Albacetenses que ha sido"
justo en su iniciativa devolviendo a la memoria de Samuel de los Santos el elogio que no se le prodigó en vida,
quizá porque se presuponía. Y a mí mismo y a cuantos quieran meditar en ello que es hermoso reunir amigos y compañeros para coloquiar simbólicamente una corona de afectos sobre el nombre de un hombre modesto y bueno, un
humanista, un docente, un arqueólogo, un museólogo, un defensor de la cultura de Albacete, don Samuel de los Santos
Gallego, perdonadme, para mí y otros como yo, Samuelito, como le llamaba don Joaquín.
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PALABRAS DE DON MANUEL FERNANDEZ MIRANDA

Querida doña N ieves, Gobernador Civil, queridos alnigos:
Poco creo que debo ya decir, no porque no se pueda hablar mucho más de don Samuel de Los Santos,
sino porque me parece dificil hacerlo nlejor que quienes me han precedido en la palabra.
A mi no me correspondió, por razones biológicas fáciles de cornprender, ser amigo de Samuel de Los Santos;
no desconocer a Samuel de los Santos, sino poder compartir con él los largos años que dedicó, de manera ejemplar,
a su profesión de arqueólogo, de museólogo, de profesor. En definitiva, de hombre vinculado a una ciudad, a la cultura
de esa ciudad, de una región. Yo conocí a Samuel de los Santos cuando estaba empeñado en convertir aquel miserable
museo que tenia Albacete en este recinto que hoy nos acoge, un lugar que casi explica físicamente por sí mismo lo
que .fueron las aspiraciones, los deseos y muchos de los logros que consiguió a lo largo de su vida. Un recinto onde
se ve su huella, en el afán sin medidas por lograr el espacio donde la cultura -como decía el profesor Beltránno quedará encerrada en unas paredes, sino sirviera para que la población -los ciudadanos de una población- la
disfrutaran, y donde una serie de personas .fueran capaces de, primero, compartir su obra y ahora, estoy seguro, continuarla y engrandecerla. Este sitio en que nos reunimos, este propio salón de actos, constituye síntesis arquitectónica
de su idea y su obsesión: la conservación del patrinlonio histórico, la docencia permanente, el servicio, en definitiva, a la
cultura de un pueblo y de un país.
Samuel de los Santos es, entre otras muchas cosas y pernútirnle que sólo a una dedique mis palabras, es sobre
todo para mí y ante todo, un buen ejemplo, un 111agnífico ejemplo de lo que debe ser un conservador de museos. Y lo
recalco deliberadamente porque es verdad que muchas veces olvidalnos injustamente a estas personas, a estas ejemplares
personas que pasan su vidú empeiladas en de.fender cosas que a los ojos de parte de los ciudadanos, probablemente
mucho mayor de lo que otros desearíamos, parecen intrascendentes u ociosas. A Samuel le tocó conservar el patrimonio
de este país en tiempos en que no era fácil conseguir el apoyo de una sociedad que se manifestaba conservadora
en todo menos en lo que más tenia de guardar. Pero él, con ejemplar ahinco, con una dedicación total y absoluta, abandonando incluso sus propias aficiones, consiguió que una tierra tan rica en su historia como la del Albacete que le
tocó vivir, por eso de que al hombre inteligente lo hace el sitio donde pace y no sólo aquél en que nace, pasará de
ser un punto marginal dentro de España a constituirse en lugar de cita obligada para tantos y tantos estudiosos y
amantes del pasado. Fue capaz de darnos el ejemplo de lo que tiene que ser una vida dedicada permanentemente a una
de las funciones más dignas que, a lni juicio, se pueden representar en esta vida: conservar el testimonio del pasado de
un pueblo, hacerlo accesible a los ciudadanos y despertar en un sector amplio de la población el deseo de que tal
idea permanezca y se engrandezca para que las generaciones posteriores puedan conocer cual fue su propia historia.
y este Museo que Samuel sacó adelante, que don Samuel sacó adelante con esfuerzo, es, como alguien decía también
hace unos momentos, el mejor recuerdo que podelnos guardar de él, hoy que estamos emocionados en el recuerdo de
su vida y su obra.
Samuel fue un hombre culto, un hOlnbre que antepuso la de.fensa de los valores de la cultura por encima de
intereses mezquinos e interesadas presiones. Quienes estamos convencidos de que la cultura es un buen camino para el
progreso de los pueblos, quienes creemos que la cultura es uno de los caminos que conducen a la libertad de los
pueblos, estamos seguros que el mejor hOlnenaje que se puede rendir a Samuel es recordar ahora que él, por amante
de la cultura, por hombre culto, file un honlbre libre.
MANUEL FERNANDEZ MIRANDA
24 de mayo de 1984
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PUBLICACIONES DE DON SAMUEL DE LOS SANTOS GALLEGO

1946

«Hallazgos romanos en Casilla de la Lámpara» (Montilla, Córdoba), Cuadernos de Historia Primitiva,
núm. 2, pág. 103.

1947

«Notas sobre el paleolítico cordobés», II CASE, pág. 67.

1949

«Moldes de barro romano», SAEP, 1. XXIV, c. 1-4, pág. 62.

1970

«Vaso con deroación cardial procedente de Caudete (Albacete)>>, XI CNArq, pág. 252.

1973

«Dos hallazgos de monedas de oro en la provincia de Albacete», Nll1nisma, núms. 120-131, Madrid.

1974

1974

Albacete, con García Templado, ed. Everes1.
«Una industria artesana albaceteña, la cuchillería», en Conocer EspaFía, Salvat, Fasc. 46, 1. IV.

1975

«El castillo de Rochafrida», Al-Basit, núm. O, pág. 26, Albacete.

1975

«Nuevas aportaciones al estudio de la pintura rupestre levantina en la zona de Nerpio (Albacete)>>,
XIII C N Arq., pág. 203. Con Zornoza Sánchez, B.

1976

«La conservación de las pinturas rupestres en los abrigos del levante español», I Congreso de Conservación de Bienes Culturales, Sevilla, marzo 1976.

1977

«Excavaciones en la villa romana de Balazote (Albacete)>>, en Segovia y la Arqueología rOlnall, Barcelona.

1977

«Excavaciones en la villa romana de Balazote (Albacete), 1973», N. Arq.H., Arqueología, 5, Madrid.

1978

«Caudete en el Museo de Albacete», Rev. Feria, Caudete.

1981

«Fuentes bibliográficas de arqueología albacetense», .41-Basit, núm. 9, con Sanz Gamo, R.

1981

El Museo y la Escuela. Guía sll1naria al Museo de Albacete, con Sanz Gamo, R.

1982

«Cuchillería», en Albacete, 600 años. Albacete.

1982

Introducción al catálogo de la exposición de Benjamín Palencia organizada por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza.

1983

«Albacete en la Prehistoria y Antigüedad», en Albacete, tierra de encrucijada, Madrid.

1983

Museo de Albacete, con Sanz Gamo, R., Ed. Caja de Ahorros de Albacete.

1983

«Tobarra en la arqueología albacetense», Rev. Tobarra, pág. 73.

1983

Introducción al catálogo de la exposición de Orlando Pelayo en el M useo de Albacete. Ed. Excma. Diputación de Albacete.

1983

«El Museo de Albacete: pasado, presente, futuro», Al-Basit. núm. 15.

ADHESIONES
Junto a aquellas personas que publican sus trabajos en este volzunen de HOl1zenaje a Sanlllel de los Santos
Callego, el Museo de Albacete recibió las adhesiones de las siguientes personas todas ellas vinculadas profesionaltnente al I1lÍsn10.
Don Martín All1zagro Basc!7(t), Presidente del Patronato del A1useo Arqueológico Nacional; Asociación
Espal10la de Anzigos de la Arqueología; don Antonio Bonet Correa, C'atedrático de Historia del Arte de la Universidad Cornplutense de Madrid; don Pedro Manuel Borges Soriano, Director del Museo del Pueblo Esp"ai1ol; don
Joaquín María Córdoba Zoilo, Universidad Autónorna de Madrid; don Juan Conzález Navarrete, Director del
Museo de Anzérica; don Felipe Vicente Carín Llonzbart, Director del Museo de Bellas Artes de Valencia; don Rafael
Carcía Serrano, Conservador del Museo de Sta. Cruz de Toledo; don Jerónil1zo Mó/ina, Director del Museo de Ju,ni!la; don Cratiniano Nieto Ca!lo(i), Catedrático de Arqueología de la Universidad Autónol1za de Madrid; don
Ricardo 011110S Fernández, Conservador del Museo Arqueológico Nacional; do'¡1a Joana María Palou, Museo
de Palrna de Mallorca; don Enrique Pla Ballester, Director del Museo de Prehistoria de Valencia; doiia Matilde
Revuelta Tubino, Directora del Museo de Santa Cruz de Toledo.
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HISTORIA DEL MUSEO DE ALBACETE

Rubi Sanz Gamo
Museo de Albacete

to de la Excma. Diputación de Albacete conservado en el
Archivo Histórico Provincial de esta ciudad.
Continuas son las noticias sobre hallazgos monetarios
y otros ingresos tales como el cofre supuestamente perteneciente a don Juan de Austria procedente de Lezuza, o el
depósito efectuado de fondos procedentes del extinguido
Museo de la Trinidad y que la Comisión acuerda depositar
en el edificio de la Excma. Diputación.
Con vistas a la formación del futuro museo, la Comisión
redacta un cuestionario para ser enviado a todos los pueblos
de la provincia sobre la posible existencia de hallazgos arqueológicos de diversa índole, e igualmente efectúa una serie de nombramientos en las localidades más importantes
de la misma con objeto de estar informada sobre cualquier
nuevo hallazgo.

Las noticias más antiguas que hemos podido recoger sobre el Museo de Albacete proceden del libro de Oaya Nuño
Historia y guía de los Museos de España (1955 p. 26), quien
recoge de la Memoria cOlnprensiva de los trabajos verificados
por las comisiones de Monumentos ... de 1845 el depósito
existente de cuarenta y seis cuadros, de los que nada
sabemos sobre su paradero, y de las Actas de la Comisión de
Monumentos de Albacete del año 1876, que se encuentran
depositadas en este Museo. En dicho año y en sesión de 20
de septiembre consta textualmente «Que todos los señores
que componeri esta Comisión de Monumentos que desde
estas fechas se reorganiza, se dedicarán con el mayor celo
posible a recoger los datos y objetos históricos y artísticos
de que puedan tener noticias, con el fin de allegar antecedentes para la Historia de Albacete y de formar por lo
pronto un depósito de objetos de arte que sirvan de base al
establecimiento de un Museo provincial». Son éstas las
referencias más antiguas que hoy conocemos sobre lo que
podemos considerar el antecedente más directo del Museo
de Albacete. Para la custodia de dichos objetos se asignaron dos habitaciones en el segundo piso del edificio donde
estuvo entonces ubicado el Gobierno Civil y como conservador de los mismos se nombre, en sesión de 28 de octubre,
a don José Sabater.

Desgraciadamente, al parecer la Comisión se disuelve en
torno a 1887 y, desde entonces hasta 1925, no tenemos
nuevas noticias sobre la misma. En ese período de tiempo
muchos de los materiales recogidos debieron perderse a
juzgar por el informe que el 28 de mayo de 1927 realizan
don Joaquín Sánchez Jiménez y don Pedro Casciaro próximo a ser inaugurado el Museo de la Comisión Provincial
de Monumentos. Según dicho documento, debieron extraviarse gran número de piezas numismáticas, reducidas en
esas fechas a 397 piezas. Por otra parte, según el mismo
informe, el número de cuadros con que se contaba era de
doce, y el de objetos varios del museo de 162.
El Museo de la Comisión Provincial de Monumentos. El 14 de diciembre de 1925, bajo la presidencia de
don Juan García Más, miembro correspondiente de la R. A.
de la Historia, se constituye en Albacete la Comisión Provincial de Monumentos, en la que se integra el 4 de febrero
de 1927 don Joaquín Sánchez Jiménez quien, en esa misma
fecha, da cuenta del hallazgo de «un pavimento de mosaico
en Hellín». Con los materiales existentes entonces y los ingresados con posterioridad, algunos de ellos donados por
don Julián Zuazo, don Pedro Casciaro y otros, la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete toma la decisión de constituir un Museo según conta en el libro «Comisión Provincial de Monumentos. Visitantes. 1927» donde
se lee textualmente:
«El día veintidós de junio de 1927 se inauguró este Mu-

El Libro de ·Actas recoge sesiones desde 1876 hasta el
28 de septiembre de 1887, veintiún años durante los cuales
se van sucediendo importantes hallazgos arqueológicos tales
como el hallazgo de un pavimento de mosaico en Agra
(Hellin). Existen algunas noticias sobre el Cerro de los
Santos: en sesión de 2 de marzo de 1877 se acuerda pedir a los P. P. Escolapios de Yecla se sirvan regalar a la
comisión algunas piezas del Cerro, y en la de 13 de
octubre de 1878 se acuerda subvencionar al Marqués de
Villafuerte para realizar excavaciones en dicho yacimiento.
Sobre el hallazgo de la Bicha de Balazote se recoge una
noticia en sesión de 28 de junio de 1879: «El vocal señor
Sabater manifestó habérsele ofrecido por el señor don Isidro
López, vecino de Balazote una estatua de piedra encontrada
en aquel término municipal con destino al Museo, cuyo
ofrecimiento fue aceptado con entusiasmo, acordándose darle un voto de gracias por su generoso donativo». Posteriormente, la escultura fue donada a Madrid según documen-

13
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

enero anterior la instalación de un Museo Arqueológico
Provincial en la planta baja del edificio citado, museo que
ha de formarse con los objetos propiedad de la Corporación creadora y de los que se obtengan en las excavaciones
que subvenciona; y hallándose en depósito los primeros en
esta Comisión de Monumentos, al retirarse de ella quedará
muy reducido su gabinete de antigüedades; por lo que estiman conveniente para los intereses culturales que los objetos del expresado gabinete de antigüedades pasen ahora
en depósito al nuevo Museo Arqueológico Provincial, evitando así una duplicidad de organismos del mismo carácter
y en el mismo edificio.»
El Museo Arqueológico Provincial.-El 23 de marzo de
1943 se inauguran las nuevas instalaciones del M useo Arqueológico Provincial bajo la tutela de la Excelentísima
Diputación de Albacete, en cuya ala derecha de la planta
baja se ubica. Entre las personalidades de la vida política
y científica asistentes al acto se encontraban el excelentísimo señor Ministro Secretario del Partido don José Luis
Arrese, don Julio Martínez Santa Olalla, don Joaquín María
de Navascues y de Juan, don BIas Taracena Aguirre, don
Juan Cabré Aguiló y don Antonio García y Bellido. Se
creaba también el Seminario de Historia y Arqueología de
Albacete y la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas. El museo contaba con cuatro salas más una
sección de numismática.
Según notas existentes en el Archivo del Museo de Albacete, las obras de adaptación fueron realizadas por el
arquitecto señor Pérez Vi llena.
La descripción del mismo viene contemplada en la obra
de Gaya Nuño, Historia y guia de los Museos de España
(Madrid, 1955, p. 35) a cuyo texto nos atenemos:
«La disposición de las salas -la de arte moderno, la de
acceso inmediato, y la de prehistoria, la más alejada de
la puerta de entrada- aconseja al visitante pasar hasta la
última, que es la primera cronológicamente, dedicada a las
primeras culturas del sureste de España. Del período achelense merece ser citada un hacha procedente del Valle del
Manzanares (Madrid), y, del solutrense, una flecha de la
cueva de las Calaveras, de Montealegre. Continúa el interés
de la colección en la muy selecta serie de hachas neolíticas...
Importante así mismo la cerámica neolítica del Cegarrón
(Montealegre del Castillo), y la argárica del Cerro de los
Moros... De la gran estación arqueológica del Llano de la
Consolación se exhibe cerámica ibérica, y de la famosísima
del Cerro de los Santos, algunos bustos y fragmento de
busto, y la cabeza del Tolmo de Minateda, una de las más
valiosas piezas del museo...

seo de la Comisión Provincial de Monumentos, por su presidente honorario el Excmo. señor Gobernador Civil don
Vicente Rodríguez Carril, con asistencia de los miembros
de la citada Comisión y los Diputados provinciales que
firman a continuación».
Firma y rúbrica: Vicente Rodríguez Carril, José María
Alonso y Zavala, Juan Antonio Ciller, Francisco Albiñana,
José María Lozano, Rafael Mateos y Sotos, Joaquín Sánchez, José Alonso y Cortés, Julio Carrilero, Pedro Casciaro, Francisco Hernández Molina, Francisco Arteaga, Diego
Muñoz y López de Haro, José Díaz, y Luis Montoya.
El 28 de abril de 1928 don Joaquín Sánchez Jiménez es
nombrado conservador del Museo con los siguientes deberes
y atribuciones: «l. a ) El régimen interior del Museo. 2. a ) Llevar los libros de depósitos, inventarios y demás que estime
convenientes para la buena organización de la institución.
3. a ) Despachar, con el Presidente, la correspondencia del
Museo. 4. a ) Gestionar la adquisición de objetos para el Museo y proponer las compras que deban hacerse para el
mismo y decretar la admisión de depósitos y donativos
asesorado por el censor de cada sección, a cuyo efecto se
nombran los siguientes señores: de la sección de pintura
al vocal don Julio Carrilero Gutiérrez; de la escultura a
don Ignacio Pinazo, también vocal, y para la de arqueología el vocal don Pedro Casciaro Parody.»
Hasta el 15 de julio de 1944 en que se suprime la Comisión y según el libro de Actas de la misma, don Joaquín
Sánchez Jiménez va dando puntualmente informes de los
distintos hallazgos e ingresos que tienen lugar. Así los de
la Casa del Alcaide de Albacete y el ingreso de algunos
cuadros procedentes del Museo Nacional de Arte Moderno
de Madrid (27-9-1928): el ajuar de 17 sepulturas del Tolmo,
hallazgos en Acequión (13-6-1929), etc. En sesión de tres
de diciembre de 1939, cuando sólo quedan en la Comisión
don Joaquín Sánchez y don José Alonso, se da cuenta de la
desaparición, durante la guerra civil, de «algunas piezas de
cerámica, sin interés alguno, cuyas características se determinará tan pronto como se haga comprobación con los inventarios; habiéndose observado la rotura de algunos vasos
que se estima admiten recomposición».
Sobre este primer museo, también por el libro de actas
de la comisión (sesión de 27 de febrero de 1929) y según
comunicación de don Joaquín Sánchez, sabemos que la Diputación cedió una parte de la planta segunda del Palacio
Provincial donde se instaló la colección de la Comisión
de Monumentos. De cómo era ese museo podemos hacernos
una ligera idea a través de las fotografías publicadas en la
«Memoria sobre el desenvolvimiento y progreso de la administración provincial durante el tiempo que media desde
el 13 de septiembre de 1923 al 31 de diciem bre, de la gobernación y a la dirección general de la administración»
(ed. Diputación Provincial de Albecete, Imp. Tipografia Moderna, Valencia), y de la Guía Programa de la Feria de
Albacete (Imp. Minerva, 1927). El museo debió tener cuatro
o cinco salas más una galería y en él se exhibían, entre
otros, la Cruz de Término, la imagen de la Virgen de la
Estrella Patrona de Albacete, las tablas procedentes de la
ermita de San Antonio Abad de Albacete, algunos de los
lienzos procedentes del extinguido Museo de la Trinidad,
reproducciones en yeso, y la escultura de Ignacio Pinazo
«El saque».
En sesión de 2 de febrero de 1943 se especifica: «Que
dispuesto por la Excma. Diputación Provincial el 30 de

»En la segunda sala: cinco de sus vi trinas se dedican a
exponer la cerámica excavada en los sepulcros de la necrópolis iberorromana de Hoya de Santa Ana... En otra vitrina, cerámica pintada y campaniense del Tolmo de Minateda, y, en el centro de la sala, la esfinge ibérica de
Haches (Bogarra).
»Continúa en la tercera sala de exhibición de cerámica
ibérica, otras muestras de la romana, epigrafia de esta cultura, fragmentos del mosaico romano de Hellín y un capitel
de Minateda, de tipo visigodo. Se pasa de aquí a la sala
cuarta, donde una reproducción de la Bicha de Balazote se
acompaña por otras piezas originales similares... en vitrina
cinco muñecas articuladas... y monetario constituido por el
tesoro de Nerpio... En otra vitrina preciosos ejemplares de
vidrio romanos... El resto de esta sala cuarta, aparte otra
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vitrina con monetario hispanorromano, contiene heterogénea serie moderna...»
Desde 1943 se conservan las memorias anuales de la actividad del museo que eran remitidas a la Diputación y entre las que destacamos la correspondiente al año 1943
donde don Joaquín hace incapié en la colaboración del
restaurador del MAN don José García Cernuda. En 1944
se amplía el número de vitrinas como consecuencia de la
campaña de excavaciones habidas en Hoya de Santa Ana
y el consiguiente aumento de materiales. La imagen de la
Virgen de la Estrella, propiedad del municipio, pasa a ser
venerada en la parroquia de San Juan Bautista. El número
de visitantes era de 874 personas al año. En 1945 ingresan,
entre otras, piezas del Cerro de los Santos y Hoya de Santa
Ana. Decae el número de visitantes a causa de las reparaciones efectuadas entre julio y noviembre, y quedar sin portero y auxiliar mecanógrafa a causa de restricciones económicas. En 1946 se celebra en Albacete el JI Congreso Arqueológico del Sureste Español. En 1947 ingresan la esfinge
de Haches, el tesoro de Canalejuela, las esculturas de El
Macalón... y se restauran las muñecas romanas de Ontur.
En 1952 el número de visitantes asciende a 1.227 personas.
En 1959 ingresa la cierva de Caudete.
El 9 de noviembre de 1962 fallece don Joaquín Sánchez
Jiménez. Don Samuel de los Santos Gallego asume entonces la dirección del museo.
El 20 de septiembre de 1967 don Samuel de los Santos
toma posesión de la dirección del museo realizando un amplio informe sobre la situación del mismo en el que se contemplaba:
a)

b)

e)
d)

mento de mosaico romano, y óleos del siglo XIX; una pequeña estancia dedicada a la cultura romana; y otra dedicada a la escultura ibérica. Además contaba con el despacho del Director, una pequeña habitación dedicada a
biblioteca, otra habitación dedicada también a biblioteca
y almacén, y almacenes. Los problemas que planteaban
estas reducidas instalaciones eran muchos: cohabitación con
otras dependencias administrativas, iluminación mediante
grandes globos colgando del techo e inexistencia de luces
en vitrinas, focos, etc. Las vitrinas eran las mismas que se
construyeron en 1927: de madera oscura con escasa visibilidad y ningún sistema de seguridad. El carácter de éstas,
formadas por diversos estantes, determinaba el amontonamiento de piezás, además de fácil entrada de polvo y otros
efectos contaminantes. Por otra parte, lo reducido del espacio hacía que f!¿ese imposible el establecimiento de recorridos cronológicos y lógicos para facilitar la comprensión
del museo al visitante. No existían condiciones algunas de
seguridad, lo que determinó que los ventanales estuviesen
siempre con persianas bajadas al estar el museo ubicado en
una planta baja. Por otra parte, dado que en el último piso
del edificio se situaba el salón de actos de la Casa de la
Cultura, el edificio era visitado frecuentemente hasta altas
horas de la tarde y noche, con el peligro que ello suponía
para el museo.
El Museo de Albacete.-EI 10 de noviembre de 1978
S. M. la Reina Doña Sofia inauguraba oficialmente el
Museo de Albacete trasladado a un nuevo edificio situado
en el extremQ sureste del parque de Abelardo Sánchez,
junto a la confluencia de la calle Arcangel San Gabriel
con la Avenida de España. Obra de los arquitectos señores
Escario, Vidal y Vives, para su ubicación se eligió a finales
de la década de los sesenta un rincón del parque de la
ciudad que en esos momentos se hallaba sumamente deteriorado. En ese año de 1978, además de las dependencias
administrativas, se abrió al público el salón de actos, la sala
de exposiciones temporales, las secciones de Arqueología
y Bellas Artes, y se acondicionó ocasionalmente el espacio
dedicado a cafetería como sala de pintores de Albaceteo.
Sin terminar quedaba un amplio espacio, una tercera sección concebida como M useo Etnológico.
La estructura arquitectónica del edificio se desarrolla en
sentido horizontal, organizado a base de varios cuerpos articulados mediante un gran espacio central: el hall distribuidor.
Al ser un edificio orgánico y enclavado dentro de un
parque, ofrece la posibilidad de ampliación futura cuando
el aumento considerable de sus colecciones así lo exija.
Esta articulación orgánica parece ser una tendencia general
en algunos edificios destinados a museo, ejemplos existen en
la Galería Nacional del Staatliche Museen de Berlin Oeste,
cuyo autor del proyecto es Mies Van der Rohe, autor también de un proyecto para el museo de Guernica (Molajoli
L'organisation des musées. UNESCO, 1959, p. 169); el proyecto de Von Branca para la nueva Pinacoteca de Munich
(Waetzoldt, S.: «Nouveaux batiments de musées», Museum,
XXI, núm. 2, 1968, p. 158 y ss.); el museo galo-romano
de Montauban (edificado por C. L. Brodsky y adaptado a
los desniveles del terreno); el de Mariemont en Hainaut,
etc. (Fraider y Feytmans: «L'architecture des musées», Museum, XX, 1967, p. 247).
El acceso para el visitante se realiza mediante una única
puerta de entrada, evitando así duplicar controles con lo

Falta de espacio, lo que provocaba el acúmulo de
materiales, recorrido en orden inverso al cronológico,
iluminación insuficiente, carencia de calefacción, etc.
Falta de condiciones de seguridad, visibilidad, etc. en
las vitrinas.
Carencia de personal subalterno.
Carencia de recursos económicos para mantenimiento, adquisiciones, etc.

En dicho informe se contempla la posibilidad de traslado del museo a otro edificio.
Finalmente, según la memoria correspondiente a 1969,
el traslado a un nuevo edificio cobra visos de realidad.
«El 26 de septiembre de 1969 fue aprobado por el Gobierno Español en Consejo de Ministros el expediente incoado por el Ministerio de Educación y Ciencia para la
construcción del edificio que había sido proyectado en
1968».
Por otra parte, el 28 de junio de 1972 la Excelentísima
Diputación de Albacete acuerda solicitar la integración del
Museo Provincial de Albacete en el Patronato Nacional
de Museos, al que por fin queda abscrito según oficio del
Ministerio de Educación y Ciencia, sección de museos, fechado el 27 de mayo de 1975, y con el compromiso explícito de la Diputación de contribuir al mantenimiento
del mismo.
Mientras, las dependencias se trasladan a la planta baja
de la Casa de la Cultura, en el número 2 de la calle Isaac
Peral, en el edificio anejo al palacio provincial donde con
anterioridad se habían instalado ya los almacenes. El museo
estaba formado por una pequeña habitación en la que se
exhibían diversas industrias líticas ~ una gran sala donde se
ordenaban hallazgos desde la edad del bronce hasta un frag-
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que esto conlleva ante la escased del personal. El problema
de coordinar el acceso desde la zona peatonal del parque
con la zona rodada desde la calle se resolvió creando una
calle peatonal del parque que le une con la calle rodada,
atravesando por el centro del museo, cuyo hall principal
cubre a modo de puente dando de esta forma continuidad
a todos los espacios del edificio (proyecto de terminación
de Museo Arqueológico, Etnológico y Bellas Artes de Albacete, memoria general, p. 2).

da estructurado a base de tres cuerpos rectangulares en los
que se combinan luz natural (lateral y cenital lateralizada)
y artificial, y con acceso directo cada una de las salas.
Finalmente, la zona de almacenes y servicios constituyen
un gran espacio donde se ubican servicios de limpieza, almacenes generales del museo, almacén de biblioteca, salas
de máquinas, etc.
Si bien el Museo de Albacente, por sus características
arquitectónicas, materiales nobles, etc. se erige como un edificio moderno, al igual que otras instalaciones museísticas
los problemas no le son ajenos. Estos son los derivados,
fundamentalmente, de su propia situación en un parque
público, pues si se evitan los problemas de contaminación
que tanto acucian a otros museos, el microclima que se
crea en torno al Museo de Albacete requiere una atención
constante a los cambios extremados de temperatura que tiene
la ciudad.

El edificio queda organizado en diferentes zonas:
1. .Zona de accesos y servicios comunes.
2. Zona de Museo Arqueológico.
3. Zona de Museo Etnológico.
4. Zona de Museo de Bellas Artes.
5. Zona de Almacenes y Servicios.
La zona de acceso y servicios comunes comprenden el
vestíbulo de entrada, cafetería (hoy dedicada a salas de exposición), salón de actos y dependencias administrativas
y 'biblioteca.
La zona del Museo Arqueológico la forma un espacio
único dividido en tres niveles que configuran e interrelacionan los espacios. Desde un espacio central y mediante
diferentes tramos de escalera, se accede a las distintas salas
de exposición, ofreciendo la posibilidad de efectuar la visita
siguiendo un orden cronológico, o bien accediendo directamente a aquella sala que se tenga interés en visitar. Entre
sala y sala existen áreas que podemos denominar de «esparcimiento» en las que amplios ventanales abren los espacios arquitectónicos a la naturaleza. Las distintas salas
fueron concebidas para la instalación de determinados objetos teniendo en cuenta las condiciones de exposición que
requería cada uno de ellos. En una de las salas, la actualmente dedicada a la Edad del Bronce, se abrió un amplio
balconaje que permite la observación perspectívica de algunos de los mosaicos romanos trasladados al museo.
En la instalación de esta zona que lleva el nombre de
«Joaquín Sánchez Jiménez» se tuvieron en cuenta varios
factores tales como la iluminación (combinación de la natural con la artificial), el espacio, la diafanidad, la compresión de los objetos expuestos por parte del público...
De tal forma que el museo pretende ser lo más atractivo
posible para el público visitante teniendo en cuenta que
debe ir dirigido, fundamentalmente, a un público no especializado al que el abigarramiento de objetos, el acúmulo
de los mismos, puede llegar a cansar más que a formar.
De aquí que en las salas se expongan un número mínimo
de objetos dentro de las vitrinas. Estas, diseñadas por el
arquitecto señor Escario, están totalmente acristaladas con
objeto de permitir la máxima visibilidad.
La zona proyectada como Museo Etnológico, en el momento de redactar estas líneas, está en fase de construcción.
Según autorización de la Dirección General de Bellas Artes
de diciembre de 1983 esta sección llevará el nombre de
Samuel de los Santos Gallego en memoria de quien supo
impulsar el museo y hacer en él un centro cultural que ha
marcado indiscutiblemente los últimos años de la cultura
albacetense. Arquitectónicamente es un espacio único con
iluminación lateral, que él quería dedicar al arte contemporáneo.
La zona de Bellas Artes lleva el nombre de Benjamín
Palencia y se dedica a la exposición de una colección antológica donada por el pintor barrajense. El espacio que-

COLECCIONES DEL MUSEO
Ya se señaló al inicio de este estudio que la Comisión
de Monumentos había reunido unos centenares de objetos
que pasaron a formar p,arte de las colecciones del primer
museo de la comisión, y posteriormente a los distintos
organismos que ostentaron la propiedad del museo. De esa
colección proceden algunas esculturas del Cerro de Los
Santos, si bien el núcleo principaf de los hallazgos se encuentra hoy en día en el Museo Arqueológico Nacional.
A parte de algunas piezas numismáticas, una lucerna, y
algún que otro objeto, abundan los fragmentos atípicos
de cerámica, y los objetos de procedencia desconocida. Hay
que esperar a los últimos años de la década de los veinte
y una vez que se ha creado el Museo de la Comisión Provincial de Monumentos, para encontrar objetos de procedencia conocida donados por don Julián Zuazo y Palacios
y don Pedro Casciaro y Parody entre otras personas.
Y habrá que esperar también a que don Joaquín Sánchez
Jiménez de comienzo a las primeras excavaciones arqueo'lógicas para que se forme el núcleo fundamental de objetos del museo, incrementado con los hallazgos casuales
de algunas obras esculpidas de singular importancia, y a las
excavaciones realizadas por M. A. García Guinea y P. M.
Berges Soriano en el Macalón, las de A. Fernández Avilés
en el Cerro de los Santos, de S. de Los Santos Gallego
en Balazote y Tarazona de la Mancha, y más recientemente
las de S. Broncano, T. Chapa, C. Martín Morales y J.
Blánquez.
En 1890, extinguido el museo de la Trinidad de Madrid,
se depositan en Albacete algunos lienzos de los cuales parte
son depositados en el museo en 1927 quedando el resto
distribuidos por varios centros de la capital. Depositados
por la Diputación, dos lienzos de A. Rebollo, uno de A.
Cañavate, y varios de M. Nueve Iglesias, todos ellos pintores locales; un lienzo de Gonzalo Bilbao, y cinco escenas
en óleo sobre tabla procedentes del retablo de la extinguida emita de San Antonio Abad de Albacete. Hay que
esperar a la inauguración del Museo de Albacente en 1978
para que se forme ,en el mismo una auténtica colección de
pintura gracias a la donación de Benjamín Palencia, y a la
realizada por los numerosos artísticas plásticos que han expuesto en el museo desde 1979.
De fecha incierta, en torno a 1879, proceden quince fragmentos de esculturas ibéricas en caliza del Cerro de los
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Santos, objetos de bronce, fragmentos del mosaico romano
de Agra (Hellín), ladrillos romanos de procedencia ignorada,
así como otros objetos cuya fecha de ingreso aparece registrada en 1906, y piezas diversas de numismática. Así
como diversos óleos procedentes del extinguido Museo de
la Trinidad y del Museo de Arte Moderno, que formaban
parte de los fondos de la Comisión de Monumentos. Esta
realizó en 1877 una excavación en Minateda de donde proceden un oinochoe y una lucerna (núm. 1. G. 18 Y 20).
De 1906 procede el donativo de objetos de la Edad del
Bronce, del túmulo de la Dehesa de los Caracolares de
Tiriez, excavado en 1905 por don Ricardo García.
Del Llano de la Consolación y Cerro de los Santos hay
algunos objetos donados por don Julián Zuazo Palacios
en torno a los años veinte de este siglo xx, así como fragmentos de cerámica ibérica de Monteagudo (Murcia) donados por don Pedro Casciaro en 1928, quien ya había donado
con anterioridad (1906) otros objetos como un cuchillo de
sílex procedente Jorquera. De finales de la década de los
años 20 existen varias donaciones procedentes de la necrópolis iberorromana de la Casa del Alcaide (Albacete) por
don José Gil Boluda (1928); del Tolmo de Minateda por
don Federico de Motos y doña Dolores Falcón; y una
estela funeraria del mismo lugar por don José Serra
(1929). En 1931 don Julián Zuazo donó una oferente del
Cerro de Los Santos (núm. 1. G. 125). En este mismo año
don Jesús Casas inicia la serie de donativos hallados en
término municipal de Madrigueras con un molino de mano
procedente de la Morra de Berli. Anteriormente, en 1928,
ingresan en el museo buen número de objetos procedentes
de Tumulo I de la Peñuela (Pozo Cañada) donados por
don Juan Miguel Sánchez. En 1941 ingresan varios objetos
catalogados como eneolíticos procedentes del Cerrico de
los Moros en Hoya de Santa Ana (Tobarra) y donados
por don Miguel Carcelén. Por su parte también don Joaquín Sánchez Jiménez realiza donativos de piezas halladas
por él en el Salobral (1928). Sin especificarse la fecha, pero
en torno a la década de los años treinta, don José Pérez
de Barradas dona al museo 73 objeto~ de industrias de
" piedra tallada procedentes del Valle del Manzanares (Núm.
1. G. 469 al 542) y don Julián Zuazo dona por su parte
en 1932 otras procedentes de San Isidro, Camargo, Ciriego
y Cueva del Pendo. El mismo señor hizo entrega, en fecha
indeterminada, de otros objetos procedentes del Cegarrón,
los Castellares y el Cerro de los Santos en Montealegre
del Castillo, y del llano de la Alcudia en Elche.
En 1929 se le compran a don Federico de Motos las
cerámicas y ajuares de El Tolmo de Minateda, así como
fragmentos de cerámica ibérica procedente de Cola de Zama
(Hellín). Los primeros objetos procedentes de excavaciones
arqueológicas son los inventariados a partir del número 1.189
obtenidos por don Joaquín Sánchez Jiménez en el Tumulo II
de la Peñuela, una de las pocas excavaciones realizadas
en un yacimiento de la Edad del Bronce, de tal forma que
este período siempre ha estado muy oscuro en la prehistoria
albaceteña hasta el inicio de las investigaciones de doña
Concepción Martín Morales a finales de la década a los
setenta.

más de sus correspondientes ajuares. Con estas excavaciones y las realizadas en 1962 en el Cerro de los Santos por
Fernández Avilés se completan durante largos años las colecciones de objetos pertenecientes a la cultura ibérica. En
1942 se realizó la excavación de urgencia de la necrópolisromana de Ontur que proporcionó las muñecas articuladas
del Museo de Albacete. En 1947 se halla en Canalejuela
(Alcaraz) el tesorillo de monedas de plata de época musulmana donado por don Vicente Navarro. Y en 1952, procedentes de las excavaciones en la Ca8'l de Berruga de
Tiriez (Lezuza) ingresan en el museo ocho grandes ánforas
de época ibérica. En 1970 ingresa como depósito del
Ayuntamiento de Elda el tesorillo de 86 monedas romanas
procedentes del Tejarejo (Fuenteálamo), y se adquieren por
la Dirección General de Bellas Artes los tesoros numismáticos de Madrigueras y Villamalea (1972). Junto a la afluencia de donativos, siempre presentes y de piezas sueltas, a
partir de 1970 ingresan en el museo los materiales procedentes de las excavaciones realizadas por don Samuel
de los Santos en las villas romanas de Balazote y Tarazona de la Mancha; de don Santiago Broncano en El
Amarejo (Bonete) y el Tesorico (Hellín); de doña Concepción Martín Morales en Morra del Quintanar (Munera);
de don Juan Blánquez en los Villares y Camino de la Cruz
(Hoya Gonzalo); y de los doctores Higgs, Davidson y Bernaldo de Quirós en la Cueva del Niño (Ayna). En 1978,
próximo a inaugurarse el nuevo edificio, Benjamín Palencia
donó un total de 118 obras. Por otra parte, el incremento
de los fondos es continuo debido a las excavaciones y prospecciones, donativos de materiales sueltos, y a la sala de
exposiciones temporales.
Lógicamente el tipo de fondos condiciona el tipo de secciones de cada Museo. Hasta 1978 no había secciones diferenciadas en el M useo de Albacete, y los objetos se exhibían o almacenaban sin más criterio que el de encontrar
un hueco donde encajarlos. En 1978 se crean dos secciones
fundamentales, la de Bellas Artes y la de Arqueología, y
se prevee ya la instalación de una tercera con los escasos
fondos existentes y otros que puedan adquirirse en un futuro.
Las tres quedan perfectamente diferenciadas incluso en la
planta del edificio mediante espacios arquitectónicos distintos. La sección de Arqueología «Joaquín Sánchez Jiménez», ocupa el ala oeste del edificio y en sus diez salas
se exhiben materiales desde el Paleolítico inferior hasta época
alto Medieval. A esta sección habría que añadir un gabinete
numismático, no existente fisicamente, pero que podría formarse a partir de las numerosÍsimas piezas que posee el
museo. Por su parte, la sección de Bellas Artes de « Benjamín Palencia» está formada por la donación del pintor
barrajense, y una segunda parte, de pintores de Albacete,
que recoge donaciones de artistas plásticos de esta provincia.

INVESTIGACIONES
Una parte muy importante de la colección arqueológica
del Museo de Albacente es fruto de excavaciones y prospecciones llevadas acabo por el propio museo, o por particulares. La investigación arqueológica tiene, en la provincia
de Albacete, dos grandes épocas. La primera comprende
desde 1941 a 1949 y 1962, Ycorresponde a parte del período
en que don Joaquín Sánchez Jiménez es director del centro.
A esos años corresponden las excavaciones llevadas a cabo

A partir de 1941 en que dan comienzo las excavaciones
en la necrópolis de Hoya de Santa Ana y a consecuencia
de las mismas, los fondos "del museo experimentan un considerable aumento al ser 312 las sepulturas excavadas, algunas de ellas conteniendo varias vasijas de cerámica ade-
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del siglo XIX, en óleo sobre lienzo) por don Antonio Alonso
(1977).
Restauración de los mosaicos romanos de las villas de
Balazote y Tarazana de la Mancha por don Santiago Ferrete y don Juan Ruiz, destinados por el ICROA (1978).
Restauración de 36 obras de Benjamín Palencia por don
Juan Aguilar y don Guillermo Fernández. En dichas obras
se observó un deterioro de la adhesividad de la película
pictórica, tanto de la preparación como del soporte, originado posiblemente por cambios bruscos de temperatura
(1982).
Tratamiento y restauración de 50 láminas con un total
de 60 dibujos, acuarelas y gouaches de Benjamín Palencia
al haber sido o bservada la presencia de insectos de carácter
bibliográfico. Fueron tratadas en el Centro Nacional de
Conservaci.ón y Microfilmación Documental y Bibliográfica.
(1984).

en Ontur, Hoya de Santa Ana, El Cerro de los Santos y
el Llano de la Consolación como yacimientos que han
proporcionado hallazgos de especial importancia. A la excavación de esos yacimientos hay que añadir la de El Macalón, llevada acabo por García Guinea y Berges Soriano,
y otras como La Peñuela (Poco Cañada), Cerrico Redondo
(Montealegre), etc.
El segundo período abarca desde 1969 hasta la actualidad.
Entre 1969-1975 don Samuel de los Santos excavó la villa
romana del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote), y en
1976 la Villa de la Casa de los Guardas (Tarazana de
la Mancha). En 1977 T. Chapa Brunet inicia las campañas
del Cerro de los Santos, y en 1978 S. Broncano las de
El Amarejo (Bonete). En 1969 C. Martín Morales comienza
la excavación de la Morra del Quintanar (Munera), y en
1982 J. Blázquez las necrópolis ibéricas de Hoya Gonzalo.
Durante 1984 se han realizado excavaciones en El Amarejo
(Bonete), Morra del Quintanar (Munera), Los Villares (Hoya
Gonzalo), Cerro de los Santos (Montealegre), Morra de
Pétrola y La Campana (Hellín). (Santos Gallego, S. de los:
«El Museo de Albacete, pasado, prente y futuro» en AlBasit núm. 15, 1984, y Sanz Gamo, R.: «Historia de la investigación arqueológica en la provincia de Albacete» en
Anales del Centro Asociado de la UNED en Albacete, 1980.)

PROYECCION DE LOS FONDOS DEL MUSEO
EN ACTIVIDADES CULTURALES
Cuando se inauguró el Museo de Albacete en 1978 su
director S. de los Santos Gallego, quiso que fuese un Museo vivo, con la máxima proyección social posible. Para
ello arbitró la puesta en funcionamiento de diversos servicios del museo, y la dotación al mismo de unas instalaciones que fuesen atractivas para el público, a la vez que
lo formasen e informasen sobre el museo.
Por otra parte, se iniciaron colaboraciones con diversos
organismos, asociaciones y colegios, de tal forma que la
actividad del museo sea constante, bien siendo el propio
centro el organizador de dichas actividades, bien en colaboración con otros. Tras seis años, el museo ha logrado convertirse en un auténtico centro cultural donde el público
acude por sí solo a ver qué nueva exposición se exhibe o
a recrearse en las Salas de Exposición Permanente.
Respecto a los propios fondos del museo son una atracción constante fundamentalmente para centros de enseñanza
que a diario realizan visitas al museo. En 1981 se puso en
práctica el Departamento Didáctico, contando con escasos
medios y personal. Se constituyó un equipo formado por
el Director del Centro museístico don Samuel de los Santos
Gallego, la colaboradora del mismo Rubí Sanz Gamo, la
inspectora-jefe de EG B doña Fuensanta López y don Bernardo Zornaza y don Eufrasia Picaza, los dos profesores
de EG B. En todo momento se contó con la colaboración
del Instituto de Estudios Albacetenses, organismo que sufragó los gastos de edición de los materiales, y la adquisición de otros. Se elaboraron materiales didácticos, y se
formó una colección de audiovisuales y videos.

RESTAURACIONES
Las restauraciones efectuadas a objetos del Museo de
Albacete han sido mínimas en relación con la abundancia
del material depositado. Ello se ha debido fundamentalmente, a la falta de presupuestos económicos. Desde 1946
hasta 1955 aproximadamente, ya que no existen datos
exactos en el museo, don Luis García Cernuda, restaurador
del Museo Arqueológico Nacional, procedió a la restauración de varias piezas procedentes de las necrópolies de Hoya
de Santa Ana, Llano de la Consolación y Ontur. Los
medios con que se contaba por entonces, así como los
criterios existentes, hicieron que hoy en día las piezas
restauradas presenten grandes deficiencias, si bien, en contrapartida, se ha logrado su conservación. Entre las restauraciones llevadas entonces a cabo se encuentran varias
urnas, platos y cuencos de cerámica ibérica que se completaban con yeso y se volvían a pintar para intentar lograr su
estado primitivo. Otro tanto se hizo con las cerámicas
griegas, con los vidrios, e incluso con algunas armas.
Posteriormente, no es hasta los años setenta cuando siempre con exigüos presupuestos- han podido realizarse
algunas restauraciones, entre las que destacamos la restauración de cuencos y urnas por don Francisco Gago (19751976). Restauración del retrato de Cano Manuel (anónimo

Albacete, junio 1984
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LA CONSERVACION EN LOS EN LOS MUSEOS

Miguel Beltrán-Lloris

Museo de Zaragoza

INTRODUCCION

Si actualmente la crisis sobre la identidad del museo puede
decirse que es continua, y nos planteamos de forma asídua
¿Qué es un museo?, ¿para qué sirve?, ¿de qué forma debe
desarrollar su cometido?, ¿qué papeles debe abordar? ¿Hasta qué punto debe asumir funciones de educación? y un
largo etcétera que no podemos, lógicamente, desarrollar
ahora, sin embargo, la primera tarea mencionada, la conservación, desde un punto de vista histórico ha sido quizá
la función primordial.

El objeto de las presentes líneas se encuentra fundamentalmente en el establecimiento de unas coordenadas generales sobre el importante fenómeno de la conservación en
nuestros museos, entendiendo dicho criterio como uno de
los enunciados de mayor trascendencia en el momento de
la planificación de dichas instituciones.

* * *

Efectivamente, conservar, primero, y exponer después, han
sido las actividades primarias de la enorme mayoría de
los museos y sin duda alguna se inscriben en una etapa
insustituible del desarrollo y planteamiento de los mismos.
Un centro que no realice una adecuada conservación de
sus fondos y una exposición coherente, dificilmente podrá
convertirse en una institución de cultura. Aún siendo la
conservación, cronológicamente, uno de los primeros criterios a los que se debe la puesta en marcha de los museos,
esta fuera de toda duda que las funciones del museo moderno se superponen e imbrican entre sí de tal forma que
todas ellas resultan imprescindibles para explicar las restantes y sin la debida valoración de las mismas, el edificio
del museo se tambalea gravemente. Es evidente que sin la
conservación fisica de los objetos, la museología no podrá
actuar en los conjuntos para ponerlos en condiciones de
comunicar su mensaje al pú blico destinatario.
Preguntarnos ahora, en que medida los museos españoles
cumplen las altas misiones que tienen encomendadas, por
ceñirnos a un marco concreto de actuación, resulta sumamente dificil de contestar. Es notorio que falta un libro
blanco sobre la realidad de nuestros centros, y hasta la
fecha, fuera de descripciones generalizadas en forma de
guías o catálogos de nuestras colecciones, además de estudios de detalle sobre piezas particulares 2 (realizados muchas veces fuera de nuestras instituciones), estamos necesitados de estudios en profundidad que analicen las diversas
circunstancias que afectan a nuestros museos en la parcela
de la conservación, entendiendo por ésta, no sólo la conservación en sentido físico de la pieza en sí, sino la conservación de dicho patrimonio en r'elación con los múltiples agentes de tipo artificial, atmosférico natural o humano.

A pesar del enorme dinamismo del concepto del museo,
hasta tal punto que las definiciones de dichos centros han
entrado en crisis en más de una ocasión, sin embargo una
de las funciones más relevantes de los museos, la conservación, ha permanecido constante en las sucesivas redacciones confeccionadas. Así, a pesar de la disparidad de las colecciones, del variado carácter de nuestras instituciones, y
sobre todo, a pesar del enorme dinamismo que hoy día
afecta al museo, la conservación ha sido, y será, una de
las preocupaciones primordiales de la ciencia museológica.
Según la más reciente definición, contenida en el proyecto
de Reglamento de los Museos Españoles, estos centros son
«instituciones de carácter permanente, sin finalidad lucrativa, administrados en beneficio del interés general de la comunidad, que recogen, adquieren, conservan, estudian y exhiben, de forma científica, didáctica y estética, con fines de
investigación, educación y disfrute, conjuntos de bienes de
valor cultural, señaladamente testimonios de la actividad
del hombre y su entorno natural» 1. Así pues, conservar,
investigar, exponer y educar son las funciones primordiales
de nuestros centros.
Un primer punto conflictivo nac~ inmediatamente, derivado de la diversidad de funciones que los museos adoptan
y sobre todo en el predominio de la escala valorativa que
se hace entre las diversas parcelas que preocupan a nues~
tros centros. ¿Qué faceta debe predominar?, ¿conservar, investigar, exponer de forma atractiva, educar, enfatizar la
personalidad de cada museo?
Estas interrogantes nos llevan directamente a cuestionarnos la propia esencia del museo y su valor como institución, además de su incidencia en la sociedad que le rodea.
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En base a dichos estudios podría elaborarse una teoría
general que afectase a la mayoría de nuestros centros y que,
en consecuencia fuera realmente efectiva a nivel de planificación.
Es evidente el dinamismo que hoy día. afecta a los museos españoles, que tienen que romper muy duras barreras
para conectar directamente con la sociedad. Los problemas
que afectan a nuestros museos siguen siendo todavía muy
graves y el camino a recorrer hasta la satisfacción de las
necesidades sigue siendo extraordinario. Cabría preguntarse
¿cuántos de nuestros museos poseen bibliotecas capaces de
trabajo?, ¿servicios técnicos de laboratorios y talleres?,
¿cuántos contienen espacios dedicados específicamente a actividades puramente educativas, pedagógicas o didácticas?
¿cuáles son los niveles reales que nuestros museos poseen,
a escala puramente económica o personal, para llevar a
ca bo sus funciones?
La lista detallada de estos capítulos y de su grado de
realización produciría, evidentemente, decepciones, insatisfacciones y sobre todo sorpresas al analizar el papel que
los centros españoles cumplen haciendo frente a un estado
crónicamente deficitario de recursos.
Todos estos temas, con ser de enorme interés y trascendencia, nos apartarían inevitablemente de nuestro fin
fundamental hoy, que debe limitarse, por razones obvias
a los problemas de conservación. en los museos. Sirvan estas
reflexiones en voz alta, por lo menos para disculpar el carácter en cierta medida teórico de las palabras que a continuación siguen y en las que habremos de soslayar buen
número de cuestiones por carecer de respuesta para ellas en
este momento.
1.

a través de la exhibición en un museo, son ciertamente
complejas y pueden servirnos de hilo conductor en la exposición que a continuación sigue. Se comprenderá la tras~endencia de la misión del museo, organismo que debe debatirse constantemente entre una auténtica pugna de intereses: exponer y preservar, acudiendo a un sinfin de medidas preventivas que garanticen la estabilidad, por lo menos, de nuestros bienes culturales.
Al planteamiento general hay que añadir las condiciones
particularmente agresivas de nuestro medio ambiente hoy
día. La era de la ind ustrialización ha ·provocado gravísimos
y costosos daños en nuestro medio ambiente, y junto a los
males de la polución, deben tenerse presentes las bruscas
modifcaciones del medio creado artificialmente. Luz, iluminación, temperatura, humedad, exposición, almacenaje, manipulación presentaciones inadecuadas, guerras, incendios,
destrucciones, robos, tratamientos incompetentes y falta de
responsabilidad son los males principales que aquejan o
pueden aquejar a nuestro patrimonio.
No extraña por ello que los efectos de las relaciones
entre el museo y su medio anlbiente, sean una de las metas
que más gravemente preocupan a los altos organismos responsables del patrimonio cultural 3, siendo la correcta delimitación de estas funciones una de las tareas más importantes del conservador del museo.
2.

Alteraciones artificiales

Desde un punto de vista genérico la iluminación constituye uno de los problemas más importantes de la exhibición en los museos con graves incidencias en el aspecto
que hoy nos preocupa 4.

El museo como conservador

El concepto de conservación comprende en cuanto a su
contenido dos grandes apartados. Por conservación debe
entenderse no sólo el hecho material de guardar los objetos
por parte del museo, poniendo a su alcance todos los medios para evitar las posibles alteraciones del soporte fisico,
sino también todas aquellas acciones encaminadas a que los
objetos puedan ser vistos por el público. Conservar no es,
pues, sinónimo de almacenaje; conservación y exhibición
están íntimamente ligadas y son sin duda la fuente de la
mayoría de los conflictos que hoy aquejan a nuestros
museos.
El museo para poder desarrollar sus funciones tiene que
hacerlo a través del objeto. Este, sirve de intermediario
entre el museo y el público que accede al mismo y la historia entre este acceso a los bienes culturales y las modificaciones impuestas a los o bjetos a partir de su conservación descontextualizada, sirve en cierta medida para comprender la base del conflicto.
Si el problema se plantea a escala de los objetos que
han mantenido durante mucho tiempo, a veces, miles de
años, un microclima particular, pensando por ejemplo en
los hallazgos arqueológicos, el planteamiento se agudiza
mucho más, y puede adquirir tintes de auténtico dramatismo cuando comprobamos como objetos guardados por
el suelo celosamente durante cientos de años comienzan
a sufrir gravísimas alteraciones a partir del momento en el
que comienzan a ser insertados en la sociedad actual.
Las agresiones que un objeto comienza a sufrir desde
el momento mismo en el que es presentado públicamente

2.1.

Los problemas fundamentales de la luz artificial se resumen en los siguientes puntos, en torno a los cuales se
plantea su utilización:

a)
b)

c)
d)

Necesidad de evitar el efecto del deslumbramiento
procedente directamente de la fuente de iluminación.
Eliminación de los reflejos sobre las vitrinas fundamentalmente y de los objetos protegidos en general
con un cristal.
Necesidad de asegurar una intensidad suficiente de
luz y una repartición de la misma equilibrada.
Problemas de coloración.

El desarrollo de cada uno de los puntos expuestos lleva
consigo una serie de servidumbres y planteamientos que
pueden incidir de forma negativa en la conservación de los
objetos.
Los medios disponibles propios para evitar el deslumbramiento directo 5, dependen de la instalación de las fuentes
de luz en relación con el espectador, siendo especialmente
agudo el problema de la iluminación de las vitrinas en el
que entraremos más abajo 6.
La coloración del objeto depende de la propiedad que
éste tiene de absorber todos los colores salvo las radiaciones de su color propio que él mismo refleja 7. La coloración de los cuerpos se efectúa por una sustracción de
los otros colores del espectro, comprendiendo la luz restante sólo un número restringido de radiaciones que actuarán
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Luz artificial

sobre el ojo del espectador. Por otro lado no debe perderse
de vista que el ojo es más sensible a los colores situados
en la mitad del espectro, es decir el amarillo y el verde, y
menos sensible a los colores de los extremos, el rojo y el
azul.
Para obtener una buena iluminación, no es necesario tan
sólo el emplear una calidad de luz apropiada, resulta también preciso que la luz sea suficiente y para aumentar esta
iluminación se puede actuar bien en relación a la cantidad
de energía dispensada o sobre las calidades absorbentes del
entorno del objeto.
Junto a lo dicho, el volumen del objeto depende en buena
medida del ángulo de incidencia de la luz 8, unido todo
ello al factor de reflexión de la luz y al factor de brillo,
según los materiales empleados y su color 9.

2.2.

raciones microscópicas, maderas y otros (50 lux máximo).
Junto a estos materiales, otros se encuentran al abrigo
del deterioro por la 1uz:
-

Entre los factores de la deterioración se señalan los siguientes 16.
a)
b)
e)
d)

2.2.1.

Intensidad de la iluminación

Dada una intensidad fija, la posibilidad de los efectos fotoquímicos de un alumbrado, puede calcularse a base de la
cantidad relativa de energía de onda corta que emite. Debe
partirse de la base de que el alumbrado más potente es el
cenital natural, y el menos potente, el de las lámparas incandescentes. Además la intensidad del alumbrado fluorescente varía muy notablemente 17.

2.2.2.

Regulación del tiempo de exposición

Se hace así absolutamente necesario acudir a la regulación del tiempo de exposición mediante los sistemasnecesarios que llevan al menor tiempo posible de exposición,
sistema en abierta contradicción con los horarios excesivamente rígidos. Para ello debería establecerse un turno de exposición de los objetos especialmente delicados, además de
dispositivos especiales de almacenamiento y consulta y sistemas automáticos de regulación de la exposición 18.

2.2.3.

Características espectrales de la radiación

Las radiaciones de ultravioleta pueden producir efectos
muy dañinos y por lo tanto hay que procurar la eliminación de estos rayos por el método más aconsejable 19, entre
los cuales es usual el de los filtros con compuestos absorbentes de los ultravioletas 20.

2.2.4.
Más arriba hemos mencionado los objetos que más capacidad tienen de ser afectados por la luz, cuyas variaciones,
en este sentido, no son muchas.
La elevación de la temperatura influye aumentando la
agitación general de los átomos, y por consiguiente la tasa
de las reacciones químicas. En los procesos fotoquímicos las
reacciones son más débiles, aunque en general es muy perjudicial la pérdida de humedad del objeto.
De otra manera, si un material determinado es sensible a

Pinturas al óleo y al temple, cueros, cuerno, marfiles,
lacas orientales (150 1ux máximo).
Textiles de todos los tipos, plumas, tapices, grabados,
acuarelas, manuscritos, gouache, pieles teñidas, prepa-
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La intensidad de la radiación.
El tiempo de exposición.
Las características especiales de la radiación.
La capacidad intrínseca de los diversos materiales
para absorber la energía y ser afectados.

Además de todo lo dicho actúan sobre estas variantes,
de forma ciertamente notable, la humedad, la temperatura
y los gases activos contenidos en la atmósfera.

Efectos dañinos de la luz

La luz tiene unas características irradiantes especia.les que
provocan ciertos desperfectos, sujetos también a su tipo físico 10
Conviene antes dar un breve resumen de los tipos de
iluminación para que puedan apreciarse mejor las consideraciones que siguen.
a) Luz directa. Aprovechando superficies difusoras mediante reflectores de vitrinas, o lámparas de vacío hasta
60 W o de atmósfera gaseosa más de 60 W (luces amarillentas y rojizas respectivamente que necesitan filtrarse).
b) Luz indirecta. Aplicable en múltiples formas y desarrollos.
Junto a esto la naturaleza propia de los objetos requiere fórmulas diversas. Así los cuadros suelen iluminarse
con placas prismáticas circulares, reflectores, con iluminación desde abajo facilitada por el plano inclinado del cuadro,
o difusión superior (a mayor distancia) para a~mentar la
superficie iluminada. Puede acudirse para la generalidad de
los objetos exentos a la iluminación general difusa o bien
a un criterio particular con luz directa o indirecta. En lo
referente a las vitrinas, la luz se hará llegar desde el exterior (con proyectores de luz concentrada, lámparas difusoras iluminando por arriba, luces de contraste lateral, luces
generales) o bien desde el interior, siendo entonces la luz
frontal (superior o de base) y lateral, superior o de base 11.
Vistos brevemente los tipos de luz y su distribución
veamos ahora de 'que forma pueden actuar sobre los objetos.
La energía de la luz es capaz de excitar o activar los
sistemas electrónicos de" los diversos átomos y moléculas
de una materia, que puede, así, mutar el color, provocando
la actividad fotoquímica de la energía 12.
En lo concerniente a la distribución de la energía espectral procedente de dos clases de iluminación, la incandescente y la fluorescente, hay que partir de la base que la
luz reflejada por un objeto, pero sobre todo la energía que
el mismo emite, varía con la temperatura, pudiendo pasar
por distintos estadios de coloración según la energía provocada por. el excesivo calor 13.
Entre los objetos sensibles a la luz, sobresalen los siguientes como los más susceptibles de ser deteriorados 14:
-

Joyas, objetos en metal y minerales, piedra, vidrio, cerámica, sustancias minerales inorgánicas etc. 1 5

binación, deberá tenerse en cuenta, además, el evitar el sometimiento prolongado de los ohjetos a los rayos UV e IR,
a la difusión de la luz con homogeneidad y a su tamizado
mediante los sistemas adecuados.
Lógicamente los efectos de la luz natural varían considerablemente según los países y la estación del año. Las
desigualdades y contrastes son entonces ciertamente acusados 24.
Estas irregularidades de la luz natural deben, en consecuencia, ser corregidas con la luz artificial, al tiempo que
la enorme potencia de radiación solar debe estar sometida
a un rígido control para no rebasar en ningún momento
los límites de seguridad en la iluminación 25.
Está comprobado que la actividad fotoquímica de la energía solar es normalmente muy elevada, siendo los factores
de deteriorización relativa por lux de 16,5 a 100, mientras
que el de las lámparas de incandescencia es de 2,8 26 • De
las oscilaciones nombradas se desprende el carácter costoso
de las instalaciones destinadas al mantenimiento del control
adecuado. No entraremos ahora en los tipos de iluminación
natural que pueden desarrollarse, puesto que aunque inciden
notablemente en el ambiente general del museo, con problemas particulares según se trate de ventanas o de luz cenital,
su planteamiento excede ahora del propósito de estas líneas.
Por otro lado, el carácter extraordinariamente cambiante de
la luz natural requiere una constante presencia de las fuentes
artificiales, obligando las exigencias del alumbrado de los
museos a proyectar al unísono ambos sistemas para conseguir los niveles máximos de eficacia.

la deterioración fotoquímica, el proceso de activación se desarrollará con más rapidez, según que la humedad relativa
sea más elevada. La humedad real de un objeto depende
más de la temperatura de este objeto y sobre todo de la
atmósfera.
Para resumir, conviene decir que la luz procede de tres
fuentes de energía:
1) Incandescente (la menos peligrosa).
2) Fluorescente (peligro según las lámparas).
3) Cenital (la más peligrosa).
siendo los factores que controlan el efecto de la luz:
4) La radiación-intensidad, tiempo de exposición y distribución espectral.
5) El material particular.
6) Las condiciones de exposición.
Todo 10 cual tiene que conducir a una rigurosa planificación de los materiales a exponer a los efectos de la luz,
siendo por lo tanto preferible el almacenamiento razonado
antes que la exposición indiscriminada de determinados objetos. Por todo ello debe tenerse siempre sumamente presente, siguiendo las normas internacionales, que la exposición de cierto número de materiales a la luz puede ser
perjudicial sino se estudia el problema con atención, y por
lo tanto se hace precisa la clasificación de los materiales
por orden riguro~o de sensibilidad antes de exponerlos a la
luz. AsL la fuerte intensidad, la exposición prolongada y las
fuentes luminosas potentes deben ser eliminadas si se pretende racionalizar debidamente los objetos de un museo 21.

4.

2.3.

Iluminación especial de objetos

El museo, como un receptáculo especializado de objetos,
está sometido a una serie de influencias de tipo atmosférico,
basadas en la humedad, la temperatura y la polución del
aire, elementos sobre los que debe obrar un control riguroso.

Se incluyen en este apartado iluminaciones de tipo especial, con fines de restauración, exámenes técnicos detenidos y documentación fotográfica. Para dichos propósitos
y teniendo en cuenta sobre todo períodos muy cortos de
exposición, 1.000 lux constituyen un límite suficiente que en
ningún caso debe ser rebasado 22.
Es especial sobre todo el uso del flash electrónico, cuyo
uso ha sido analizado por numerosos investigadores y comités, con la conclusión de que un uso razonado y prudente de esta fuente de iluminación no parece incluso tan
dañina como el sometimiento de los objetos a una repetida
exposición de las lámparas incandescentes.
A este propósito el comité francés de ICOM, hizo públicas hace años, una serie de recomendaciones del mayor
interés 23: a) la conveniencia de no usar más de dos fuentes
de flash; b) la energía total del flash no debe exceder de
1.400 julios (watios por segundo); e) las dos fuentes del
flash no deben situarse más cerca de tres metros del objeto;
d) la fuente del flash debe ser cubierta con un filtro apropiado que absorba las radiaciones, especialmente las UV;
e) no es aconsejable someter un objeto' a más de una exposición de flash por minuto.

3.

4.1.

Características fJenerales

Una buena climatización debe presidir toda la organización del museo, reuniendo cuatro funciones esenciales 27:
a)

b)

e)
d)
e)

Regularizar la temperatura, disminuyéndola en verano y aumentándola en invierno.
Regularizar al mismo tiempo el estado higrométrico,
cuyas variabilidades someten a los objetos a contracciones, tensiones, dilataciones, etc.
Limpiar el aire por lavado o filtrado.
Asegurar la ventilación y eliminación de olores.
Determinar la circulación de aire activo pero Inofensivo.

Hay numerosos dispositivos de climatización que dan por
lo general una buena respuesta, con las lógicas variantes,
teniendo siempre en cuenta la purificación de la atmósfera
y las condiciones óptimas de conservación de los objetos.
La importancia de la atlnósfera es trascendental como
medio en el que se conservan los objetos. El aire puede
efectivamente, contener una enorme cantidad de impurezas
que actúan en sentido sumamente negativo sobre las obras
pero cuyos efectos, no obstante, no son inexorables 28.
Los principios generales de la higrometría son sumamente

La luz natural

La luz natural puede ser también la causante de muy
agudos daños en los objetos. Arquitectura y luz natural
son dos conceptos que van íntimamente unidos y a su com-
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Factores atmosféricos y climatología.

importantes 29. El aire atmosférico contiene siempre una
una superficie.
b) Los deshumidificadores 32. Actúan como refrigeradocantidad determinada de vapor de agua, bajo el aspecto de
un gas incoloro; este aire está saturado, cuando la temres aspirando el aire húmedo y refrigerándose eléctricaperatura, constante, no puede absorber más vapor de agua. , mente, o bien como desecador. En esta segunda modalidad
En esta situación, un aumento de la temperatura provocará
el aparato entra en acción aspirando el aire, absorbiendo
una mayor capacidad de absorción de vapor de agua.
su grado excesivo de humedad y «secándolo».
En consecuencia, la higrometría, tiene como misión deterUna conservación adecuada del microclima de un espacio
minar la tasa de humedad del aire. Esta cifra deberá siemdeterminado es básica para garantizar la estabilidad de las
pres ser expresada en función de la temperatura que reinaba.
obras en él contenidas. El conservador del museo tratará
en el momento de efectuar la medición, pudiendo consisiempre de obtener y mantener las condiciones apropiadas
derarse ya la temperaura absoluta o ya la relativa.
con el mínimo costo, teniendo en cuenta la dificultad que
Por norma generaL las irregularidades de las condiciones
imponen materiales distintos reunidos en una misma sala
atmosféricas son de dos órdenes:
y que requieren tratamientos distintos.
Exceso de calor.
Falta de humedad.
4.4.
Esta segunda irregularidad actúa por 10 general (o mejor
dicho, no se consigue) durante los períodos calientes.

4.2.

Como normas generales a tener en cuenta, deben considerarse en todos los proyectos de museos las siguientes
extremos:

Factores de la tenlperatura J' la IUl1nedad relativa

a)

En la interpretación de las medidas de temperatura y humedad relativa, deben considerarse los siguientes elementos 30, que pueden provocar anormales oscilaciones.
Factores externos. Son las condiciones climáticas al aire
libre, según la estación y sobre todo según la situación
y ex posición del edificio en cuestión.
Factores internos. Atañen a la orientación del edificio,
al emplazamiento concreto, número, dimensiones, naturaleza
y otras características de las aberturas. Los materiales de
construcción, así como la propiedad del aislamiento térmico
o la impermeabilidad respecto de la humedad. La influencia
de la calefacción artificial, de las limpiezas metódicas, el
número de visitantes y las modificaciones que éstos imponen
en el microclima del museo, además, sobre todo, de la naturaleza de las colecciones expuestas; materiales higroscópicos,
como la madera y las telas, necesitan humedad no excesiva
y ninguna sequedad, mientras que los materiales orgánicos
se sitúan mejor en un mayor grado de sequedad. El desajuste de estos términos provoca graves alteraciones en dichos materiales, en forma de tensiones, encogimientos y dilataciones.
La toma de datos relativos a los problemas que tratamos deberá siempre ser hecha a la misma hora y en idénticas situaciones ambientales, al efecto de homogeneizar dicha información.

4.3.

b)

e)

d)

4.5.

El estudio climático 10 más detallado posible. En
los antiguos museos, circunstancia que suele darse en
nuestro país 33, las condiciones varían ostensiblemente
entre el verano y el invierno y a veces entre un día
y otro. El aire tiende a ser más humedo en las zonas
de entrada y el control se simplifica si se tienen cerradas las posibles aberturas.
Las salas húmedas constituyen un enorme peligro,
tanto para su contenido como para las salas adyacentes. La investigación de la humedad suele ser lo
n1ás difícil y las soluciones variadas dentro de las
posibilidades técnicas (impermeabilización de muros,
refuerzo de los mismos mediante aislantes, ventilaciones, etc.).
En las salas predominantemente secas se hará uso de
humidificadores a vapor.
En todo caso deberán evitarse los aumentos bruscos
de humedad relativa que suelen provocar condensaciones en las paredes y en los objetos. En estos casos
la regulación de las visitas será estricta.

Tenlperatura y hunledad

Por norma general la temperatura no tiene tanta importancia como la humedad relativa 34. La temperatura, dentro de las condiciones particulares que impone la geografía, debe mantenerse en un nivel lo más constante posible,
evitando las bruscas variaciones a lo largo del año. Unas
tendencias sitúan como norma general los 16:: para Europa,
debiendo matizarse el límite apropiado dentro de la geografía de cada país 35, y admitiéndose como peligroso el re0
basar los 20 C.
En lo referente a la humedad relativa, resulta igualmente difícil generalizar, admitiéndose como límites oscilaciones entre 55 ~~ y 65 % en Europa ~ 5, teniendo en cuenta
además el cOlnportamiento particular de cada uno de los
objetos; es importante que los umbrales mínimos de HR
no rebasen ciertos límites (48 %), pudiendo ser conveniente
en determinados edificios disminuir la temperatura de manera considerable para elevar la humedad relativa.
En general, según los recientes estudios de G. Thomson

Aparatos para el control de los cli1nas

El comercio posee actualmente numerosos tipos de humidificadores y deshumidificadores, dotados de reguladores
automáticos y de funcionamientos eficaces. Un empleo adecuado puede solucionar numerosos problemas planteados a
la climatología de los museos.
a) H umidificadores 31. Los hay de dos tipos, centrífugos
(generadores de humedad seca), mediante un ventilador que
aspira una corriente de aire seco y 10 distribuye a un difusor alimentado por agua mediante una bomba centrífuga.
Los modelos de evaporación, emiten una mezcla de aire y
vapor de agua obtenida por calentamiento de una masa
de agua, o por evaporación o volatilización a partir de
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Control general

4.7.

pueden admitirse cuatro áreas de humedades relativas, de
acuerdo con el clima general:
1) 65 ~~. Para colecciones mixtas en los trópicos húmedos, siendo muy importante una buena circulación
del aire.
2) 55 %. Ampliamente recomendada para las pinturas,
mobiliario, y escultura en madera, en Europa, y satisfactoria para colecciones mixtas, con algunas reservas para los viejos edificios en condiciones particularmente húmedas.
4) 45-50 %. Compromiso para colecciones mixtas y donde la condensación puede ser un problema. Supone
un buen nivel para textiles y papel expuestos a la luz.
4) 40-45 %. Ideal para colecciones de metales. Aceptable
para lnuseos en zonas áridas 37.

El sistema de aire acondicionado según hemos mencionado más arriba, basado en los principios mencionados, debe
satisfacer la serie de necesidades planteadas, cuyo término
medio se localiza en 20° ± 2° C, el 53 ± 7 % de humedad
relativa, la eliminación del 60 % de partículas sólidas, 10 microgramos de dióxido de sulfuro por metro cú bico, 10 microgramos de óxido de nitrógeno y una reducción de los
contenidos en ozono a 0-2 micrognimos por metro cúbico 41.
5.

5.1.

La presentación de los objetos

Dejando a un lado las simples manipulaciones en las que
entraremos más abajo, el montaje en sí de las distintas
piezas del museo plantea de hecho numerosos problemas
de índole práctica en los que no insistiremos dado su
carácter.
Debe partirse de un hecho simple: el montaje, en ningún caso debe permitir dudas en cuanto a la integridad
absoluta del objeto expuesto. Es decir, cuadros con sistemas
defectuosos de colgado, tablas pintadas con sistemas de
amarre directos al soporte (tensiones innecesarias), taladros
y perforaciones en determinadas piezas arquitectónicas o escultóricas, soportes arriesgados, grapas o amarres de piezas
con materiales alterados o alterables que puedan transmitir
inestabilidad a los objetos, y un largo etcétera derivado de
las numerosísimas técnicas de la actual museografia.
Sobre muchos de estos defectos se ha llamado la atención en repetidas ocasiones 42, atendiendo fundamentalmente
a la propia gravedad de los objetos, como chaquetas mal
colgadas sufriendo tensiones innecesarias por defectos de las
perchas, objetos perecederos no pensados para conservarse
durante muchos años simplemente sobre una superficie plana, tejidos deformados, tapices o telas estiradas innecesariamente y un largo etcétera.
Un soporte deficiente puede ejercer efectos catastróficos
sobre los objetos expuestos sino se considera muy seriamente la geometría del objeto.
La cinta adhesiva, por ejemplo, utilizada muchas veces
como auxiliar en la presentación o «restauración» de materiales gráficos 43, deja huellas ciertamente graves al oxidarse
con el tiempo las sustancias adherentes usadas.

Polución

El aire contiene numerosas impurezas en suspensión, entre ellas las partículas de polvo de muy diversas procedencias, tanto de los propios materiales existentes en el propio
museo. Sobre esto la polución industrial ha alcanzado hoy
día niveles especialmente alarmantes en muchas de nuestras
ciudades, obligando a un planteamiento riguroso y dificil
del problema 38.
A grandes rasgos, los agentes destructores de la polución
se centran en torno a: 1) partículas flotantes; 2) polución
gaseosa, con diversas alternativas en cuanto a: a) dióxido
de sulfuro (fuel oil, etc.)'; b) dióxido de nitrógeno; .c) ozono.
El primero ataca especialmente a toda la celulosa, algodón
o lino, siendo incrementados sus daños por la acción de
los UV. Igualmente se ven afectados los carbonatos cálcicos
(mármol, caliza, frescos, seda, hierro y acero, además del
pergamino, y lana y otros muchos materiales (ciertos bronces, gomas sintéticas, etc.) 39.
El ozono alcanza a los materiales del museo a partir
de los efectos de la luz solar sobre los gases de los tubos
de escape de los vehículos, a partir de ciertas clases de
material eléctrico y por aportes naturales, actuando especialmente sobre los materiales orgánicos 40.
La ventilación artificial resulta, según en qué ambientes,
el sistema más seguro para la purificación. Ello se consigue
mediante dos modalidades esenciales de filtro, por agua o
por sistema de carbono activo, cuya misión consiste en refrescar el medio ambiente.
Junto a estas medidas, algunas muy costosas, deben estudiarse también las distintas entradas de aire que posee el
museo, tales como puertas, ventanas y otros dispositivos,
puesto que las corrientes incrustan las partículas de polvo
especialmente en los lienzos.

5.2.

Las exposiciones temporales

Las exposiciones temporales tienen la particularidad de
dotar de vida al museo y excitar considerablemente la curiosidad del visitante 44. Dejando a un lado los problemas
y planteamientos propios de estas actividades, en el momento presente, la seguridad de las colecciones u objetos
sometidos a los riesgos de las exposiciones especializadas
constituyen una de las metas más sobresalientes en la preparación de las mismas.
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La exposición en el museo y la conservación

No insistiremos ahora en las características e interés de
la exposición como tal, tanto en su vertiente estable como
en las presentaciones efimeras o temporales.
Hay una serie de apartados que pueden centrar el tema
en cuanto a los problemas más sobresalientes.

A la vista de estos datos, es imprescindible obtener una
información constante de la HR de las salas de nuestros
museos, acudiendo a los modelos normales de higrómetros,
químicos, de difusión, electrolítico, de capacidad de Shaw
u otros modelos, de forma que los conservadores tengan
una información precisa de las posibles irregularidades. Por
supuesto, HR de más de 70 % atacan de forma nefasta a los
objetos, facilitando la corrosión en los metales y el florecimiento de mohos, además de contracciones y dilataciones
que provocan enormes tensiones en los materiales, especialmente en maderas y textiles.

4.6.

Los niveles de la climatización

Por una parte afectan a las exposiciones temporales todos
los peligros generales de las colecciones estables, pero además se suman otros de tipo específico. Los riesgos del transporte 45 no se cuentan ni mucho menos entre los menores;
es ciertamente frecuente que los objetos se expongan en
condiciones climatológicas distintas a las de su ,lugar de
origen, provocándose alteraciones en los mismos al modificarse las condiciones ambientales; ello es todavía más agudo
en las exposiciones itinerantes que realizan trayectos extraordinariamente efectivos desde el punto de vista educativo 46, pero sumamente nocivas atendiendo a la climatología general, seguridad, manipulación de objetos por gentes
incompetentes y multiplicación general de los riesgos.
El enorme éxito y resonancia de las grandes exposiciones, presenciadas por miles y miles de personas, obliga al
reforzamiento general y aumento de las medidas de seguridad y conservación de los objetos expuestos. Las salas sometidas al paso constante de un enorme número de visitantes, sufren un gran deterioro de sus sistema de climatización, muchas veces insuficiente, aumentando de paso los
riesgos de cara a las relaciones objeto-visitan te.
Repetidamente se ha llamado la atención sobre el fenómeno de las exposiciones temporales concebidas y organizadas a instancias meramente políticas 47. Las obras de arte,
como los museos muchas veces, se convierten en meros
instrumentos de juego de las clases políticas, en definitiva
una vuelta a la concepción del museo como una justificación del poder establecido o de ciertos nacionalismos. A
menudo se realizan «restauraciones» de urgencia sobre determinadas obras con la única finalidad de que pasen airosos una exhibición temporal.
Cabría, junto a las consideraciones que van hechas, interrogarse sobre el control efectivo que los conservadores
y restauradores realizan directamente sobre las obras que
viajan a exposiciones temporales. Normalmente, cumplimentados determinados trámites, no suele ser frecuente el
que los conservadores acompañen a las exposiciones fuera
de su ámbito natural.
Todo ello lleva, con toda lógica, a una política que debe
limitar en la medida de lo posible la proliferación innecesaria de muestras temporales, saivo aquellas que se realicen
por instituciones museísticas o de otra índole cuyo nivel de
calidad sea indudable.

5.3.

Los objetos tienen que rodearse de una barrera que impida el acceso fisico al mismo en forma de cordones, sensaciones ópticas, cristales, u otros elementos que dificultan
las soluciones y que no hacen sino aumentar la sacralización de la pieza dificultando el mensaje directo que las colecciones deben proporcionar.
Sólo mencionaremos dos extremos a título de problemas
que pueden ayudar a enmarcar la situación: el contacto
directo con la manipulación de ciertas piezas por los visitantes con efectos didácticos o educativos 49 y las experiencias con grupos de invidentes para los que se preparan
determinados lotes de piezas o se seleccionan o bjetos especiales de las exposiciones estables 50. Es evidente que la
función didáctica y el acceso de invidentes a las colecciones son aspectos que no pueden soslayarse en nuestros
museos, sobre todo a la vista de los extraordinarios efectos
conseguidos al trabajar con dichos grupos de personas, logrando metas inesperadas de responsabilidad y respeto por
las piezas, verdaderamente importantes.

5.4.

Constituyen sin duda alguna uno de los elementos más
importantes en la presentación pública de las colecciones 51.
Las vitrinas deben reunir dos grandes requisitos: 1) Función económica; 2) función estética. De ambos aspectos,
nos interesa ahora únicamente la primera de las funciones
sobresaliendo como es lógico el aspecto de la protección,
que se realiza de cara a los siguientes agentes potencialmente nocivos:
a)
b)

e)
d)
e)

j)
g)

Polvo.
Insectos.
Clima.
Público.
Robo.
Incendio.
Radiaciones luminosas.

El polvo en suspensión en la atmósfera, como hemos
visto, constituye un grave enemigo de los objetos custodiados
por el museo. Una vitrina hermética es una garantía en este
aspecto.
Atendiendo a la humedad relativa, la vitrina proporciona
un microclima adaptable a las necesidades de los objetos
que contiene. Esto se consigue bien proporcionándoles un
ambiente estanco, reduciendo la vitrina notablemente las
variaciones climáticas y sobre todo la humedad relativa.
En lo referente a las radiaciones luminosas 52, los cristales
filtrantes son el elemento más sencillo de colocación. Teniendo en cuenta las condiciones particulares del interior
de la vitrina y sobre todo el enorme calor desprend,ido
por las lámparas de incandescencia o las de yodo, el empleo de estas fuentes luminosas debe estar rigurosamente
excluido, debiendo recurrirse únicamente a los tubos fluorescentes 53 . Teniendo en cuenta que un tubo de 1,50 m,
por ejemplo (65 W), en el interior de una vitrina de tipo
medio, produce un aumento de la temperatura de 10 a 12° e
en varias horas, deberán tomarse todas las precauciones posibles para disminuir o atenuar dichos efectos.
En caso contrario deberá acudirse a procedimientos de
iluminación indirecta desde el exterior de la vitrina, bien
por reflexión de la luz sobre las paredes, bien por proyectores particulares.

El público

Son evidentes los peligros derivados de la visita asidua
de nuestros museos, provocando de forma intencionada o
fortuita deterioros importantes en muchas obras. A pesar del
efecto de vigilancia que el museo hace sentir sobre el visitante, provocando muchas veces sensaciones de angustia
y opresión nada favorables al disfrute cultural, son constantes los daños que registran las obras expuestas. Un
repaso a las causas de «pequeños deterioros» en los objetos ofrece frecuentes contactos directos entre la obra y el
visitante; la natural tendencia a tocar y comprobar las materias que componen los objetos es muchas veces la fuente
de numerosos males, los agolpamientos de personas ante
objetos singulares o el comportamiento de escolares imprudentes y un largo etcétera 48, son en numerosas ocasiones
los obstáculos que impiden una mayor accesibilidad del
público a las colecciones, entrando de nuevo en juego el
conflicto de intereses.
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Las vitrinas

Atendiendo a los numerosos tipos de vItrInas, aisladas,
adosadas y empotradas, debe estudiarse el más aconsejable,
teniendo en cuenta las características del edificio y los posibles inconvenientes (en el tercer tipo) de los contactos directos con los muros de las salas. El peligro más común
a todas ellas es el del aislamiento ambiental con la falta de
respiración para los objetos que contienen.

5.5.

6.1.

Los casos de los incendios en los museos no suelen ser
abundantes, pero cuando así ocurre, los resultados son catastróficos. Para ello no bastaría sino recordar alguno de
los edificios siniestrados recientemente.
Las circunstancias en las que puede darse el fuego son
numerosas y su prevención depende del carácter del mismo
edificio, que puede estar mejor o peor acondicionado para
evitar tales riesgos 56.
El personal directivo de nuestros museos debe poner en
práctica todas aquellas medidas que conduzcan a la prevención, detección y extinción de incendios, según las normas editadas por la National Fire Protection Association 57.
Las causas de incendio son numerosas, estribando en
los sistemas eléctricos, en las instalaciones de calefacción,
sistemas de aire acondicionado, manipulación de materias
inflamables, tabaco. etcétera. Aunque se ponga exquisito
cuidado en la selección de materiales no inflamables en
las distintas instalaciones y montajes del museo, nuestros
centros contienen gran cantidad de materiales peligrosos,
desde el butano, la gasolina, serrín, o los líquidos depositados en los talleres y laboratorios, para cuyo almacenamiento deberán tomarse todas las precauciones. Sobre todo
ello está la naturaleza de los objetos expuestos, especialmente delicada en las colecciones de Bellas Artes.
La detección del incendio debe hacerse con la mayor rapidez 58, para lo cual deben ser instalados los aparatos necesarios de control y detección de tipo térmico o humo.
Los tipos de incendio que pueden darse en un museo se
clasifican en tres categorías según los materiales: a) Combustibles ordinarios, tales como el papet textiles y madera
(extinción por enfriado, sofocación o humectación); b) aceites, grasas, pinturas y líquidos inflamables (sofocación);
y c) equipos eléctricos en actividad (extintor no conductor).
Los medios a aplicar son llumerosos y quizá el más aconsejable es el de los aspersores de agua autómaticos 59, además de los sistemas de dióxidos de carbono, hidrocarburos halogenados y polvos químicos.
J unto a estas consideraciones, los extintores portátiles,
colocados, no en función de la amplitud del local sino de
la importancia de las colecciones deben satisfacer unas necesidades mínimas (penetración, alcance, asequibilidad).
La protección de los cuadros por ejemplo presenta problemas particulares en nuestros museos; las instalaciones
deberán tender a facilitar, por ejemplo, un sistema rápido
de evacuación de dichas obras 60. También debe tenerse en
cuenta la confección de tablas o listas, a disposición de los
empleados del museo de modo que conozcan las piezas
preferentes en caso de siniestro, además de otras muchas observaciones referentes so bre todo al personal y la evacuación
del edificio, mediante un entrenamiento adecuado ejemplarizado en una ordenanza de incendio que deberá figurar en
lugar visible 61.

A lnlacenaje

Con frecuencia los almacenes son las zonas más descuidadas en nuestros museos y aquéllas en las que las condiciones climáticas y ambientales son menos enfatizadas. Son
ciertamente elocuentes las afirmaciones de algunos especialistas, que deberían ser muy tenidas en cuenta 54. Por
ejemplo las observaciones de G. Scichilone, que aunque a
nivel personal, ordenan los espacios en orden a una preocupación material, tomando en primer térnlino los lugares
de almacenamiento, después los servicios de documentación
y conservación, los servicios educacionales y de información
y finalmente las galerías de exposición.
Teniendo en cuenta que en los grandes museos prácticamente el 90 % de los objetos se sitúa en los almacenes, se
comprenderá la importancia de estos espacios, máxime si
consideramos la tendencia actual a la selección y rotación
de los fondos de exposición.
Debe ser tenida en cuenta la distinta naturaleza de los
objetos conservados y adecuar las instalaciones a ellos, y
guardando los materiales del polvo y de los peligros a que
están sometidos, teniendo en cuenta que en dichos locales
disminuyen notablemente los agentes destructores, ya que no
hay público visitante, ni sometimientos a luces, corrientes
de aire y otros condicionamientos de las exposiciones estables.

5.6.

Enlbalaje y transporte

Sirven para este aspecto las consideraciones generales
hechas a propósito de las exposicic1nes temporales, por cuanto gran parte de los riesgos se asumen especialmente durante las delicadas operaciones de embalaje y transporte.
Los materiales empleados para el diseño de embalajes
deben ser cuidadosamente seleccionados, debiendo garantizar cualquier caño que pueda sufrir el objeto 55 derivado
del uso deficiente de los mismos (papeles de periódico,
plásticos inadecuados, etc.). Hay precauciones que no pueden
olvidarse, como la liberación de los ojos de suspensión de
los marcos de los cuadros durante su manipulación y transportes dentro del propio museo incluso.

6.

Otros factores humanos

Además de los que van descritos, inherentes a la propia
exhibición o almacenamiento de los objetos, quedan diversos
apartados, estrechamente ligados al concepto de la seguridad
en los museos y que afectan decisivamente, en forma agresora, a la conservación correcta de los objetos. Son éstos
factores, los incendios y destrucciones, los robos, y las
guerras, que por su carácter especial hemos preferido agruparlos bajo un mismo epígrafe.

6.2.

El robo en los lnuseos

A pesar de la vigilancia y precauciones tomadas en nuestros museos, los robos se COIneten con cierta frecuencia,
ciertamente mayor de la que cabría esperar, habiéndose
realizado últimamente en ciertos museos españoles, instituciones que hoy día se han sometido a un minucioso plan
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Incendios y destrucciones

tantes hay que pensar en la protección del propio edificio,
teniendo en cuenta las vías de acceso, la estructura del inmueble, los puntos de ventanas, techos, y el uso de equipos
varios de salvamento.

de protección, a partir de los informes internacionales de
protección de los museos contra el robo 62.
El robo debe ser obstaculizado e impedido por medio
de la vigilancia y la protección 63, para lo cual deben ser
puestos en funcionamiento todos los medios que se estimen
necesarios.
El proceso general de la protección tiene cinco fases,
comprendidas en la detección, la transmisión, la alarma,
la alerta y la intervención. Por otra parte la protección
de un museo puede adquirir gran cantidad de matices,
siendo necesario en unos casos la protección temporal, o
bien permanente, a ciertas horas del día, de objetos particulares, de salas especiales, etc.
La protección periférica, de la envoltura del museo,
puede llevarse a cabo mediante procedimientos mecánicos,
eléctricos, ópticos, químicos, o bien mediante medios humanos o animales, de la misma forma actuará la protección
volumétrica y la puntual, cuyos sistemas no definiremos
ahora por exceder del carácter de estas líneas.
Debe tenerse muy en cuenta que todos los dispositivos
de alerta no son más que medios materiales que perfeccionan la vigilancia humana, pero que no pueden sustituirla: permiten la intervención rápida, pero no la provocan
automáticamente.
La seguridad interna de los museos descansa en la presencia de un personal adecuado a todos los niveles, según
las recomendaciones de los organismos internacionales, además del establecimiento de unas áreas de cirulación restringida a las que tendrán acceso un número límitado de
personas. Un control de entradas y salidas es absolutamente
necesario, así como una supervisión concienzuda de todo el
personal del museo y un eficaz control de los inventarios 64.

6.3.

Un punto importante estriba en la habilitación de abrigos en el propio museo, que pueden practicarse en los
muros, cuando estos presenten la suficiente solidez, y sobre
todo en el subsuelo. Estas medidas deberán acompañarse
de la elección de refugios apropiados.
Al compás de los conflictos bélicos las naciones se han
esforzado en la promulgación de proyectos y leyes internacionales destinadas a la protección de los monumentos
y de las obras de arte durante dichos períodos, a partir
de la reunión de la Haya, que han cristalizado en el «Proyecto para la protección de los monumentos y obras de
arte en el curso de los conflictos armados» elaborado por
la oficina internacional de los museos en el año 1938 y sometido al gobierno de todos los estados por el gobierno
de los Países Bajos en enero de 1939 66 .
Las medidas llevadas a cabo para la defensa del tesoro
artístico en España durante nuestra Guerra Civil, por
la denominada J unta de Defensa, desarrollaron importantes
acciones de transportes, prácticas en la extinción de incendios, organización de almacenes de objetos, protección de
diversas colecciones de museos, e incluso de sus edificios 67.
Así el Museo Arqueológico Nacional de Madrid sufrió importantes transformaciones en su interior, tanto para proteger las salas en su estructura como para albergar en las
mismas importates conjuntos de materiales arqueológicos y
artísticos, tanto series de objetos cerámicos, como colecciones de tapices, ropajes litúrgicos, tallas y objetos menores. El Museo del Prado fue igualmente sometido a un detallado plan de defensa y los servicios de la J unta trabajaron activamente en el embalaje de numerosos fondos
del mencionado centro para su traslado a Valencia. Se experimentaron igualmente barnices especiales contra el fuego.
Igualmente se confeccionó, aunque no llegó a llevarse a
cabo, un proyecto de depósito general contra bombardeos
para protección de los fondos del Tesoro Artístico Español,
en un completo programa en el que se preveían espacios
de maniobra, áreas para embalaje, cámaras aislantes, salidas de emergencia, climatización, medidas especiales contra
la acción de los gases producidos por las explosiones, y un
complejo sistema de armaduras destinado a dotar de enorme
solidez al conjunto.
Se plantearon medidas concretas contra los efectos de las
bombas incendiarias, la acción de los gases tóxicos, y se
adoptaron medidas para paliar el efecto de los movimientos
de aire producido por las explosiones de bombas de gran
potencia, además de la humedad y de la terrible polución
atmosférica.

Destrucciones por la guerra

La Humanidad a pesar de su constante preocupación
por la conservación de las obras de arte que conservan
los museos y en general la sociedad, en ocasiones anula
de un golpe todas aquellas precauciones señaladas, y destruye ella misma, sistemáticamente no sólo las obras de arte
sino los edificios mismos. Es la guerra.
Evidentemente las medidas especiales que necesitan los
museos durante estos conflictos armados, rebasan todas las
previsiones locales que se puedan adoptar. Partiendo de la
base de que en la mayoría de las ocasiones se ignora el
posible alcance de la destrucción que una guerra puede
ocasionar, se hace necesario en un principio el traslado
de los objetos más importantes a zonas a las que no lleguen los efectos de la guerra, o en su defecto no se encuentren en los lugares de mayor peligro.
En el caso de la guerra hay que partir de varios principios, dictados por la experiencia de las pugnas pasadas 65
y que pueden resumirse como sigue:
1. Evacuación: integral, parcial o de listas selectivas.
2. Embalaje: de cuadros, de esculturas, de muebles, otras
series, cerámicas, porcelanas, vidrios y otros materiales afines. 3. Transporte: medios diversos. 4. Protección del
museo: material de protección, personaL protección de la
pintura, de estatuas, de objetos «de vitrina», de objetos
imposibles de transportar.
Protección del museo. A pesar de las evacuaciones de
obras de arte y de la protección de las salas más impor-

6.4.

Incluimos aquí algunos errores debidos a la negligencia
en el tratamiento de los objetos de los museos, omitiendo
ahora las pseudo restauraciones o las intromisiones de falsos profesionales. Entre las negligencias señaladas, análogas
a los defectos de ciertas exposiciones, está la incorrecta
situación de los números de identificación de las piezas
inventariadas 68. Ya se ha hecho alguna advertencia contra
el uso de cintas y etiquetas adhesivas en determinados ma-
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Otras causas de deterioro

Jovenes VIsItantes, un diplomático que cultiva buenas relaciones para obtener de los aficionados donaciones y legados sin los que el museo no podría enriquecerse, escritor finalmente si le queda suficiente tiempo y talento
para redactar libros y artículos».
El desarrollo y crítica de esta definición nos alejaría
evidentemente de nuestro propósito; bástenos decir que, en
lo que ahora nos ocupa, los especialistas en la conservación, los restauradores, son un elemento imprescindible en
el funcionamiento de los centros y juntamente con los especialistas de laboratorio deberían asistir, en el desarrollo,
del programa y mantenimiento de los objetos del museo, al
equipo de dirección.

teriales, sobre los que pueden dejar manchas muy peligrosas.
Los elementos de sujección de etiquetas también pueden
ocasionar deterioros, así los sujetadores metálicos, grapas,
y otros materiales. Más graves suelen ser las aplicaciones
de números sobre objetos directamente, tarea de enorme
responsabilidad que puede llevar a frecuentes alteraciones
o enmascaramiento de la personalidad del objeto, sin olvidar los grandes efectos estéticos.
El empleo de materiales químicamente inestables en la
fabricación de soportes de exposición o vitrinas u otro tipo
de contenedores 69. Así, maderas poco hechas, pueden liberar
ácidos sumamente peligrosos, al igual que determinados
adhesivos (cola común de carpintero, aceite de linaza...).
En los materiales utilizados para la presentación de colecciones, debemos huir de las cintas adhesivas de doble
cara, tejidos dudosos para el revestimiento de soportes,
objetos metálicos que puedan oxidarse, así como los ácidos
acéticos utilizados para pegar soportes metacrílicos que deberán repasarse antes de ser introducidos, por ejemplo, en
una vitrina.
Incluso sobre dichas medidas se tendrán en cuenta además, determinados sistemas de conservación de algunos objetos, que pueden ser dañinos para objetos vecinos dentro
de la misma vitrina, así los antióxidos, muy alcalinos, y que
pueden .atacar las aleaciones de plomo o cobre, o bien el
paradiclorobenzeno, igualmente perjudicial para ciertos metales.

7.1.

Es evidente que el conservador de museo no puede estar
dotado de la misma formación del técnico restaurador, aunque sí debe reunir una serie de requisitos que, en lo relacionado con dichas tareas se concrete en los siguientes
puntos:
a)
b)
e)

d)

7.

El personal

e)

El equipo que se relaciona constantemente con los objetos que el museo contiene, asume escalonadamente, una
alta responsabilidad respecto de la conservación de los objetos. El papel del conservador es en nuestros museos el
que detenta la máxima responsabilidad; es evidente que un
museo no puede llevar a cabo sus funciones con la mera
existencia de un Director-conservador, sistema sumamente
defectuoso en el que lamentablemente están sumidos nuestros centros.
La tendencia actual está encaminada, beneficiosamente,
al trabajo en equipo, en el que se integran el personal científico y directivo y los cuerpos especializados 70. Lamentablemente los aspectos teóricos ideales y la realidad en nuestras museos, funcionan en parámetros separados. No es este
el lugar apropiado para insistir en los aspectos y problemática del personal en los museos españoles. El desenfoque
de esta cuestión y la crónica carencia de medios que los
museos españoles padecen, hacen que la definición de Benoist, agudamente criticada en determinados ámbitos progresistas 71, esté de actualidad en nuestros museos, sobre
todo en los denominados provinciales que componen la
mayoría de los existentes en el país: «el conservador debe
ser un erudito incombatible en nombres y en fechas, un
especialista en la Historia del Arte y de las civilizaciones,
un experto que sepa evaluar la autenticidad de los objetos que le son propuestos para el examen o la compra,
un financiero al corriente del coste de cada artista, un administrador que lleva el presupuesto de una gran casa, un
técnico que utiliza los más recientes descubrimientos para
la conservación de los objetos que le han sido confiados,
un decorador que los presenta en un cuadro armonioso,
original y sugestivo, un profesor capaz de enseñar a sus

j)

Conocimiento de la naturaleza de los materiales.
Evaluación de la capacidad de deterioro de los
mIsmos.
Técnicas básicas de la conservación.
Técnicas generales de acondicionamiento de materiales.
Medidas en caso de graves siniestros (guerra, fuego,
etcétera).
Sistemas de seguridad y prevención.

Desde un punto de vista material, hay un hecho de enorme trascendencia que ya ha sido puesto de relieve en alguna ocasión, y que también hemos comentado al principio de estas líneas. Si en un momento de su historia un
museo deja de presentar al público sus colecciones, probablemente estará incumpliendo uno de sus fines, pero no
habrá perdido del todo su esencia; por el contrario, cuando
los fondos de un museo sufren un grado de deterioro capaz de anular por completo la propia existencia de dichos
objetos, el daño será sin duda mayur por cuanto supone
de irreparable. Ello quiere decir, que en una etapa como la
presente, en la que el medio ambiente resulta cada vez más
hostil para la conservación de nuestro patrimonio, esta parcela de nuestra responsabilidad debe ser asumida por la
administración con el mayor rigor y alcance posible. El día
en el que los museos dejen desapareCt~r sus colecciones, esos
centros dejarán de tener sentido. Para educar, deleitar y
hacer progresar la cultura, nuestros centros necesitan el
apoyo básico del objeto, como punto inevitable de partida,
cualquier deterioro del mismo hará disminuir en la misma
proporción el conjunto de conclusiones extraídas de su análisis.
Cuál debe ser en este sentido la máxima responsabilidad
de los administradores de los museos de cara a la conservación de nuestro patrimonio cultural contenido en nuestros centros?
Es indudable que a la vista de los epígrafes que ya
hemos desarrollado en las líneas precedentes y en aras de
una racionalización científica del trabajo, las etapas que los
conservadores de museos deben planificar en este sentido
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centros de fabricación cerámicos en la antigüedad, o de
otros materiales, sin hablar, por supuesto, de los sistemas
de datación 75.
El trabajo del analista debe lógicamente permitir el desarrollo correcto del restaurador, cuyo lugar en el museo es
absolutamente imprescindible 76.

son:
1.

2.
3.

El control del medio ambiente del museo.
La restauración.
El análisis científico como apoyatura imprescindible
de la restauración y el control 72.

El desarrollo de un plan semajente requiere lógicamente
el conocimiento exacto de la situación física de cada uno de
los objetos que componen los fondos del museo, y en consecuencia la del ambiente necesario en que dicho objeto
debe mantenerse para asegurar su. conservación. Sin este
punto de partida las pérdidas pueden ser irreparables. Una
vez conseguido dicho grado de conocimiento, el establecimiento de un plan de conservación o preservación, y su
desarrollo constante, son los pasos inevitables por los que
deberá caminar una administración consciente, al menos en
el aspecto teórico, puesto que en la práctica, es raro el
museo en el que se cumplen dichos propósitos por falta de
créditos. Una planificación que no contemple estos supuestos es evidente que acabará provocando daños irreparables.
Cabrían aquí ahora todas las interrogantes precisas sobre
la distribución de los distintos créditos, analizando qué cantidades se dedican a cada una de las etapas del sistema
de conservación propuesto y cuánto se destina a compras,
grandes exposiciones, y otras actividades que quizá en un
orden de prioridades y dejando a un lado muchas veces los
puros intereses políticos, habría que aplazar al menos por
el momento y mientras no estuviera garantizada la conservación de nuestros museos en su sentido amplio.

7.2.

El especialista de la restauración

N o es este el 1ugar para dar una definición del resrestaurador 73, sino para enfatizar la necesidad de personal
especializado en dichos menesteres, como un fenómeno normal en las plantillas de nuestros museos.
Quizá en ciertos niveles sea necesaria una distinción clara
entre restauradores y aficionados 74 y posiblemente muchas
de las desafortunadas actuaciones en este sentido en numerosos materiales, hayan sido provocadas por la ausencia
de especialistas y la carencia de recursos, cuando no por
la más absoluta negligencia o por urgencias en la presentación de materiales que en ningún caso deberían permitirse. ¿Cuántos de nuestros objetos no ofrecen a veces un engañoso brillo de barnices que no hace sino enmascarar,
falazmen te, procesos de desintegración interiores?

7.3.

El analista

Todo trabajo de restauración que se acometa en una
.pieza tiene que estar basado en un detallado análisis que
ponga en conocimiento de los especialistas la naturaleza
exacta del objeto para poder obrar en consecuencia. Si
importante es esta faceta para permitir la responsable manipulación del objeto por los especialistas, no lo es menos
para favorecer numerosísimos aspectos de la investigación
científica en general, mediante el conocimiento de procesos
de elaboración, componentes, características del trabajo, y
un largo apartado de elementos, en ocasiones indispensable para hacer progresar la investigación. Así el conocimiento de los procesos metalúrgicos, la diferenciación de

Si en el capítulo de la economía puede resultar no abordable la óptica de un laboratorio por museo (posiblelnente
no necesario aún en el caso de una economía floreciente),
al menos sí que debería realizarse una planificación de laboratorios regionales o de atención de museos por áreas,
que cumplieran al mismo tiempo el importantísilno papel
de puesta al día y mantenimiento científico de nuestros
restauradores y especialistas, siguiendo en cierta medida la
pauta marcada por las instituciones internacionales, sobre
cuya actuación no falta experiencia, así, el «International
Institute for Conservation» de Londres (IIC) o el «Internati anal Centre for the Study of the Preservation and the
Restoration of Cultural Property», creado en Roma por la
Unesco (ICCROM) en 1957. En nuestro país esta misión
viene desempeñándose, en parte por el «Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte» (ICROA),
creado en el año 1961, y cuya labor es bien conocida
en los medios de nuestros museos, por eficaz en sus trabajos
pero también por insuficiente 77.
La asistencia que un centro (o centros) de este carácter
puede prestar al trabajo de nuestros técnicos, a su reciclaje
constante y sobre todo para el manejeo con eficacia de
las sofisticadas técnicas al servicio de la conservación y restauración, no necesitan en absoluto ser puestas en evidencia;
sin entrar por supuesto en los problemas de la restauración
en sí, cuyos criterios, dentro del carácter de estas líneas,
no nos competen ahora.
Dentro de los supuestos manejados los museos deberán
disponer de los talleres y laboratorios necesarios para poder
acometer numerosos capítulos del trabajo de restauración,
dejando para los centros especializados aquellas funciones
específias que no puedan llevarse a cabo en el propio centro por razones de costo y personal adecuado.
Por todo ello, y aunque es evidente que el conservador
no va a realizar el mis~o ningún tipo de restauración,
éste al menos debe conocer los principios fundamentales
de la conservación según la planificación mencionada más
. arriba, a partir del examen preliminar por ejemplo de las
pinturas 78 según la iluminación, uso de lentes de aumentos,
rayos X, radiografías, rayos ultravioleta, infarrojos, etc. 79,
poniendo especial énfasis en el empleo de técnicas reversibles que garanticen en todo momento la integridad de la
pieza tratada.
El conservador deberá tener en cuenta constantemente la
naturaleza de cada uno de los objetos que componen el
museo y su distinto comportamiento en el microclima del
mismo, y en la dinámica de los factores degradantes ya
mencionados.
La acción de la luz por ejemplo es sumamente importante sobre las pinturas, así como las contracciones y dilataciones de los textiles, la oxidación producida por la actividad del aire, la descomposición de la celulosa por la
acción de los ácidos o la bacterias 80.

8.
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Hacia una planificación de la conservación y la
y la restauración

En un grado óptimo de planteamiento de la aCClon de
la conservación, el laboratorio de investigación resulta una
pieza insustituible en el funcionamiento de un museo, aunque
en el aspecto de la práctica son raros los museos españoles, exceptuados unos cuantos ejemplos privilegiados en didicho sentido, que posean dichos servicios.
La limpieza y estabilización de los metales en general
requiere otra serie de intervenciones y condiciones de exposición que no pueden ser las mismas que las de los lienzos pintados y al igual ocurre con otros o bjetos de hueso,
marfil, materias orgánicas en general, maderas degradadas,
documentaciones gráficas, etcétera, siendo estos conocimientos esenciales muchas veces de forma especialmente
aguda en los procesos de excavación arqueológica, durante
el transcurso de las cuales afloran a la superficie n umerosísimos y variados materiales que se ven sometidos bruscamente a notables cambios de su microclima 81.
No queremos insistir en este aspecto, tratado en este
Seminario con más detalle, salvo en lo concerniente a los
museos. Nuestros centros desarrollan de cara a la arqueología, dos papeles de enorme y vi tal trascendencia; por una
parte los museos son los colectores generalizados de los
materiales extraídos en las excavaciones realizadas en sus
ámbitos, según especifica la Ley del Patrimonio Artístico
en su articulado correspondiente 82. Por otro lado recae
también en nuestros centros la realización de las excavaciones mal llamadas de urgencia 83.
En ambos casos se comprueba como la inexperiencia,
la improvisación o la carencia de medios provoca la aparición de objetos que de forma constante fluyen a nuestros
centros, rebasando ampliamente su capacidad de recepción
y tratamiento: cerámicas faltas de limpieza~ desalinización,
llenas de incrustaciones, metales en avanzado estado de descomposición, fragmentos de pinturas murales sin los embalajes imprescindibles, y un largo etcétera que o bliga a un
replanteamiento constante del trabajo de los menguados laboratorios y talleres.

8.1.

A la vista de lo expuesto salta a la vista la enorme
evolución que los museos están sufriendo. La administración, en consecuencia, debe plantear todas aquellas medidas
necesarias, tanto técnicas como administrativas, tendentes a
preservar los objetos que el museo contiene en perfectas
condiciones físicas.
En este planteamiento debe tenerse en cuenta que el
«restaurador-artesano», debe convertirse en un especialista
de la conservación, y su formación, en los centros adecuados, tendrá que permitir el conocimiento y la participación
en el conjunto de medidas que colaboren al control del
medio y a la prevención de la degradación de los objetos
del museo.
Como medidas de acción necesarias, los museos españoles
tendrán que analizar sus colecciones en orden a los siguientes puntos:
a)

b)

c)

d)

e)

Si graves son los deterioros de los objetos, muebles procedentes de nuestras excavaciones, toda vía mayores son los
daños que sufren los restos inmuebles conservados «in situ»,
a pesar de la nueva racionalización de las excavaciones
y de los gastos que estas llevan consigo. Estamos en presencia de un material que no resulta regenerable, como
el patrimonio natural, y deberíamos trasladar a la excavación todas aquellas precauciones que son normales en la
manipulación y tratamiento de los objetos en los museos.
¿Cuál puede ser la respuesta a estre grave reto? Según
M. Weaver 84 actualmente se camina hacia la consideración
de la conservación como una parte integrante de los museos. Evolucionamos hacia un museo abierto, en sentido
amplio y un lugar arqueológico debería considerarse con
los mismos criterios que a diario aplicamos en nuestros
museos a pesar de acabar en un museo imaginario como
dijera Malraux.

Una reevaluación científica de todas las normas concernientes al medio. Es decir, los factores de RH,
temperatura, lux, polución, tolerancias en materia de
vibración y todos aquellos factores que intervengan
en la conservación de cada un a de las distintas categorías de los objetos que conservan los museos.
Los centros científicos adecuados (ICCROA...) deberán elaborar las técnicas de examen justas que permitan una evaluación objetiva del estado de las obras
de arte, mediante una clara definición sobre el estado
de los objetos y una terminología adecuada.
Los museos deberán definir los defectos y puntos
débiles de la estructura de sus colecciones al objeto
de poder realizar una clara alerta de los daños posibles
debidos a la modificación de su medio.
Los museos, considerados como recipientes contenedores, deberán permitir, en todo momento, un medio
climático, estable y controlable.
Compete a la administración una racionalización de
sus inversiones en orden a dotar a los centros correspondientes de los medios adecuados para llevar
a cabo su papel de conservadores.,

Notas parte 3. a

1 Artículo 3.° de los Estatutos del ICOM. 1974, y definición del Proyecto de Reglamento de los M useos Españoles confeccionado por la J unta Superior de Museos, órgano consultivo de la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos.
2 Las actuaciones del ICROA, pueden verse en los informes y trabajos
del mencionado instituto, en la actualidad en el nú m. 14 de los volú menes editados, así como en el Catálogo de las Obras Restauradas. Los
escasos recursos del instituto someten a un largo período de espera a los
objetos en vías de tratamiento. No son excesivos los museos españoles
que cuentan con la fortuna de poseer un técnico en restauración, exceptuados los grandes museos (Nacional de Arqueología, Prado. de la Diputación de Barcelona, Provincial de Teruel, Provincial de Cuenca, etc.).
El sistema normalizado para las restauraciones en nuestros museos consiste en la contratación temporal de técnicos para trabajos concretos o
muy urgentes o en el envío de determinadas piezas al ICROA. A ello se
debe' el que resulte prácticamente inviable la realización de un programa
minucioso y constante en el tratamiento de nuestros fondos.
3 Internacional Institute for the Conservation of Museum Objets
(lIC)~ International Centre for Preservation and Restoration of Cultural
Property (lCCROM), Roma; International Council of Monuments ands
Sites (lCOMOS); ICOM (lnternational Council of Museums.

Todos estos planes, lógicamente, atraviesan necesariamente por una revisión de nuestros planteamientos actuales. Es imprescindible garantizar la supervivencia de nuestro patrimonio, asegurar la permanencia de los fondos que
custodian los museos .y elaborar una política de prioridades que permita racionalizar el tema y estar en condiciones
de legar a las generaciones futuras el enorme y problemático patrimonio del mundo presente.
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Recomendaciones generales
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42 Ward. Ph. R.: «U n factor olvidado: los soportes deficientes», M usewn, XXXIV, 1, 1982. págs. 54 y ss.
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XXXIV, 1, 1982, págs. 61 y ss.
44 Poche, E. M.: «Expositions tcmporaires dans un musée d'art industriel», Museum, IV, 1951, págs. 55 y ss.; Witterborg. L.: «The temporary
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1953;
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21 La reducción de iluminancias con límites entre ISO/50 lux para los

Vide ¡'~f;·a. ap. 5.6.
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de Zaragoza: Beltrán Lloris. M., Y Pérez. M.: «Los Caprichos de Goya»,
Zaragoza, 1978: Beltrán Lloris, M.: «El M useo de Zaragoza: génesis y
desarrollo de un museo moderno», Museo de Zaragoza. Boletín, Zaragoza,
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al conlprobar las nunlerosas diferencias de cliInatología que presentaban
otras muchas localidades a las que inicialmente estaba previsto llevar la
exposición, tanto por la falta de locales adecuados como por las oscilaciones dentro de los mismos.
47 Cadorín, P.: «La exposiciones temporarias: más vale prevenir que
curar», Musellm, XXXIV, 1, 1982. págs. 48 y ss.
4H Wilson, D. M.: «El público y la conservación: un conflicto de intereses», Museum, XXXIV, 1, 1982, págs. 65 y ss.
49 Beltrán Lloris, M.: «El Museo de Zaragoza, un proyecto de museo
didáctico», M useos, prensa.
50 Buero Martínez, M. S.; García Castro, J. A., y Oliva, D.: «Una
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Museos, 1, 1982, págs. .120 y ss.; Delevoy-Otlet, S.: «Le M usée des
aveugles. Museés roayux d'art et d'historie, BruxeIles», Museum, XXVIII,
núm. 3, 1976. págs. 174 y ss.
51 Riviere, G. H., Y Visser, H. F. E.: «Les vitrines de musée», MlIseUnl, vol. XIII, 1, 1960. págs. 24 y ss. Estudio esencial como punto de
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partida para el planteamiento de las vltnnas, también Osborn, E. C.:
«Travelling exhibitions». M llseums and M onuments, X, Paris, 1964.
52 Supra, aptdo. 2.2.
53 Association Franc;aise de I'Eclairage, «La lUlniere et la protection des
objets et spécimens exposés dans les musées et galeries d'art», pág. 19,
Paris.
54 Feilden, M., y Scichilone, G.: «Una arquitectura adaptada al museo».
Museum, XXXIV, 1, 1982, págs. 10 y ss.
55 Di Mateo, C.: «Las trampas del transporte», Musewn, XXXIV, 1,
1982, págs. 46 y ss.
Stolow, N.: La conservation des oellvres d'art pendant lellr transport et
leur exposition. Unesco, París, 1980, passim.
56 La preocupación sobre los incendios en los museos es un punto
importante en los trabajos sobre nuestros centros. Rodemann, M.: «Mesures a prendre dans les incendies ou en limiter les effets», M ouseion,
16, 1931, págs. 77 y ss.
57 ICOM, La seyuridad en los museos. págs. 37, 174 Y ss.
58 ICOM, La seguridad en los museos, Madrid, 1980, págs. 41 y ss.
59 ICOM, La seguridad en los museos, Madrid, 1980, pág. 48.
60 Los procedimientos son por 10 general costosos y difíciles de llevar
a la práctica, pensando en la protección especial de obras concretas. Un
plan de información del personal responsable es absolutamente imprescindible.
61 Unas normas de este tipo deberán tender a:
1) guardar la calma;
2) Alertar. 3) Tomar los extintores de mano en refuerzo de los automatismos. 4) Actuar en los lugares principales. 5) Hacer salir al público
del edificio. 6) Poner en lugar seguro las obras capitales del museo.
7) Evitar las corrientes de aire y entradas de gas. Estas y otras recomendaciones semejantes dictadas por el sentido común deberán siempre ser
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fruto de un detallado informe en 1959: «La protección de los nluseos
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Interesa especialmente el vol. XXVI, 1, 1974, de la revista Museum. dedicado al robo en los museos; también el capítulo correspondiente «Protección contra el robo», La seguridad en los mUSe05j, Madrid, 1980, página 57 y ss.
63 Véase la bibliografía selectiva en las obras citadas supra, núm. 62,
además Noblecourt, A. F.: «La protection des musées contre le vol»,
Museum, XVII, 4, 196, pasim.
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republicano durante la guerra dril espu;loJa, Ministerio de Cultura, 1982,
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«Nouvelles des l'ICOM», voL 2 L núnl. L mars, 1968, págs. 19 y ss.
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et des restauranteurs», en Thomson, G.: Recent (u/vanees in conservation.
COl1tribut iOl1s to the 11 C, Rorne Conference. 196 L London, 1963, pág inas 197 y ss.; AlIand, D. A.: «Le personel dans l'organisation des musées»,
Paris, 1959, Unesco, págs. 55 y ss.
71 Benoist, L.: M usées el M uséologie, Paris, 1971" págs. 6 y ss. La
organización y dirección de los museos españoles debe tender hacia la formación de Juntas de Gobierno integradas por el Director, Subdirectores,
Secretario y Conservadores con esferas de funciones y responsabilidades
claramente delimitadas. En el artículo 9 del proyecto de reglamento de
museos, se determinan la existencia de secciones científicas, Departamento
de Investigación, Departamento Educativo, Económico-Administrativo, Laboratorio y Taller de Restauración, de Reproducción y Publicaciones,
de mantenimiento del inmueble e instalaciones, etc.
72 Thomson, G.: «Comment organiser la préservation de notre patrimoine culturel», Museum, XXV, 1/2, 1973, págs. 15 y ss.
73 Ballestrem, A.: Le reslaurateur: d~finition de la pn~lession,
Roma,
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74 Eri, l.: «Restauradores o aficionados», lvlusellnl, XXXIV, L 1982, páginas 45 y ss.
Es ambiguo el empleo de la palabra «conservador», término que en
Europa designa normalmente a los administradores de los museos, si bien
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servicios de restauración; tanto los técnicos mencionados como los directores de los museos participan del concepto «conservación-conservadof»),
y es evidente que no pueden ser designados con el mismo nombre. Las
tareas de los conservadores de los museos, atendiendo a la definición de
nuestros centros, como se ha visto, son muchos más amplias: educar,
exponer, investigar, investigar, etc., facetas que parece no reflejar el concepto de «conservador». No obstante para una clarificación del lenguaje,
conviene la parcelación indicada, según se mantiene, por ejemplo, en los
ámbitos españoles, y en este sentido lo empleamos ahora: conservador, _
restaurador, analista, etc.
75 Véase por ejemplo, el volumen dedicado a estas materias, Science
and Archaeology, The Massachusetts Instttute of Technology, 1971, passim.
76 Coremans, P.: «The training of restorers»..., págs. 7 y ss.
.
77 Cabrera, J. M.: «Conservación y restauración», en 50 (1110S de Protección del Patrimonio Histórico Artístico (1933-1983 j, Ministerio de Cultura, Madrid, 1983, págs. 45 y ss.
78 Noblecourt, A., y Lavachery, H.: Les téchniqlles de protectiol1 des
bines culturels, Unesco, 1954.
79 ICOM: Manual on the conservation and restoration of paintinf}s.
Paris, 1940.
80 Puede verse Museum, XIII, 1960" págs. 157 y ss. Dentro de dicho
ambiente, entra el conocimiento de la «Carta del Restauro, 1972», por
ejemplo, especialmente en los anejos A y C.
81 Son escasas las excavaciones que cuentan de forma estable entre
sus equipos con restauradores cualificados que pueden hacer frente a
cualquier emergencia sobre el terreno. En este sentido no conviene realizar excavaciones que puedan ocasionar daños irremediables a los objetos o estructuras aparecidas, sino se ha planificado previamente la intervencióhn de los especialistas.
82 Berges, P. M.: «Excavaciones arqueológicas y museos»), Las excuZ'aciones arqueológicas y sus problernas, Zaragoza, 1981, págs. 87 y ss.
83 Beltrán Lloris, M.: «La excavaciones de urgencia», Las excavaciones
arqueológicas y sus problemas. Zaragoza, 1981, págs. 39 y ss.
84 Clark, 1. Ch., y Weaver, E.: «Conservación, toma de decisiones
y administración», MlIsellm, XXXIV, 1, 1982, págs. 21 y ss.
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INFORMATICA y MUSEO
Introducción-Justificación
Manuel Osuna Ruiz
Museo de Cuenca

Un Disk Orive 143K.
Un tablero gráfico.
70 Diskettes.

Cuando fuimos invitados a colaborar en el homenaje en
memoria
del amigo y compañero Samuel de los Santos,
no dudamos cuál sería nuestra comunicación que hemos
titulado «Informática y Museo», que debería ir subtitulada
«Aplicaciones del Microordenador en el Museo de Cuenca»,
encabezamiento menos pomposo y empírico y al que en
honor a la verdad, responderá el contenido de estas páginas.
y digo que no hemos dudado en el tema elegido, por
cuanto los problemas endémicos de los Museos Estatales
Españoles, siguen siendo, entre otros, la escasez de personal
facultativo, ayudante, técnico y administrativo y, como consecuencia, el que la mayor parte de los fondos no estén convenientemente catalogados e inventariados, siendo a veces
hasta difícilmente localizables.
Pensamos que con la informática en pocos años estas
inadmisibles deficiencias podrán ser, si no subsanadas, sí
corregidas en parte. Por otro lado, las aplicaciones de la
misma a todos los espectros de la investigación son hoy
por hoy extraordinarias y no podemos olvidar que los Museos, junto a su papel en los campos de la conservación,
exposición y simple catalogación son instituciones científicas que no pueden quedar al margen de los avances tecnológicos.
Aparte esta Introducción-Justificación, el desarrollo de
estas páginas responderá a los siguientes epígrafes:
-

Software para el Microordenador adquirido y el programa para ser aplicado. Este programa fue hecho en
base a los usos que se pensaba dar en el ~Museo y de
acuerdo con los datos que se suministraron a la casa
a quien el Ministerio de Cultura, adquirió el equipo.

Catalogación e inventario de fondos arqueológicos
A la espera de que la Junta de Comunidades CastillaLa Mancha normalice todos los documentos en los Museos
estatales de la Comunidad Autónoma, que gestiona, la documentación empleada está formada por:
A.
A.1.
guiente:
(1)

Carpeta de expediente, con Acta de Donación, Entrega, Depósito.
Carpeta de Expediente. El modelo usado es el si-

Año

.

N.O (2)

.

MUSEO DE CUENCIA

Características de la unidad informática.
Catalogación e inventario de fondos arqueológicos.
Catalogación e inventario de fondos etnológicos.
Catalogación e inventario de la Sección de Bellas Artes.
Otras aplicaciones.

(3) EX PEDIENTE
(4) Asunto

.

Características de la unidad informática
(1) Año en que se hace el inventario, que suele ser el de
ingreso de los fondos.
(2) El número se da correlativo y a medida que los fondos ingresan en el Centro.
(3) Como esta Carpeta se usa para todos los ingresos,
bajo EXPEDIENTE se pone, Arqueología... seguido
de Donación, Depósito o Entrega,

El equipo informático del Museo de Cuenca, está compuesto por los siguientes elementos:
Un Microordenador con SOS y in Disk Drive.
Dos Profile Disk Drive.
Un monitor fóforo verde de 12".
Una impresora.
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rector
se da el número de inventario general, con consta ya en principio de dos dígitos (1984-84)
Y el número de inventario del lote (1 en adelante), con lo
cual, el número de inventario queda así 84/1. Una vez que
las piezas están catalogadas, se completa de la siguiente
manera 84/1/1. El tercer dígito, se da sucesivamente 1,2,3,
etcétera y a cada una de las piezas incluidas en el lote.
El Libro de Registro de Inventarios y la ficha de catalogación que con todos los datos de cada pieza, están lógicamente relacionados, de ahí que a continuación expongamos en primer lugar la ficha, que es en definitiva cuando actúa el microordenador, pues en ella estarán todos los
datos de cada uno de los objetos del Museo.

(4) que se completa en el último apartado, en que se hace

constar el tipo de materiales, persona que los entrega
y lugar de los hallazgos.
En la Carpeta figurará bien el Acta de Donación,
Depósito o En trega~ que responden a los siguientes
modelos:

A.2.

ACTA DE DONACION

En el día de la fecha, D

.

con domicilio en

.

dona al Museo de Cuenca, en la persona de su Director,
Manuel Osuna Ruiz,
.

FICHA DEL ORDENADOR. CAMPOS!
1:

2:
y para que conste, firman la presente Acta en
............... a
de
de
Fdo.:

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

.
.
.

Fdo.: Manuel Osuna Ruiz
A.3.

ACTA DE DEPOSITO

En el día de a fecha, D

11:

.

con domicilio en

.

deposita en el Museo de Cuenca

.

12:
13:
14:

15:
16:

17:
18:

y para que conste, firman la presente Acta en
·

de

a
Fdo.:

19 :
20:

.
de 19

.

Para que estos campos puedan ser relacionados, al ser
introducidos en el ordenador, tiene que serlo de acuerdo
con unas normas para ca4a uno de ellos y que desarrollamos seguidamente:

.
Fdo.: Manuel Osuna Ruiz
Director del Museo

A.4.

DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS CAMPOS

ACTA DE ENTREGA

1.
2.
3.

Manuel Osuna Ruiz, Director del Museo de Cuenca
CERTIFICO:
Que en el día de la fecha,
.

·

~

año núm. piezas
de orden
de ingreso

en el Yacimiento
.
·
, situado en el término municipal de
(Cuenca), ha hecho entrega en
este Museo de los materiales de la campaña de
.
que han sido inventariados con el número
.

de 19

Este número de inventario será el que tenga aSImIsmo
el negativo fotográfico y todos los positivados, sean en papelo en diapositiva. Igualmente, este será el número para
el fichero de tratamientos en el Taller de Restauración.
4. En este campo, aplicamos el código para la clasificación cultural de yacimientos, elaborado por la Subdirección Gral. de Arqueología del Ministerio de Cultura y que este organismo tiene informatizado. Es

.

En las Actas de Donación y Depósito, al final del espacio que sigue a
deposita en el Museo de Cuenca
·
o
dona en la persona de su Di-
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Nombre
.
Dimensiones (en mm)
.
N úmero de inventario general. Estará compuesto por:
84/ 1/1 al
.
o

Directoria de las excavaciones arqueológicas

y para que conste, firmo el presente en
Cuenca, a
de

Nombre.
Dimensiones.
N ú mero de in ven tario general.
Cultura.
Yacimiento.
Municipio.
Forma de ingreso.
Material.
Técnica fabricación.
Tipo.
Forma.
Funcionalidad.
Motivos decorativos.
Número de piezas.
Origen de fabricación.
Cronología.
Localización en el museo.
Conservación.
Observaciones.
Bibliografía.

el sigu ien te:
01 :
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11 :
12:
13 :
14:
15 :
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

5.

2)

Complejo de Cantos Tallados.
Achelense.
Musteriense.
Auriñaciense.
Perigordiense.
Solutrense.
Magdaleniense.
Aziliense.
Asturiense.
Epipaleolítico.
Neolítico.
Calcolítico.
Bronce inicial
Bronce medio.
Bronce final.
Colonizaciones.
Hierro.
Romano.
Paleocristiano-Tardorroman0 2 .
Visigodo.
Altomedieval Cristiano.
Bajomedieval Cristiano.
Islámico.
Moderno (siglos XVI a XVIII d. C.).
Contemporáneo (siglos XIX y XX d. C.).
Balear.
Canario.

Yacinliento. Se indicará el nombre o nombres del yacimiento. En caso de que el yacimiento no exista ya por
cualquier motivo se hará constar añadiendo la palabra «desaparecido» (<<parcial o totalmente») detrás del nombre.
Térlnino Municipal. Se indicará el correspondiente nombre, utilizando para ello las mismas denominaciones que
figuran en los códigos de términos municipales de las provIncIa.
Parroquia. En los yacimientos de Galicia, se hará constar la parroquia donde se halla el yacimiento, señalando
entre paréntesis el patrón o la patrona de la misma).
Localidad. Indíquese la localidad (pueblo, aldea, lugar... )
con entidad administrativa donde se encuentra el yacimiento.
Coordenadas. Se indicará la longitud y la latitud, por
este orden, que corresponda al yacimiento en la hoja del
Mapa Topográfico Nacional (M.T.N) E:lj50.000. Si la longitud se refiere al meridiano de Greenwich se pondrá una
«W», si se refiere al meridiano de Madrid se pondrá
«WM».
Foto Aérea. En caso de que se conozca y se crea conveniente hacer constar el rollo y jo fotograma de otro vuelo
que no sea el nacional de 1956-57, se indicará en la parte
inferior de la ficha o en sureverso.
Declaración lnonunlento. Cuando se conozca, indíquese
el número del decreto o disposición oficial por la que se
declaró monumento al yacimiento y su fecha de aparición
en el B.O.E. o en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Propietario. Indíquese si es de propiedad estatal o de
la administración provincial o local, comunal o privada.
En caso de ser propiedad privada, hágase constar el nombre y dirección del propietario si se conoce.
Materiales. Indíquese dónde se encuentran en la actualidad los materiales procedentes del yacimiento: Museo, Institución, colección particular...
Bibliografia. Ha de ser lo más exhaustiva posible, excluyendo aquellos trabajos donde se haga mención de pasada al yacimiento.
En caso de que se crea ilnprescindible añadir algún dato
que no esté contenido ya en la ficha, hágase constar en
su parte inferior o reverso, detrás de la palabra «OBSERVACIONES».

Yacimiento. Se seguirán las pautas marcadas por la
Subdirección General de Arqueología del Ministerio
de Cultura para el catálogo de Yacimientos Arqueológicos y cuya normativa se especifica a continuación:

CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
1)

e ódigo para el ordenador:
A)

B)
C)

D)

E)

REGION, PAIS o NACIONALIDAD. Se indica
con dos letras la Región, País o Nacionalidad en
que se halla el yacimiento. Las letras con que se
denomina Castilla-La Mancha, son C. M.
PROVINCIA. Otras dos letras sirven para indicar
la provincia. Para la provincia de Cuenca, son CU.
MUNICIPIO (o CONCEJO). Dentro de cada provincia los municipios se identifican mediante tres
números, siguiendo un orden alfabético.
NUMERO DE YACIMIENTO. Dentro de cada
municipio (o Concejo) los yacimientos arqueológicos
se ordenarán progresivamente con cuatro números
(del 0001 al 9999). Para la numeración se seguirá
en un principio un orden alfabético de (parroquias
en Galicia) lugares o localidades con entidad administrativa (pueblo, aldea. caseríos... ).
CLASIFICACION CULTURAL. Ha sido desarrollada en el Campo núm. 4. De acuerdo con esta
lista, se trazará una «x» sobre el o los casilleros correspondientes al período o los períodos culturales
representados en cada yacimiento.

En la ficha de catalogación, lógicamente figurará en este
campo el número del yacimiento, ya que con todos los de
Cuencia, haremos una catalogación independiente y por supuesto, en los mismos términos que el que se hace para el
Ministerio de Cul tura.
6. Municipio. También en este campo, utilizamos las
claves del Instituto Nacional de Estadística, aplicadas
asimismo por la Subdirección General de Museos
del Ministerio de Cultura en su Catálogo de Yacimientos Arqueológicos, como ha quedado expresado
en el campo núm. 5.
La correspondencia cntre números y municipios, es como
sigue:
001
002
003
004
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Localización y docunlentación del yacimiento
arqueológ\'\'co:

Abia de la Obispalia.
Acebrón (El).
Alarcón.
Albaladejo del Cuence.

068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11 O
111
112
·113
114
115
116
11 7
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

005 Albalate de las Nogueras.
006 .J\lbendea.
007 Alberca de Zancara (La).
008 Alcalá de la Vega.
009 Alcantud.
010 Alcázar del Rey.
011 Alcohujate.
012 Alconchel de la Estrella.
013 Algarra.
014 Aliaguilla.
015 Almarcha (La).
O16 Almendros.
017 Almodóvar del Pinar.
018 Almonacid.
O19 Altarejos.
020 Arandilla del Arroyo.
021 Arcas.
022 Arcos de la Sierra.
023 Archilla de Cuenca.
024 Arguisuelas.
025 Arrancacepas.
026 Atalaya del Cañavate.
027 Barajas de Melo.
028 Barbalimpia.
029 Barchín del Hoyo.
030 Bascuñana de San Pedro.
031 Beamud.
032 Belinchón.
033 Belmonte.
034 Belmontejo.
035 Beteta.
036 Boniches.
037 Bonilla.
038 Buciegas.
039 Buenache de Alarcón.
040 Buenache de la Sierra.
041 Buendía.
042 Campillo de Altobuey.
043 Campillos-Paravientos.
044 Campillos-Sierra.
045 Canalejas del Arroyo.
046 Cañada del Hoyo.
047 Cañada Juncosa.
048 Cañamares.
049 Cañavate (El).
050 Cañaveras.
051 Cañaveruelas.
052 Cañete.
053 Cañizares.
054 Caracenilla.
055 Carboneras de Guadazaón.
056 Cardenete.
057 Carrascosa.
058 Carrascosa de Haro.
059 Carrascosa del Campo.
060 Casas de Benítez.
061 Casas de Fernando Alonso.
062 Casas de Garcimolina.
063 Casas de Guijarro.
064 Casas de Haro.
065 Casas de los Pinos.
066 Casasimarro.
067 Castejón.
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Castillejo de Iniesta.
Castillejo del Romeral.
Castillejo-Sierra.
Castillo-Albaráñez.
Castillo de Garcimuñoz.
Cervera del Llano.
Cierva (La).
Collados.
Colliga.
Cubillo (El).
Cuenca.
Cueva del Hierro.
Cuevas de Velasco.
Chumillas.
Enguidanos.
:
Fresnedoa de Altarejos.
Fresneda de la Sierra.
Frontera (La).
Fuente de Pedro Naharro.
Fuentelespin9 de Harb.
Fuentelespino de Moya.
Fuentes.
Fuentesclaras de Chillarón.
Fuertescusa.
Gabaldón.
Garaballa.
Gascueña.
Graja de Campalbo.
Graja de Iniesta.
Henarejos.
Herrumblar (El).
Hinojosa (La).
Hinojosos (Los).
Hito (El).
Honrubia.
Hontanaya.
Hontecillas.
Horcajada de la Torre.
Horcajo de Santiago.
Huelamo.
Huelves.
Huerguina.
Huerta de la Obispalía.
Huerta del Marquesado.
Huete.
Iniesta.
Jabaga.
Laguna del Marquesado.
Lagunaseca.
Landete.
Ledaña.
Leganiel.
Loranca del Campo.
Majadas (Las).
Mariana.
Masegosa.
Mesas (Las).
Minglanilla.
Mira.
Moncalvillo de Huete.
Monreal del Llano.
Montalbanejo.
Montalbo.

131 Monteagudo de las Salinas.
132 Monta de Altarejos.
133 Monta del Cuervo.
134 Montilla del Palancar.
135 Moya
136 N aharros.
137 Narboneta.
138 Navalón.
139 Olivares de Júcar.
140 Olmeda de la Cuesta.
141 Olmeda del Rey.
142 Olmedilla de Alarcón.
143 Olmedilla de Eliz.
144 Olmedilla del Campo.
145 Osa de la Vega.
146 Pajarón.
147 Pajaroncillo.
148 Palomares del Campo.
149 Palomera.
150 Paracuellos.
151 Paredes.
152 Parra de las Vegas (La).
153 Pedernoso (El).
154 Pedroñeras (Las).
155 Peral (El).
156 Peraleja (La).
157 Pesquera (La).
158 Picazo (El).
159 Pinarejo.
160 Pineda de Cigüela.
161 Piqueras del Castillo.
162 Portalrubio de Guadamajud.
163 Portilla.
164 Poveda de la Obispalia.
165 Poyatos.
166 Pozoamargo.
167 Pozorrubio.
168 Pozoseco.
169 Pozuelo (El).
170 Priego.
171 Provencio (El).
172 Puebla de Almenara.
173 Puebla de don Francisco.
174 Puebla del Salvador.
175 Quintanar del Rey.
176 Rada de Haro.
177 Reillo.
178 Ribagorda.
179 Ribatajada.
180 Ribatajadilla.
181 Rozalén del monte.
182 Rubielos Altos.
183 Rubielos Bajos.
184 Saceda del Río.
185 Saceda-Trasierra.
186 Saelices.
187 Salinas del Manzano.
188 Salmeroncillos.
189 Salvacañete.
190 San Clemente.
191 San Lorenzo de la Parrilla.
192 San Martín de Boniches.
193 San Pedro Palmiches.

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
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Santa Cruz de Moya.
Santa María del Campo Rús.
Santa María de los Llanos.
Santa María del Val.
Sisante.
Solera de Gabaldón.
Sotoca.
Sotos.
Talayuelas.
Tarancón.
Tébar.
Tejadillos.
Tinajas.
Tobar (El).
Tondos.
Torralba.
Torrecilla.
Torrejoncillo del Rey.
Torrubia del Campo.
Torrubia del Castillo.
Tórtola.
Tragacete.
Tresjuncos.
Tribaldos.
Ucles.
Uña.
Valdecabras.
Valdecolmenas de Abajo.
Valdecolmenas de Arriba.
Valdeganga de Cuenca.
Valdemeca.
Valdemorillo de la Sierra.
Valdemoro del Rey.
Valdemoro-Sierra.
Valdeolivas.
Valera de Abajo.
Valeria.
Valhermoso de la Fuente.
Valparaíso de Abajo.
Valparaíso de Arriba.
Valsalobre.
Valtablado de Beteta.
Val verde de J úcar.
Valverdejo.
Vara de Rey.
Vega del Codorno.
Vellisca.
Verdelpino de Huete.
Villaconejos de Trabaque.
Villaescusa de Haro.
Villagarcía del Llano.
Villalba de la Sierra.
Villalba del Rey.
Villalgordo del Marquesado.
Villalpardo.
Villamayor de Santiago.
Villanueva de Guadamejud.
Villan ueva de la Jara.
Villanueva de los Escuderos.
Villar de Cañas.
Villar de Domingo García.
Villar de la Encina.
Villar del Aguila.

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
7.

10.

Donación (Don).
Depósito (Dep.).
Adquisición (Adq.).
Expropiación (Expr.).
Prospección (Prosp.).
Exca vación: - Zona.
--- L~ata.
- Sector.
- Nivel.
- Sepultura.
- Habitación.
- Recinto.

Forma: Tipologías comúnmente aceptadas.

12.

Funcionalidad:
12.1 :
12.2:
12.3 :
12.4:
12.5:
12.6:
12.7.
12.8 :
12.9:
12.10
12.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18

Sílex.
Cuarcita.
Caliza.
Arenisca.
Mármol.
Basalto.
Azabache.
Roca pulimentada.
Hueso.
Cerámica.
Bronce.
Hierro.
Plomo.
Oro.
Plata.
Vidrio.
Otros.
13.

9.

Técnica de fabricación:'
9.1 :
9.2:
9.3:
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Util compuesto.
Utíl simple.
Herramienta.
Arma.
Adorno personal.
Fíbula.
Broche cinturón.
Ajuar doméstico.
Uso litúrgico.
Mobiliario.
Aparejo.
Escultura.
Epígrafe.
Elemento arquitectónico.
Aguja.
Alfiler.
Punzón.
Otros.

Motivos decorativos:
13.1 :
13.2 :
13.3:
13.4:

A mano.
A torno.
A molde.

Lasca.
Lámina.
Núcleo.
Vajilla.
Cocina.
Urna.
Lucerna.
Contenedor.
Suntuario.
Constructivo.
Hallsttático.
Ibérico.
Griego.
C-"ampaniense.
Aretina.
Gálica.
Hispánica.
Tardorromana.
Gris prerromano.
Gris tardorromano.
Paredes finas.
Marmorata.
Rojo pompeyano.
Campaniforme.
Otros.

11.

Material:
8.1 :
8.2:
8.3:
8.4:
8.5:
8.6:
8.7:
8.8:
8.9:
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

Fundido.
Batido.
Troquelado.
Soplado.
N úcleo de arena.
Tallado.
Pulido.

Tipo:
10.1 :
10.2:
10.3 :
10.4:
10.5:
10.6:
10.7:
10.8 :
10.9:
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25

Forma de ingreso:
7.1 :
7.2:
7.3:
7.4:
7.5:
7.6:

8.

9.4:
9.5:
9.6:
9.7:
9.8:
9.9:
9.10

Villar del Horno.
Villar del Humo.
Villar del Infantado.
Villar del Maestre.
Villar del Saz de Argas.
Villar del Saz de Navalón.
Villar de Olalla.
Villarejo de Fuentes.
VilIarejo' de la Peñuela.
Vi lIarejo- Perieste ban.
Villarejo Seco.
Villarejo. Sobrehuerta.
VilIares del Saz.
Villarrubio.
VilIarta.
Villas de la Ventosa.
Villaverde y Pasaconsol.
Villora.
Vindel.
Yemeda.
Zafra de Zancara.
Zafrilla.
Zarza de Tajo.
Zarzuela.

Bandas.
Geométricos.
Figurados.
Vegetales.

13.5:
13.6:
13.7:
13.8 :
13.9:
13.10
13.11
13.12
13.13
14.

Número de piezas.

15.

Origen de fabricación.

16.

Cronología.

17.

Localización en el
17.1:
17.2:
17.3:
17.4:
17.5:

18.

Los campos que se consideran en la ficha tipo para el
microordenador, para los fondos etnológicos, es como sigue:

Zoomorfos.
Antropomorfos.
Incisos.
Excisos.
Aplicados.
Estampados.
Estampillados.
Vidriados.
Engobe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

rvl useo:

Sala.
Vitrina.
Almacén.
Balda.
Caja n.o.

Conservación:
18.1:
18.2:
18.3:
18.4:

Bien.
Mal.
Regular.
Tratamiento (sí o no).

19.

Observaciones.

20.

Bibliografia.

La especificidad de cada uno de los campos es como sigue:
1.
2.
3.

Nombre.
Dimensiones.
Número de inventario general.

4.
5.

Nombre.
Núm. inventario.
Cultura.
Yacimiento.
Municipio.
Forma de ingreso.
Localización Museo.
Observaciones.

Municipio.
Forma de ingreso.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.
6.1.

Adquisición.
Depósito.
Donación.
Donación artesano.

Material.
Fibra vegetal.
6.1.1 :
6.1.2:
6.1.3 :
6.1.4:
6.1.5 :
6.i.6:
6.1.7 :
6.1.8 :
6.1.9 :
6.1.10
6.1.11

Catalogación e inventario de fondos etnológicos 3

El proceso de Expediente y actas de ingreso es el mismo
que para los fondos arqueológicos. con excepción de los
que hacían referencia a excavaciones, con algún matiz. En
la Carpeta Expediente, bajo éste se explicita Etnología y el
número de Inventario va precedido de «E» mayúscula. Estos
fondos se contabilizan en un Libro de Registro, en el que los
datos de cada pieza que figuran en el mismo son:
- Nombre.
- Núm. inventario.
- Municipio.
- Forma de ingreso.
- Localización Museo.
- Observaciones.

6.2.
6.3.

Algodón.
Anea.
Cáñamo.
Esparto.
Lino.
Mimbre.
Paja de centeno.
Paja de trigo.
Sarga.
Zarza.
Otros.

Tela.
Madera.
6.3.1:
6.3.2:
6.3.4:
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E 83 / 4 / 3
año n.o piezas

de orden
de ingreso.

Pensamos que una vez explicitados los diferentes campos,
se entenderá mejor cuales de ellos figuran en el libro de
Registro o de Inventario y que son:
-

Nombre.
Dimensiones.
Número de inventario general.
Municipio.
Forma de ingreso.
Material.
Técnica.
Artesanía.
Oficio.
Autor.
Funcionalidad.
Color.
Número de piezas.
Origen de fabricación.
Localización en el Museo.
Conservación.
Observaciones.
Bibliografia.
Clasificación.
Baja por:
Pasa a talleres en:
Se reintegra procedente de talleres en.
Pasa a salas en.
Se reintegra procedente de salas en.

Boj.
Brezo.
Cerezo.

6.3.5:
6.3.6:
6.3.7:
6.3.8:
6.3.9:
6.3.10
6.3.11
6.3.12.
6.3.13
6.3.14
6.3.15
6.3.16
6.3.17
6.3.18
6.3.19
6.3.20
6.3.21
6.3.22
6.4.
6.5.

7.

Aluminio.
Cinc.
Cobre.
Estaño.
Hierro.
Mercurio.
Níquel.
Oro.
Plata.
Platino.
Plomo.
Otros.

16.

17.
18.
19.
20.

6.8:
6.9:
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

Barro.
Cera.
Escayola.
Goma.
Hueso.
Lana.
Oblea.
Pan.
Papel.
Piel:
Plástico.
Otros.

21.
22.
23.
24.

Bien.
Mal.
Regular.
Tratamiento (sí o no).

Observaciones.
Bibliografia.
Clasificación.
Baja definitiva por:
Destrucción.
Donación.
Otras causas.

Pasa a talleres en (fechas).
Se reintegra procedente de talleres en (fechas).
Pasa a salas en (fechas).
Se reintegra procedente de salas en (fechas).

Catalogación e Inventario de fondos de la sección
de Bellas Artes
El proceso de expediente y actas de ingreso es el mismo,
al hay que añadir Acta de entrega de la obra gráfica ejecutada en el taller de grabado calcográfico del Museo, que
es como se detalla a continuación:
ACTA DE ENTREGA
En el día de la fecha, D .................................
.............................................................................
con domicilio en .........................................

Técnica.

.. .................................................................................................................
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Conservación.

20.1 :
20.2:
20.3:

Piedra.
Arenisca.
Caliza.
Cemento.
Yeso.

Artesanía.
Oficios.
Autor.
Funcionalidad.
Color.
Número de piezas.
Origen de fabricación.
Localización en el Museo.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

Acero.
Alpaca.
Aluminio.
Bronce.
Calamina.
Hojalata.
Latón.
Otros.

6.7.1 :
6.7.2:
6.7.3:
6.7.4:

Aplicado.
Batido.
Bordado.
Cosido.
Filigrana.
Forjado.
Fundido.
Mixto.
Nielado.
Recortado.
Tallado.
Tejido.
Trenzado.
Troquelado.
Otros.

15.1 Sala.
15.2. Vitrina.
15.3. Almacén.
15.4. Balda.
15.5. Libro.

Aleación.
6.6.1 :
6.6.2:
6.6.3:
6.6.4:
6.6.5:
6.6.6:
6.6.7:
6.6.8:

6.7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cerámica.
Metal.
6.5.1 :
6.5.2:
6.5.3:
6.5.4:
6.5.5:
6.5.6:
6.5.7:
6.5.8:
6.5.9:
6.5.10
6.5.11
6.5.12

6.6.

7.1 :
7.2:
7.3:
7.4:
7.5:
7.6:
7.7:
7.8:
7.9:
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

Chopo.
Ebano.
Encina.
Enebro.
Espino.
Fresno.
Haya.
Manzano
Nogal.
Olivo.
Olmo.
Peral.
Roble.
Sabina.
Sauce.
Tejo.
Tilo.
Otros.

6.9:
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

entrega al Director del Museo de Cuenca, en la perso[a de
su Director, Manuel Osuna Ruiz,
ejemplares .

según las normas establecidas por el uso del disfrute del
Taller de Grabado de dicho museo.
y para que conste, firman la presente acta, en
Cuenca, a
de
de 19
.
Fdo.:

7.

En la carpeta expediente, bajo éste se especifica Bellas
Artes y el número de inventario va precedido por «B.A.».
Estos fondos se reflejan en un Libro de Registro, en el que
se ponen los siguientes datos por cada pieza:
Nombre.
Núm. de inventario.
Autor.
Forma de ingreso.
Localización en el Museo.
Observaciones.

7.9:
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17

Los campos que se han considerado para la ficha tipo
en el microordenador son:
1. Nombre.
2. Núm. de inventario.
3. Autor.
4. Fecha de realización.
5. Forma de ingreso.
6. Material.
7. Técnica.
8. Estilo.
9. Escuela.
10. Dimensiones.
11. Localización en el Museo.
12. Conservación.
13. Bibliografia.
14. Observaciones.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Bibliografia.
Observaciones.

Para no hacer demasiado extensa nuestra colaboración,
sólo vamos a enunciarlas:

Piedra.
Madera.
Hierro.
Bronce.
Plástico.
Barro.
Escayola.

-
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Bien.
Mal.
Regular.
Tratamiento (sí o no).

Otras aplicaciones

Material.
6.1 :
6.2:
6.3:
6.4:
6.5:
6.7:
6.8:

Sala.
Almacenes.
Libro.

Conservación.
12.1:
12.2:
12.3:
12.4:

Nombre.
Núm. de Inventario.
Autor.
Fecha de realización..
Forma de ingreso.
5.1: Donación autor.
5.2: Donación.
5.3: Depósito.
5.4: Adquisición.
5.5: Taller de Grabado.

Tejido.
Bordado.
Aguafuerte.
Litografia.
Serigrafia.
Fotografia.
Acrílico.
Mixta.
Otros.

Estilo.
Escuela.
Dimensiones (en mm).
Localización en el Museo.
11.1:
11.2:
11.3:

Cada uno de los campos se desarrolla de la siguiente
manera:

6.

Técnica.
7.1 : Tallado.
7.2: Pulido.
7.3: Fundido.
7.4: Cincelado.
7.5: Modelado.
7.6: Oleo.
7.7: Acuarela.
7.8: Dibujo.
7.8.1: A lápiz.
7.8.2: A carboncillo.
7.8.3: Sanguina.
7.8.4: Tinta.
7.8.5: Cera.
7.8.6: Pastel.
7.8.7: Guache.

.
Fdo.: Manuel Osuna Ruiz

1.
2.
3.
4.
5.

Piedra artificial.
Vidrio.
Mixto.
Tela.
Tabla.
Papel.
Otros.

Inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia, según modelo del Ministerio de Cultura.
Fichero de fondos bibliográficos.
Catalogación de fondos paleontológicos.
Catalogación de fondos antropológicos, faunísticos y
paleobotánicos hallados en excavaciones arqueológicas de la provincia.

Como el equipo informático del Museo de Cuenca está
preparado para ser conexionado con otros, lo que esperamos es que el modelo de ficha pueda ser uniformizado,
para así poder intercambiar información con otros Centros
que en su día cuenten con una unidad similar a la del
Museo de Cuenca.

Fichero de direcciones.
Contabilidad.
Como puede observarse, en este primer momento de utilización del microordenador, la función del mismo es prácticamente facilitar la catalogación de los fondos para contar
con un inventario general de los fondos, con las consiguientes
ventajas de suprimir fichas y ficheros tradicionales, y con
la certeza de una rápida localización de cualquiera de los
objetos del Centro.
Un segundo paso será el confeccionar programas específicos de investigación. Ahora, sólo es posible la interrelación de cada uno de los campos de las fichas de cada una
de las Secciones, que en principio solucionará la tradicional
búsqueda de paralelos, que a nivel de provincia, proporcionará la dispersión geográfica de determinado objeto. También podrán extraerse conclusiones estadísticas, actividad
comercial o amplitud del comercio de determinado producto
o fabricante, etcétera.

NOTAS
1 La preparación de estos programas fue como se ha dicho, en base
a los datos suministrados por el Museo. En su elaboración participaron
n1uchos colaboradores y los campos a tener en cuenta, fueron sometidos
a todos los investigadores que actúan en la provincia.
2 Hemos añadido Tardorromano a Paleocristiano, por cuanto en el Museo, tanto en exposición como en almacenes, hemos diferenciado este
período del Romano Clásico.
3 Esta ficha ha sido elaborada por Juana María Huélamo Gabaldón.
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EL MUSEO COMO CENTRO DE EDUCACION DE GRUPOS ESPECIALES:
EXPERIENCIAS EN EL ARQUEOLOGICO DE SEVILLA

Ricardo Lineros Romero
Diego Oliva Alonso
Carlos Romero Moragas
Museo Arqueológico de Sevilla

Desde hace unos años, el Museo Arqueológico de Sevilla, abierto a todos los públicos, dentro de su programa
de captación que responde a la idea de museo como centro
de cultura para todos, ha venido llevando a cabo experiencias
de «educación especial» destinadas a los grupos menos favorecidos de la sociedad, que por diversas causas no tienen
facilidades de acceso a la cultura 1.
Las reuniones de la Unesco desde hace casi dos lustros
han resumido sus informes sobre este tema diciendo que
todos los seres humanos tienen derecho a la cultura, y han
hecho ver que el museo puede y debe darla a todos.
Las conclusiones y directrices obtenidas en el Seminario de
Leningrado y Moscú en 1968 ya recomendaban que se estudien «todas las posibilidades formativas y educativas que
los museos pueden ofrecer a los disminuidos» 2.
En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
proclamaba en los puntos 6 y 9 de la Declaración de los
Derechos de los Impedidos que éstos «tienen derecho a la
ed ucación, a la formación y a los servicios que aseguren
el proceso de su integración social» y «a participar en todas
las actividades sociales, creadoras o recreativas» 3.
En la XII Conferencia General de la Unesco, XIII Asamblea General de ICOM, en México en 1979, se declaraba
la «importancia del museo como institución en una sociedad
plural. no fija, sino en continuo movimiento, con unas exigencias que van así mismo decantándose en el proceso y a
las que el propio museo deberá adaptarse dándoles satisfacción a fin de justificar su propia existencia».
Entre las resoluciones de la Asamblea, la II declaraba «1981
Año del Minusválido» por las Naciones Unidas, recomendando especial interés por él: a) previendo instalaciones al
efecto, b) creando programas de formación, e) facilitando la
comprensión social de sus problemas, d) favoreciendo la total integración de todas las capas sociales en sus actividades
etcétera 4.
Analizando 10 que se ha hecho al respecto en algunos
países, queda patente que se ha alcanzado ya en algunos
de ellos una situación estable, con una continuada atención a esos grupos especiales. Así, en Japón se ha comprobado que no es tan dificil compartir las exposiciones
con los sordomudos, pues saben leer y escribir, e incluso
en algunos museos, parte del personal ha aprendido su

lenguaje. N o resulta tan complicado ni oneroso ofrecerles
servicios como a los deficientes mentales, inválidos o ciegos,
que necesitan programas muy especiales, claramente definidos. Se les puede atender sólo con interés, con una simple
acogida cordial y abierta, intentando satisfacer sus necesidades prácticas 5.
Por su parte, la organización sueca de exposiciones itinerantes, la RiksutsHilningar, desde su creación en 1965 ha
organizado varias exposiciones sobre los disminuidos auditivos, o destinadas a ellos: en 1976 una fotográfica sobre
medios visuales de comunicación, «Lenguaje del cuerpo, lenguaje de los signos» y otra titulada «El niño sordo en primer plano», en 1978 6 .
En el mismo sentido también se han llevado a cabo algunas actividades en el Museo Nacional de Varsovia 7.
El Museo del Primeiro Reinado de Río de Janeiro, que
aplica en Brasil los programas piloto, elaboró un proyecto
que poco a poco está llegando a todas las capas sociales
y crea vínculos entre el museo y las divesas comunidades,
incluyendo a los incapacitados, entre ellos los sordomudos 8.
Los museos portugueses reciben con asiduidad a los disminuidos, sobre todo el Nacional de Soares dos Reis, de
Porto, aplicando a cada grupo un programa especial distinto según sus deficiencias. Los responsables hacen notar la
gran capacidad de observación y expresión del grupo de
los sordomudos, y la gran labor que con ellos se podría
hacer debido a ese gran poder receptor 9.
Estos intentos de ir hacia un museo «a e::.;cala humana»
responden a una propuesta general en todo el mundo de
humanizar los museos, siguiendo los consejos de la Unesco
y el Icom.
De todas estas experiencias, de sus resultados y sobre todo
de la atención que necesitan estos grupos son varias las
teorías que han expuesto los especialistas en la materia.
Para Jaime A. Viñas 10 exigen mucha atención por parte
del museólogo los niños sordomudos, ya que su principal
medio de aprendizaje lo forman el movimiento de los labios
y la información escrita, lo que en otros casos constituye
una necesidad secundaria, pero imprescindible para ellos.
Si se les exiben películas sobre algún tema determinado,
se ha de escribir lo que desearían aprender. También si
se realiza una demostración práctica especial destinada a
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ellos se ha de utilizar la escritura para facilitarles la compresión de las explicaciones. Un buen sistema es el de
realizar algún tipo de actividad (dibujo, pintura, barro) relacionada con los objetos expuestos 11.
Amadou Mahtar afirma que lo que necesitan, desean y
piden las personas que sufren problemas de comunicación
es disponer de los medios necesarios para poder participar
como cualquier otra en las distintas esferas de la vida social,
para lo que ésta ha de abrirse plenamente a su participación. Recibirlos como a cualquier otro visitante, adecuar
sus sistemas y técnicas de transmisión del conocimiento
es un deber para el museo. Sólo hace falta para ello una
política inteligente aplicada en este sentido mejorando los
recursos ofrecidos a esas personas que representan la décima:
parte de la población mundial 12.
Para Norman Acton el problema no está en organizar
actividades específicamente destinadas a ellas, sino simplemente en modificar o adaptar las exposiciones y actividades
culturales propias de un museo concebidas para el público
en general, para que puedan participar 13.
Para Alison Heath 14 es esencial que los museos, al tratar
de elaborar políticas más racionales, respondan a las necesidades de esta minoría nada desdeñable.
Pero facilitar un mayor y mejor acceso a los disminuidos a los museos no impide ser realista: hay que tener
en cuenta los recursos disponibles necesarios para atenderlos y evaluar también la proporción de esa población minusválida que realmente acudiría a ellos, porque de igual
manera que una mínima parte de la población «normal»
se siente atraída hasta ahora por los museos, solamente
una proporción análoga de minusválidos, si no inferioc
mostrará deseos de visitarlos o podrá estar en condiciones
de hacerlo.
De todas formas, el grupo de los que padecen «deficiencias auditivas» más o menos graves es el menos desfavorecido en la visita a los museos, puesto que ésta constituye esencialmente una experiencia visual. No se puede cla-.
sificar en la categoría de los sordos y de las personas que
oyen mal a los disminuidos cuya sordera forma parte de los
problemas que obedecen a una alteración de las funciones
cerebrales, como los autistas. Para estas personas con muy
graves dificultades de comunicación son más complejos esos
problemas y requieren soluciones diferentes y por ahora
fuera de las posibilidades de los lTIUSeos.
Los museos con elevados recursos econón1icos podrían
instalar en sus salas de exposición, de audiovisuales o de
video, un sistema de «(circuito de inducción», por n1edio
del que las personas con audífono, pueden captar la voz
o la ll1úsica transmitida, mediante un cable conectado a un
micrófono situado junto a la fuente sonora, que puede
estar situada en la butaca del salón de proyecciones, etc.
El personal de vigilancia del museo, el encargado de la infonTIación, los guías, etc., deberían recordar tall1bién que
muchos sordos leen en los labios, y tratar de articular bien
y hablar de cara a ellos.
Pero estos esfuerzos por acondicionar edificios, adaptar
las exposiciones y formar al personal vigilante no sirven de
nada si los minusválidos desconocen estas facilidades y el
interés o atractivo que puede ofrecerles el museo. Por ello,
éste debe establecer contacto con las organizaciones públicas
o privadas que se ocupan de los sordomudos 15. Entre las
personas afectadas por 10 que se suele llamar «deficiencias
de la comunicación» (dificultades auditivas, del habla, lectu-
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ra o escritura) que presentan más problemas y deben preocupar en mayor medida a los museos son las que sufren
deficiencias auditivas y problemas de lectura.
Para solucionarlos, es importante que los museos presenten su información al público de tal manera que también
tengan acceso a ella, lo que supone que puedan disponer:
a) de la normal información oral por escrito (en los tablones informativos, en la recepción, en las salas y vitrinas,
b) y de la información escrita en forma oral (en casetes).
Sería deseable, por otra parte, poder contar con guías
que sepan hablar por señas, o recurrir a un intérprete (que
normalmente suele acompañar a estas personas en sus visitas en grupo al museo). También cabría la posibilidad de
adaptar para las personas con deficiencias auditivas la programación de actos culturales destinados al público en genneral, para lo que habría que recurrir en las conferencias
o en la proyección de películas, audiovisuales o video. a
un interprete de lenguaje gestual, situado en lugar bien visible e iluminado adecuadamente. Ser minusválido, en contraposición al término «incapacitado», es una condición
social. Una de las formas en que el museo puede colaborar
a que los incapacitados no sean minusválidos es la de proporcionar a su personal los medios para comprender esta
distinción 16.
Es importante que el museo no sólo se centre en su
«público real», sino que intente la captación del «potencial» y para ello ha de conocer por qué ese «público potencial» lo ignora, o no lo puede frecuentar, lo que le
ayudará a buscar las adaptaciones que le convengan, que
pueden ser de todo tipo 17.
La modalidad de visita de los disminuidos auditivos y
los medios de animación empleados deben ser adaptados
a su modo de comunicación. Por eso la recepción simultánea de público «normal» y de estos grupos «especiales»,
ya sean enfermos mentales, inválidos, sordos o ciegos, puede presentar inconvenientes. Para grupos numerosos es preferible un horario especial, y para los reducidos se puede
intentar la mezcla. Lo ideal es sobre todo prográmar con
antelación la acogida de esos grupos especiales en cooperación con las organizaciones educativas y socioculturales de
las que ellos proceden, y reservarles unas horas especiales
para que la visita no resulte incómoda a ninguno de los
dos grupos 18.
Assen Jablensky 19 hace diferencia entre deficiencia, incapacidad y minusvalidez. Para él, las personas consideradas
«diferentes» en su apariencia y comportamiento por enfermedad, defecto congénito o lesión han suscitado variadas
reacciones (ostracismo, temor, caridad religiosa, indiferencia.
negligencia) y últimamente interés, a veces contradictorio
o contraproducente por su falta de naturalidad, no llegándose todavía a la dedicación.
Todos los medios culturales de que dispone la sociedad,
tienen un papel que cumplir de cara al mejoramiento de
las condiciones de vida de las personas incapacitadas. Definir el papel de los museos dentro de esta tarea, puede
llegar a poner en movimiento un potencial vasto, muy positivo, y hasta ahora ignorado e insospechado. Define Jablensky la deficiencia corno «pérdida o anormalidad de una
estructura o función psíquica, fisiológica o anatómica». La
incapacidad como «restricción o carencia (resultante de una
deficiencia) de la aptitud para cumplir una actividad de la
manera o con los alcances considerados normales para un
ser humano». La minusvalidez como «situación de dismi-

nución en que se encuentra un individuo como consecuencia de una deficiencia o una incapacidad, y que le limita
o impide el cumplimiento del papel que es normal para
ese individuo, teniendo en cuenta la edad, el sexo y los
factores sociales y culturales» 20.
Para Maureen Gee 21 los grupos especiales, de los que
todos podemos llegar a formar parte en algún momento,
corresponden a dos categorías: a) aquellas personas que poseen intereses y necesidades sociales especiales (amas de casa,
presos, desocupados, minorías étnicas, etc.) y aquellas otras,
b) cuyas deficiencias exigen del museo una preparación y
presentación especial (ciegos, sordos, deficientes motores,
personas con trastornos de carácter, etc.) 22.
Todas estas acciones internacionales y la atención prestada en algunos países con experiencias-reflejo de programaciones ¿cómo se han traducido en España?
En España no existen por ahora programas educativos
especiales continuados, y sí muchas dificultades materiales,
problemas de mentalización e imposibilidad para encontrar
cabida a los «instructores museólogos» en los cuadros orgánicos de los museos, porque esta actividad no parece
que se considere por ahora como profesión, y a veces es
pura casualidad que se les deje expresarse y hacerse entender.
Por otra parte, el equipamento de los servicios educativos
(si éstos existen) es nulo, quizás porque no se ha pensado
que puedan colaborar de manera importante a dar «brillo»
a los museos. No tienen un presupuesto humano y económico como otros departamentos y son en general considerados como los parientes pobres de los museos, campo de
acción de cuatro «locos», hobbi de «desocupados», etc.

En las conclusiones generales de las «11 Jornadas de Deparamentos de Educación en los museos» celebradas en
octubre de 1981 en Zaragoza, se acordó, según el método
de trabajo del ICOM, desarrollar éste en varios temas de
estudio, entre ellos los «grupos especiales»25. A la vista de
la legislación y las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales, el Museo Arqueológico de Sevilla, a través de su gabinete Pedagógico, ya en 1981 prestó
atención a los invidentes, y ahora a aquellas personas que
presentan «problemas de comunicación».
Para la realización de la experiencia piloto, el gabinete
pedagógico se puso en contacto con la dirección del Colegio
de Sordomudos de Sevilla, que no sólo accedió a ello, sino
que a la vista de los resultados positivos, ha decidido programar en adelante la visita al museo arqueológico como
actividad regular extraexcolar.
Se pensó que el curso más indicado era el de Sexto de
Educación General Básica, compuesto de niños de once a
doce años, porque el niño sordomudo a esa edad es más
receptivo, más activo y dispuesto a la experiencia por medio
del juego. El grupo estaba compuesto por diez niños de
ambos sexos, que habían sido puestos con anterioridad al
corriente de la visita, explicándoseles como medio de incentivo y preparación a la vez lo atractiva que podía resultar aquélla.
Durante la experiencia, el equipo del Gabinete Pedagógico siempre estuvo asistido y asesorado por dos pedagogos del colegio de sordomudos. Hay que tener en cuenta
que el niño ha de estar atento al lenguaje gestual del profesor que traduce, por lo que a una edad inferior es dificil centrarlos.
La visita a las salas de exposición del museo se planteó
restringida a una sola cultura, la romana para que no resultara agotadora. Dentro del mundo romano se eligieron tres
centros de atención, en torno a los cuales desarrollar las
actividades, base para la comprensión del mensaje que se
pretende dar a los niños: la escultura, la cerámica y el
mosaico. Las actividades elegidas para estos centros de atención fueron la escenificación y expresión corporal, el trabajo
con barro y el dibujo.
El niño sordomudo, por sus peculiares características,
normalmente capta mejor cualquier tipo de tema o mensaje
por medio del cuento, de la recreación, sobre todo usando
para ello la escenificación, por 10 que fue elegida esta actividad como complemento del primer centro de atención:
la escultura romana. La idea de la representación de los
dioses, hombres divinizados, héroes o simples ciudadanos,
fue la que sirvió de base a la escenificación y expresión
corporal.
Para la actividad del barro, se eligió la cerámica romana,
en sus múltiples tipos y funciones de almacenamiento y
transporte, cocina, vajilla de mesa, etc. Tras la realización
por los niños de un pequeño vaso por el sistema de subir
las paredes a base de añadidos de pequeños rulos de barro,
se procedió a comprobar uno de les usos de la cerámica:
la lucerna. La comparación del sistema de alumbrado actual
con aquél, sirvió para la recreación, en una sala a oscuras,
encendiendo los niños reproducciones en escayola de lucernas, cuyos depósitos ellos mismos cargaron antes con aceite.
Para la actividad de dibujo se propuso el tema «pinta
el museo por dentro», después de visitar los talleres de
restauración, dibujo, fotografia, almacenes, biblioteca, salón
de actos y de proyecciones, oficinas, etc.

Son sobre todo estas personas que creen en las posibilidades educativas (especiales) de los museos las que se baten
por intentar una acción de todo el equipo del museo, en
coordinación también con los programas de enseñanza. Entienden que, junto a la investigación etnográfica, arqueológica o histórica de los museos, cabe un puesto equivalente
a una museología que desarrolle su investigación con parecidas posibilidades humanas y económicas que aquéllas.
Porque no hay que olvidar que una de las misiones esenciales del museo (las salas de exposición se podrían cerrar
si no, por carecer de sentido) es divulgar su contenido a
todos los públicos. En apoyo de estas personas se alza la
Constitución Española de 1978, que dedica a los disminuidos su artículo 49: «Los poderes públicos realizarán una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integra. ción de los disminuidos fisicos, sensoriales y psíquicos, a
los que prestarán la atención especializada que requieran
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los españoles» 23.
También el Estatuto Andaluz de Autonomía, en su artículo 12, punto 3, 2.°, declara que «el acceso de todos los
andaluces a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización personal y social». Por su parte, la
Ley de los museos andaluces se declara en este sentido
en el artículo 2.°, en su título preliminar, en los siguientes
términos: «dentro de los diversos departamentos de los museos el departamento pedagógico, encargado de desarrollar
y perfeccionar los métodos didácticos de exposición, elaboración, realización y evaluación de los programas educativos».
Para ello, el Título 111, artículo 20 dice que «estarán atendidos por personal en número suficiente y con la cualificación y el nivel que exijan las diversas funciones»24.
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ducen a considerar la experiencia piloto realizada positiva
e idónea para la formación del sujeto 28.

El estar en un momento inicial, en una fase de programa piloto, hace que se presente y afronte la situación
como anómala y extraordinaria con lo que se corre el riesgo
de agravar la sensación de minusvalidez de esas personas,
al demostrarles cierta falta de naturalidad ante sus problemas. Los ideal es que se lleva a cabo con sencillez, y que
los organismos competentes colaboren con el museo a que
estas acciones piloto esporádicas, que hasta ahora han sido
sólo experimentales, se traduzcan en el establecimiento de
verdaderos planes de educación, extensivo a ese largo etcétera de los niños en general, los adultos, los disminuidos
fisicos, la clase obrera, la tercera edad, o las amas de casa.
No intentan estas líneas más que la presentación de una
propuesta de trabajo para el aprovechamiento del potencial
cultural de los museos, y de sus recursos humanos, ya que
lo que proponen es una mejora basada en la aportación
conjunta del museo y de los profesionales de la educación
especial, con sus medios y técnicas, que permitan mejorar
las capacidades y potencialidades de los deficientes y colaborar así, a nivel familiar, escolar y social al proceso de
integración de éstos, en el que el museo puede participar.
Si se supera esta etapa experimental inicial que vivimos,
la continuidad del proceso exigirá la puesta en funcionamiento de grupos de trabajo, seminarios y experiencias concretas, todo ello en la línea del Museo Arq ueológico de
Sevilla, de profundizar él mismo y a la vez ofrecer a otros
organismos una alternativa de renovación y perfeccionamiento continuo 26.
La celebración en mayo de 1984 en Sevilla conjuntamente de las «11 Jornadas sobre la integración social del
minusválido» y de las «Jornadas sobre deficientes» llevó a
la prensa local el tema 27 y recalcado que todavía queda
por recorrer un largo camino de promoción cultural y educativa, lleno de dificultades múltiples, pero superables, para
alcanzar la total integración de los sordomudos, en la que el
, museo puede y debe desempeñar su papel, un importante
papel.

NOTAS

Informe anexo

Estudio del desarrollo psicomotor en deficientes auditivos
ante la experiencia piloto llevada a cabo en el Museo Arqueológico de Sevilla: se ha comprobado que la sordera
afecta al desarrollo psicomotor. El nivel de control dinámico
general y postural lo tienen en su mayoría retrasado, en
comparación con el niño oyente. La organización perceptiva la tienen bastante alterada:
Coordinación óculo-manual, no parece existir retraso.
Coordinación dinámica y postural: presenta retraso
el 50 % de los sujetos.
Control del propio cuerpo: presenta retraso el 25 %
de los sujetos.
Organización perceptiva: presenta retraso el 80 % de
los sujetos.
Esta labor diagnóstica arroja datos que en conjunto in-
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TRES NOTICIAS DE INTERES ARQUEOLOGICO EN LA
DOCUMENTACION MEDIEVAL ALBACETENSE

Aurelio Pretel Marín
Instituto de Estudios Albacetenses

Una provincia como la nuestra, tan rica desde el punto
de vista arqueológico, ha proporcionado siempre, y sin duda
proporcionará todavía, multitud de hallazgos que nos hablan
del paso de quienes nos precedieron en estas tierras. En
todo tiempo, incluso en los menos apropiados, hubo espíritus
inquietos, simples curiosos, eruditos y científicos, que se
ocuparon de extraer de aquellos restos consecuencias más
o menos válidas para intentar reconstruir las costumbres
y la vida de la antigüedad, y de conservar en lo posible
un patrimonio tan variado e interesante. El propio don
Enrique de Villena, el llamado astrólogo y nigromante por
quienes vivieron en su siglo, que pasó en el Marquesado
buena parte de sus días de mocedad bajo la protección
de su abuelo, el marqués don Alfonso de Aragón, y que
llegó a ser jurado como heredero suyo por las juntas de
procuradores de este territorio celebradas en Almansa en
1386, es un buen ejemplo de preocupación científica en una
época tan poco adecuada para estas inquietudes como fue
la de los comienzos azarosos del siglo xv. De este noble
caballero, que sirvió entonces de burla por las mencionadas
aficiones, y que poco después sería considerado por el marqués de Santillana como «el sabio Inás grande de su tienlpo»,
hace Soler García el «precursor en Europa de los estudios
prehistóricos», siguiendo la opinión del profesor de Strasburgo Paul Wernert 1.
El heterodoxo don Enrique fue un incomprendido, como
lo han sido de entonces acá la mayor parte de las personas
sensibles que se han acercado al tema de los hallazgos arqueológicos con criterios más amplios que los del nefasto
coleccionismo o los de la ambición por la caza de tesoros.
'Por desgracia, no todas las épocas han permitido la existencia en los pueblos de una sensibilidad colectiva que hiciera
posible el aprecio del verdadero valor de los restos encontrados, ni todas las personas han estado dotadas de aquella
misma cualidad, ni se han preocupado por la conservación
de lo que constituye un valiosísimo patrimonio común. Así
se han perdido para siempre -se siguen perdiendo aún hoy,
lamentablemente- infinidad de datos y yacimientos, páginas
sueltas, que nunca podrán ser leídas, de nuestra historia
más remota.
Hoy traigo a estas páginas de homenaje a Samuel de
los Santos, el profesor y el amigo a quien tanto debo y con

quien tanto trabajé desde aquellos años de mi bachillerato
hasta días antes de su muerte, algunos datos, espigados
en mi fichero, que pudieran tener, aunque sea remoto, algún
valor para la ciencia arqueológica a la que él sirvió y dedicó
su vida. Hace ya años tuve el gusto de ofrecérselos. y me
consta que l~s consideraba de cierto interés y pensaba utilizarlos en sus trabajos. Hoy, cuando por desgracia ya no
puede hacerlo, quiero sacarlos a la luz como póstumo homenaje a su memoria. Se trata de algunas noticias documentales sueltas sobre hallazgos ocurridos en la época medieval, a la que habitualmente me dedico, en las tierras
de la actual provincia de Albacete. En ellas podemos ver
tres de las más frecuentes actitudes -la mixtificación religiosa al servicio de intereses políticos, la ambición de riqueza, y la simple indiferencia por las cosas conocidas que
no se comprenden- con que los hombres de la época abordaron el fenómeno del descubrimiento arqueológico.
El primero y más antiguo de los casos que conocemos
es el ocurrido cerca del actual núcleo de Alcaraz en las
primeras décadas del siglo XIII, a los pocos años d,~ su conquista por los cristianos. Los pobladores castellanos sabían
ya de la existencia, muy cerca de la villa, de una población
romana que tal vez perviviera hasta época visigoda, antes
de que los musulmanes levantaran, en la colina donde hoy
se encuentra, el nuevo asentamiento de la ciudad. Nada de
esto, seguramente por conocido, atrajo la preocupación de
los primeros pobladores de Alcaraz, ocupados entonces en
la guerra contra el Islam y en el afianzamiento de la población en aquel territorio. Sin embargo, el descubrimiento,
hacia 1239, o poco antes, de unos «santos» -probablemente imágenes- en la parte baja del «Alcaraz uieio», provocó una importante conmoción. El concejo, temeroso de
la expansión de la orden de Santiago, que venía fundando
hospitales con el menor pretexto por Cuenca, Alarcón y
Uclés, decidió aprovechar el impacto y, con motivo del
hallazgo, erigir en aque lugar, que ya en el futuro habría
de conocerse con el nombre de «El Santo», un edificio
religioso, una «casa de merced» dedicada al rescate de cautivos, con una iglesia dependiente de la diócesis toledana:
a cuyo efecto pidieron y obtuvieron el permiso del ilustre
arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada, tan vinculado a esta
región desde los días de su conquista 2.
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Aún hoy, esta zona de «El Santo», donde testimonios de
gentes del lugar señalan la existencia de numerosos sepulcros, casi todos ellos expoliados, y donde se alzan ruinas
góticas de un edificio que debió suceder al creado por el
concejo alcaraceño en el siglo XIII, está sin excavar, pese
a los frecuentes hallazgos que en sus inmediaciones se vienen
produciendo. Dicen los mismos testigos que, a poca distancia,
y al alcance fácil de desaprensivos buscadores de «tesoros»,
es perfectamente perceptible a simple vista un amplio espacio
sembrado de restos que permiten reconocer los rasgos fundamentales de una estructura urbana de cierta entidad. Es,
sin duda, el «Alcaraz viejo» de los documentos medievales,
que, pese a haber sido ya abundantemente saqueado, puede
guardar todavía importantes sorpresas para un investigador
moderno guiado por criterios científicos.
Otra noticia, también referente a Alcaraz y a la comarca
serrana de Yeste, pero ya de los años finales de la Edad
Media, nos la proporcionan los documentos del Registro
General del Sello, conservados en el Archivo General de
Simancas. Según ellos, en los primeros años del reinado
de Isabel y Fernando, cuando todavía no habían cesado en
la comarca los efectos· de la sublevación general de los
pueblos albacetenses contra el marqués de Villena~ Diego
López Pacheco, iniciada precisamente en Alcaraz, y extendida luego a toda Castilla con carácter de guerra civil entre
los partidarios de los Reyes y los de Juana la Beltraneja,
tuvo lugar en tierras alcaraceñas el descubrimiento de ciertos
«thesoros», que rápidamente hizo cundir una verdadera fiebre del oro, pronto extensiva a las vecinas encomiendas
santiaguistas. La cuestión llegó a ser tan importante, que,
enterados los Monarcas, se despachó una provisión, con
fecha 21 de mayo de 1478, comisionando a uno de sus
protegidos, natural de la misma Alcaraz, el limosnero y capellán real Pedro de Alcaraz, prior de Aracena, «... para
.{azer pesquisa quien e quales personas han fallado thesoros...
en la r;ibdad de Alcaraz e su tierra e en las encomiendas
de Socoros e de Yeste», con autorización para confiscar los
bienes de quienes lo hubieran hecho, aunque tuvieran permisos concedidos al efecto por los difuntos Enrique 1V Y
Juan 11 3 .
Naturalmente, la intención real no era en este caso la de
salvaguardar el patrimonio arqueológico, sino la mucho más
prosáica de garantizar la percepción de los derechos -el
quinto real- pertenecientes a la Corona en toda riqueza
descu bierta, y castigar a los encubridores de unos hallazgos
no declarados al fisco. La existencia de buscadores autorizados por los anteriores monarcas es un dato significativo
del interés exclusivamente material y económico, y de la
escasa preocupación científica y cultural que la sociedad
sentía entonces por los restos que, casual o intencionadamente, se recuperaba de la tierra. Unos días después, el
28 de mayo, esta intención quedaba clara al hacer los soberanos merced de los tesoros y del derecho real sobre
ellos al mismo Pedro de Alcaraz, que, es de suponer, redoblaría sus esfuerzos en busca de los excavadores clandestinos. Con la misma fecha se apoderaba, además, al mencionado Pedro de Alcaraz, para que «... faga pregonar esta
carta para que personas algunas no sean osados de buscar
thesoros... en la ribdad de Alcaraz e su tierra, e sy contra
ello algunos fueren, procedan contra ellos 4.»
Por lo que parece, los hallazgos habían dado lugar a excavaciones masivas, que la Corona intentaba detener. Pero,
en aquel momento, las relaciones entre los ciudadanos de

Se trata de un escrito que recoge el acuerdo de avenencia
y amojonamiento suscrito en 1411, y llevado a completo
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.Alcaraz, defraudados en las aspiraciones de libertad que albergaban al sublevarse contra el Marqués, y las autoridades
de la Monarquía, que no habían cumplido sus promesas al
respecto, eran bastante tensas. Varios corregidores habían
encontrado resistencia a la hora de imponer los deseos de
los Reyes, y el último de ellos, García de Busto, había
tenido que renunciar al cargo y marcharse de la ciudad
a fines de 1477, ante la actitud amenazadora de la población y la hostilidad con que los alcaldes y regidores municipales le habían acogido 5. Desde la primavera de 1478,
el asunto de los tesoros encontrados vino a sumar un motivo más al forcejeo que el concejo y el pueblo de Alcaraz
mantenían en defensa de sus privilegios y derechos. Puede
que el cumplimiento de las órdenes reales en beneficio de
Pedro de Alcaraz fuera un factor determinante en el clima
de descontento popular que se respiraba, aunque no faltaban
otras muchas causas de índole política y económica. El
hecho es que no tardó en estallar una serie de tumultos
y algaradas, que exigieron una dura respuesta por parte de
los Reyes. Estos enviaron al enérgico pesquisidor Juan de
Proaño, nombrado el 11 de julio de 1478, y él se encargó
de restablecer el orden con severidad.
Ni esta represión, ni la llegada de Juan Pérez de Barradas, que al fin conseguiría ejercer el oficio de corregidor,
durante años vacante por temor a la hostilidad ciudadana,
y pacificar la ciudad, acabaron con el problema de los
tesoros. El 12 de julio del año siguiente los reyes mandaban
al bachiller Ruy López Marín, vecino de Ciudad Real, hacer
una nueva pesquisa sobre otro tesoro encontrado, que había
sido confiscado en cumplimiento de las anteriores órdenes 6.
En este caso parece que estaban implicadas algunas autoridades municipales y el propio Juan Pérez. Tal vez ello influyera en la extraña popularidad que éste tuvo, a pesar del
cargo que desempeñó, popularidad que, contra todo precedente en esta ciudad, permitiría posteriormente la renovación de su corregimiento 7, Ignoro en qué pudieran parar
todos estos sucesos, que todavía cabe investigar más minuciosamente con la consulta directa de los documentos del
Registro General del Sello y de los libros del Archivo M unicipal, pero parece que, para mi objeto, el tema queda así
planteado con suficiente claridad. Sobre si los «thesoros»
hallados consistían en joyas o monedas, y sobre si éstas pudieran ser ibéricas, romanas o musulmanas, nada sé, y creo
que es un tema que siempre quedará en la sombra. Quiero
constatar aquí, únicamente, la riqueza arqueológica de la comarca y la fiebre de excavación clandestina que tuvo lugar
en ella en una época tan lejana como la del último cuarto
del siglo xv.
El tercer testimonio que aquí ofrezco no se refiere en rigor a un hallazgo arqueológico que sorprendiera a la población. Más bien, al contrario, resulta chocante la naturalidad con que el documento describe el paso de una comisión de hidalgos, burgueses y hombres de cultura -notarios- por el importante poblado fortificado de Meca, donde aún hoy son bien visibles los restos de un asentamiento importante y es de suponer que entonces lo serían
más todavía, sin que nadie se pregunte, ni se haga la más
mínima referencia al tema, por el origen prehistórico de
«las paredejas», el «castellar», o los «calderones», excavados
en la roca, que se encuentran en un paraje descrito con
relativa minuciosidad.

efecto entre este año y los comienzos del siguiente, entre
el concejo castellano de Chinchilla y el valenciano de Ayora,
situados entonces a ambos lados de una frontera política
que no siempre se mantuvo tranquila ni pacífica 8, En estos
momentos, las relaciones eran particularmente dificiles, pues
Ayora era señorío aragonés del antiguo marqués de Villena,
don Alfonso, al que había pertenecido también Chinchilla
hasta 1395, año en que una rebelión general de sus vasallos castellanos, promovida y apoyada por Enrique 111, le
había privado de ésta y de las demás villas de aquel ~iejo
señorío 9. Nieto suyo era precisamente aquel don EnrIque,
el Astrólogo, al que hicimos referencia al comienzo de estas
páginas.
.
El convenio de Chinchilla y Ayora, documento Interesante por muchos conceptos desde el punto de vista de la Historia Medieval, puede serlo también, aunque quizás en menor medida, para los arqueólogos interesados en conocer
el estado de la zona de Meca hace más de quinientos años,
antes de que el aumento de población y la facilidad de
comunicaciones posterior lo hicieran demasiado frecuentado, y antes de ser afectado por los agentes meteorológico~,
los terremotos, y otras eventualidades que de entonces aca
se han sucedido, Como se podrá ver en la transcripción
del apéndice documental, ya en aquellas fechas la ganadería
y la agricultura habían modificado parcialment~ el lugar,
pero no cabe duda de que el panorama que pudIeron contemplar los comisionados del amojonamiento en los actuales
límites de Valencia y Albacete, que entonces lo eran de los
reinos de Aragón y de Castilla, debía ser distinto del de
hoy. Gracias, en parte, a esta misma condición fronteriza,
y a los acuerdos que el mismo documento contempla, que
impidieron edificar casas en el lugar, se nos ha conservado,
no obstante, en parte, tan interesante yacimiento.
Aunque en el conjunto del documento son pocos los
párrafos dedicados a Meca, y pudiera ca,recer de i~t~rés
arqueológico el resto del mismo, he preferIdo transcrIbIrlo
completo, en la seguridad de que así no quedará mutilado
ni se desperdiciará el resto de la información .que ofrece,
y quedará, además, mejor encuadrado en su tIempo y en
sus motivaciones el fragmento que importa al objeto de
esta pequeña colaboración.
Nunca he tratado cuestiones arqueológicas e ignoro, por
tanto, si las noticias aquí ofrecidas aportan algo de valor
para los especialistas que colaboran en este volumen de
homenaje. He preferido escoger este asunto para no desentonar demasiado en la temática que forzosamente habrá
de predominar en él, y para acercarme un poco, en la corta
medida de mis posibilidades, a las materias de las que
nuestro inolvidable Samuel de los Santos, a quien tuve el
orgullo de considerar primero maestro y luego compañero
y amigo, hizo el objeto de su vida y su trabajo. Es~ero ha~
ber conseguido ofrecer, si no interesantes aportacIones, SI
algún dato curioso que pueda servir un día a los expertos.

5 Pretel Marin, A.: «La integración de un municipio medieval en el
estado autoritario de los Reyes Católicos (la ciudad de Alcaraz, 14751525)>>, I.E.A., págs. 14-15, 44-45.
6 R.O.S., 11, núm. 1.681, fol. 83.
7 Pretel: «La integración», pág. 33.
8 Arch. Hist. Prov., Albacete, núm. Leg. 11. Libro de copia de documentos de Chinchilla, fols. 84-89.
9 Pretel Marin, A.: «La revuelta antiseñorial de 1395 en el Marquesado de Villena», Congreso de Historia de Albacete (1983), vol. 11, LE.A.,
Albacete, págs. 121-153, 1984.

APENDICE DOCUMENTAL
1411-1412, Chinchilla, Ayora y Meca. Diferentes acuerdos
y actuaciones en el procedimiento de convenio y avenencia
entre las villas de Chinchilla y Ayora sobre esclarecimiento
y amojonamiento de los límites de ambas. Arch. Hist. Prov.
Albacete, núm. lego 11. Libro de copia de documentos de
Chinchilla, fols 84-89.
Carta entre Chinchilla e Ayora en razón del departimiento
de los términos.
En el nombre de Dios amén. Jueues c;inco días de marc;o
anno del nasc;imiento del nuestro Saluador Ihesu Xpo de
milI e quatroc;ientos e honze annos, este día estando juntados e presentes yo Alfonso Sánchez del Castiello escriua~o
de nuestro sennor el rey que Dios mantenga e su notarla
pú blico en la su corte e en todos los sus. regnos, e yo
Bartolomé Reuira notario público por actorldat del rey de
Aragón en todos los sus regnos, e otrosy presentes los
testigos que en fin serán escriptos, fueron juntados en la
fuente de Meca que está entre los términos delas villas de
Chinchilla e de Ayora los onrrados Gonc;alo Royz del Almarcha e Sancho Royz del Couo asy commo procuradores
e sendicos del conc;ejo e escuderos e ofic;iales e omnes
buenos dela villa de Chinchilla de la vna parte, e los onrrados
Frances de Yerue e Arnao Valls comisarios delos onrrados
en lohan Royz de Corella donzel procurador dela villa e
valles de Ayora e de Cortes e Bernad Manrana bayle enlas
dichas villa e valles e Berenguel Marti alcayde dela dicha
villa de Ayora e Martín Pastor justicia e Carton de Llaq.
notario e Pero Ortyn jurados e del conc;ejo dela dicha villa
de Ayora dela otra parte, segunt los dichos procura~ores
e comisarios lo mostraron por los poderes que delas dIchas
partes tienen, es a saber, los procuradores dela dicha villa
de Chinchilla por la carta de procurac;ion que mostraron
signada de escriuano publico, e los comisarios dela dicha
villa de Ayora por la carta de comision que mostraron
en paper toscano escripto e sellada en las espaldas del selo
dela dicha villa de Ayora con c;era bermeja, los quales poderes son dela tenor siguiente:
Sepan quantos esta carta de poder vier~n commo. no~ el
conc;ejo e oficiales e omnes buenos dela VIlla de ChInchIlla
estando juntados a conc;ejo general a pregon llamados por
Iohan de M urc;ia corredor publico dela dicha villa enla
camara de Santa Maria dela dicha villa segunt quelo auemos
de huso e de costumbre denos juntar, e estando y enel
dicho conc;ejo Benito Royz del Almarcha, alcalde ordenario
dela dicha villa, e Ruy Gomez del Cuou teniente de alcalde
por Alfonso Martinez Fortun alcalde ordenario dela dicha
villa e Sancho Sanchez de Poueda alguazil, e Alfonso
Día~ de Juan Mannez, e lohan Montesino del Couo e Gil
Martinez del Peral e Miguel Sanchez Soriano, regidores
todos ofic;iales e omnes buenos que an de veer e librar

NOTAS

1 Soler Oarcía, J. M.: «Don Enrique de Villena (1384-1433), precursor
en Europa de los estudios prehistóricos», Revista Villena, 13, septiembre,
1963.
2 Lomax, D. W.: «Apostillas a la repoblación de Alcaraz», Congreso
de Historia de Albacete, 1983. vol. 11, Albacete, pág. 29, 1984.
3 R.O.S. 11, núm. 608, fol. 60.
4 Ibid., 11, núms. 608 y 609, fols. 29 y 85.
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rue e Narnau (sic) Valls veyns dela dita villa tot nostre lloc
e veu, que ensempes ab los dits dos onrrats comisaris e
bonos onmes dela dita villa de Chinchilla qui ally vendran,
regonegats los departiments de ternles que son entre les
dites vila de Ayora e de Chinchilla, e aquels regoneguts que
afitets e amollonats e la dita question determinetes axi de
fur e deret con atrobarets faedor ab los inc;identes dependents e choherets dela dita quastion com nos prometem
auer per ferme tot c;o que por vos sya fet e anatat en lo dit
fel. Data in vila Ayore XXVI die mensis febroaria anno a
natiuitate domini MO CCCCo vndecimo.

fazienda de nos el dicho conc;ejo dela dicha villa, fizieron
sus procuradores e dieron todo su poder complido a Gonc;alo
Royz del Couo vezinos dela dicha villa espec;ial mente para
que por nombre de nos el dicho conc;ejo vayades a vos
concertar e veer con los procuradores del conc;ejo dela villa
de Ayora e veades los departimientos delos terminas dela
dicha villa de Ayora e nuestro segunt que estan enlos preuillejos que nos el dicho conc;ejo tenemos enesta razon, e visto
que ayades los dichos preuillejos e sonsegado que ayades
asentados los mojones quelos fagades escriuir por escriuano
publico por donde alcanc;aredes e pusierees e declararedes
los dichos mojones, e toda cosa que vos los dichos Sancho
Royz e Gonc;alo Royz fizieredes e declararedes los dichos
mojones que asentaredes nos el dicho conc;ejo lo auremos
por bueno e por firme e valedero para agora e para en
sienpre jamas bien asy conmo sy nos el dicho conc;ejo lo
fizieremos estando a ello presentes e nunca contra ello vernemas nin venir faremos por algunt tienpo nin por alguna
manera so obligac;ion de nos e de todos nuestros bienes asy
muebles commo rayzes auidos e por auer por do quier
quelos ayamos e auer los deuamos en todo lagar. E por
que es verdat diemos vos esta carta de poder ante Pero
Perez de Ayna nuestro escriuano, delo qual fueron testigos
ala sobre dicho Iohan Mateo de Cortes e Benito Cruzado
e Ferrant Sanchez de Laxas escriuano del rey e Pero
Martinez de Carc;elen e Iohan Diaz de Mata e Gil Sanchez
Pinar vezinos dela dicha villa de Chinchilla, fecha veynte
e seys dias del mes de febrero, anno del nasc;imiento del
nuestro Saluador Ihesu Xpo. de milI e quatroc;ientos e onze
annos. Va escripto sobre raydo o diz termino, vala non le
enpeesca. E yo Pero Perez de Ayna escriuano publico del
conc;ejo dela dicha villa de Chinchilla a merc;ed de nuestro
sennor el rey que Dios mantenga, que a todo lo sobre
dicho en vno con los dichos ofic;iales e testigos en conc;ejo
general presente fuy e por mandado delos dichos ofic;iales
esta carta de poder fiz escreuir e sacar enesta publica forma,
e por ende fiz aqui este mio signo en testimonio de uerdat.
Pero Perez escriuano.

E vistos los dichos poderes que los dichos procuradores
e comisarios tienen, fablaron sobre razan delos departimientos delos termins de entre las dichas villas de Chinchilla
e Ayora e mostraron algunas cartas que en la dicha razon
tienen, e fallaron todos en vno abenida e concordada mente
que deuian yr a veer por ojo los mojones que estauan e
se deuian poner entre las dichas villas de Chinchilla e de
Ayora para que cada vna delas dichas villas ouiese su
derecho e los términos de entre aquellas fuesen declarados
e amojonados, en tal manera que para sinpre fuese quita
q uestion risgo de entre ellos e las dichas villas e sopiesen
de c;ierto los departimientos delos dichos terminas. E acordaron de yr luego al primero mojan donde parten terminas las dichas villas enc;ima dela sierra del M ugron e fueron
alla donde es el escaleruela por donde suben del campo
de Ayora ala dicha sierra, e enc;ima dela dicha escaleruela
donde esta vna grant quebrada en la penna catante al dicho
canpo fallaron vnos calderones en vuna penna que cogen
agua dela lluuia que cae del c;ielo, e fallaron quelos dichos
calderones son mojan entre los terminas delas dichas villas
conoc;ida mente por amas las dichas partes; quedo por
mojan los dichos calderones. E dende adelante vinieron e
pusieron otro mojan en vn collado que esta en vn toc;al de
pennas que tiene al pie el dicho toc;al vna cueua catante
al retamal de Alpera, e este mojan esta en vna penna redonda que esta enel dicho collado a manera de castellejo,
e este mojan cata e va a las paredejas del castellar de Meca,
e entre estos dos mojones pusieron otros mojones enel
llano derecho en derecho del vn mojan al otro. E por tal
que las dichas partes estauan en grant question sobre la
tierra que esta entre los dichos mojones que pusieron enel
llano fasta las c;inglas dela sierra e non se podian acordar
de quien fuese por tanto, como non se declaraua por las
dichas cartas, dexaron la dicha tierra que esta entre los dichos mojones e las dichas c;inglas que sea comuna de amas
las dichas partes enesta manera: q uelos vezinos de amas las
dichas villas e de sus terminas puedan pac;er e tajar enla
dicha tierra, pero quela dicha tierra que se pueda labrar que
la labren los de Ayora toda ora que se quiera e por tal que
todos puedan entrar libre mente; e la dicha tierra comuna
dexaron para entradas asy a ganados commo para otras cosas
la penna del castellar fasta vn grant cantal que tiene vna
cruz enc;ima que esta alto, el mayor que esta en toda la cuesta deyuso de vna sendiella que va dela fuente de Meca al
rincon, e de alli fasta el mojan que esta mas c;erca del dicho
cantal e delas dichas paredes del dicho castellar que desc;iende a la fuente de Meca, e la dicha fuente de Meca que
sea comuna de amas las dichas partes, e que toda vegada
que algunos ganados dela dicha villa de Chinchilla quieran
entrar, que entren a dar agua enla dicha fuente, que tengan
de entrada fasta dos cueuas que estan deyuso del cenajo
dela pelea catantes a la dicha fuente; e que toda ora que

De nos Iohan Royz de Corella donzel procurador enla
villa e valles de Ayora e de Cortes por lo molt alt sennor
lo sennor don Alfonso duque de Gandia marques de Villena
conde de Ribagorc;a a sennor delos dites villa e valles de
Ayora e de Cortes, e en Bernat Manrreana bayle per lo dit
sennor en los dites villa e valles e en Berenguer Martin
alcayt del castell de la dita villa, e en Martin Pastor justic;ia e en Antonio de Llach notario e en Pere Ortyn jurats
dela dita villa de Ayora, e en Niculau Martinez e en Benito
del Pont notario, e en Jacme Catala, en Bartemeu Sanchez,
en Bartemeu Rouira notario, e altres ¿persones? e consellers
dela dita villa consel faents e celebrants e la vniuersidat
dela dita villa representantes, per torrlle escandels perillis
ques poden enseguir entre les villes de Ayora e de Chinchilla por rao de contrast de c;erta partida de termi com
per tots ¿bonos? jutges oficials e consellers risch e perill se
degue squiuar, e per c;o lo onorable consell dela dita villa
de Chinchilla segons a nos consta per letra del dit consell a
nos tramesa hage elects dos bonos omnes dela dita villa a
determinar la question que es entre nos e ells per c;erta
partida de terme, e per C;O sia nesc;esari que per nos y sien
elects altres dos bonos homes dela dita villa de Ayora que
sapien los departiments de termes entre nos e los de la dita
villa de Chinchilla, per tal ab la presents nostra carta de
comisio donam, e tomauan a vos onrrats en Frances Daye-
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esta en9ima de vna pennuela en que esta vn enebro en
canto de las lauores de Ayora. Iten el otro que esta deyuso
del carril. Iten el otro que esta enel <;erriello <;erca dela
cannada. Iten el otro que esta enlas carrascas enmedio dela
cannada. Iten el otro que esta en~ima las cannadas que
responden alas casas de Domingo Gon<;alo. Iten el otro que
esta ~erca del camino que va de Alpera a Ayora. Iten el
otro que esta entre el dicho mojan e la fuente de Tortosiella. Iten el otro enel pico dela sierra de Tortosiella.
lten el otro que esta .en<;ima delas couatiellas catante al
pico de Tras Cortes. Iten el otro o diz que parten los terminas de Chinchilla e de Ayora e de Xorquera. E que los
dichos mojones sean fechas a mission de aQ1as las dichas
villas de cal e de arena e de piedras de altura que se vean
de luennes. E por tal que los dichos departimientos delos
dichos terminas segunt que son nonbrados e puestos los
dichos mojones queden para sienpre jamas, los dichos onrrados procuradores e comisarios delas dichas villas por los
poderes suso dichos ouieron aquellos por firmes e estables
para agora e para sienpre jamas, e mandaron a nos los
dichos notarios que delas dichas cosas fagamos dos cartas
publicas que sean fechas amas de vna tenor, la de Chinchilla
en letra castellana e la de ayora en letra catalana, non
mudada la sustan<;ia e partidas por letras de a. b.c. e signadas
de nos los dichos notarios cada vna, e que sean selladas
delos sellos de amas las dichas villas cada vna enpendientes,
por tal que cada vna delas dichas villas tenga su carta
para guarda de su derecho. Las quales cosas fueron fechas
en los lagares dias e anno sobredicho. Presentes testigos
fueron alas dichas cosas el honrrado en Berenguel Martin
alcayde del castiello dela villa de Ayora, e Berenguel Pastor,
labrador, vezinos dela villa de Ayora, e Pascual Sanchez de
Montaluan e Pero Sanchez Retascon e lohan ,Rodriguez de
Ruy Perez e lohan Martinez de Bonete vezinos dela villa
de Chinchilla.

los ganados de Ayora querran entrar a dar agua enla dicha
fuente, que ayan de entrada fasta el to<;al que esta apartado
del to<;al de Meca, e que enestos lagares algunos delos dichos
ganados non puedan seer prendados. E dela dicha fuente
va otro mojan que esta ala parte de ayuso de las lauores
de Meca el qual esta en<;ima de vna pennuela enla qual
esta vn enebro~ e las lauores que estan desde este dicho
mojan fazia Ayora son de Ayora. E dende adelante fueron
e pusieron otro mojan en la rada de yuso del carril en
vna mata ruuia. E dende en adelante fueron e pusieron
otro mojan en vn <;errillo <;erca dela cannada, e desde ally
vieron commo estauan las labran<;as de amas las dichas
partes e pusieron otro mojan enmedio dela dicha cannada
donde estan dos carrascas la vna delas q uales tiene cruzes
de tienpo antigo. E de alli adelante fueron a las paredejas
e dexaron aquellas por mojan entre las dichas villas, e que
del hedefi<;io que alli es que cada vno delas dichas partes
puedan vsar mas que non puedan fazer casa nin otro edefi<;io. E de alli adelante fueron e pusieron otro mojan en
vn <;erriello ruuio en9ima de vna majadiella vieja. E de allí
adelante <;erriello pusieron otro mojan en Vn gerriello en9ima de vna piedra que esta fincada en tierra en9ima de
vnas cannadas que van a las casas de Domingo Gon9alo.
E de allí adelante fueron e pusieron otro mojan en vn
<;erriello ruuio gerca del camino que va de Alpera a Ayora
como omne va a la mano derecha, e estan ala parte
yzquierda deste mojan vnas pennuelas. E dende adelante
fueron e pusieron otro mojan enla rrada en derecho dela
fuente de Tortosiella, e de ally adelante quisieron e ordenaron que la dicha fuente de Tortosiella sea mojan e que
sea comuna de amas las dichas partes, e que ayan los
ganados sus entradas asy commo antigua mente an acostunbrado e esta amojonado segunt la dere<;era delos mojones
fue fallado quelas lauores que estan deyuso dela dicha fuente
que estan en termino de Ayora.
E despues viernes seys dias del mes de mar~o anno sobre
dicho de mill e quatro <;ientos e onze annos, los dichos
onrrados procuradores e sindicas dela dicha villa de Chinchilla e los dichos comisarios dela dicha villa de Ayora
pr0gediendo a reconos<;er los departimientos delos dichos
terminas vieron commo de suso dela dicha fuente de Tortosiella responde a la punta dela sierra de Tortosiella catante al sol saliente, e de alli va por las vertientes dela
sierra fasta el pico dela sierra de Tras Cortes, e enel dicho
pico pusieron vn mojan. E dende va e responde al <;erro
gordo que esta en vnas pennas catantes al dicho mojan,
e renouaron el dicho mojan que esta enel dicho <;erro en9ima de vnas couatiellas. E la fuente que esta enmedio de
estos mojones que sea mojan, e que todas las fuentes que
estan enel varranco entre los dichos dos mojones que sean
comunas para la vna parte e para la otra. E dende adelante va e responde a vna carrasca cruzada que tiene piedras
en derredor, e vna piedra enmedio delos forcajos que esta
en vn vallejo faza el termino de Xorquera. E dende en
adelante va el mojan o diz que parten los terminas entre
Chinchilla e Ayora e Xorquera.
E por tanto los dichos onrrados procuradores e comisarios ordenaron que por tal que los dichos mojones sean
firmes que se fagan de argamasa: primera mente el primero
mojan delos calderones. Iten el otro que esta enel to<;al que
esta e tiene la cueua catante al retamal de Alpera. Iten
el otro que esta al pie del castellar de Meca en~ima de vna
piedra fasta donde an entrada los ganados. Iten el otro que

E despues desto martes ~inco dias de enero anno del
del nuestro saluador Ihesu Xpo de milI e quatro~ientos de doze annos, este dia los onrrados Ferrant
Sanchez de Laxas escriuano del rey, regidor dela dicha villa
de Chinchilla, e Alfonso Martinez de MorancheL vezinos
dela dicha villa, por nonbre del con<;ejo escuderos e ofi~iales e omnes buenos dela dicha villa dela vna parte, e
Domingo Nadal e Arnao Valls vezinos dela dicha villa de
Ayora por nombre del <;oncejo e ofi~iales e omnes buenos
dela dicha villa de Ayora dela otra parte, juntaron se en la
fuente de Meca a continuar e fazer los dichos mojones
de argamasa segunt de suso es declarado, e acordaron que
se fiziesen de argamasa mas mojones delos contenidos enla
dicha carta, los quales dichos mojones comen9aron a fazer
el dicho dia. El primero mojan es el delos Calderones, e el
segundo mojan el del castellar que esta en<;ima del to~al
dela dicha cueua que cata al retamal de Alpera, e el ter<;ero mojan es el que esta enmedio dela rada, en el quarto
mojan es al pie del castellar de Meca en~ima de vna piedra
grande que tiene vna cruz, e el quinto mojan es en9ima
dela dicha pennuela en que esta el enebro, el seteno mojon es el que esta en fondon del dicho carril, el octauo
mojan es el que esta enel <;erriello <;erca de la cannada, el
naueno mojan es enmedia dela dicha cannada que tiene
las dichas dos carrascas, el dezeno majon es el que esta en<;ima dela dicha majada, el onzeno mojan es el que
es en~ima delas cannadas que responden alas casas de Domingo Gon<;ala que esta en<;ima de vna piedra~ el dozeno
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mojan es el que esta gerca del dicho camino que va de Alpera a Ayora, el trezeno mojon es el que esta enla rada
entre el dicho mojon del camino e la fuente de Tortosiella,
e el quatorzeno mojon es en9ima dela dicha fuente de Tortosiella, el quinzeno mojon es el que esta enel pico dela
sierra de Tortosiella, el diez e seseno mojan es en9ima de
vna penna berneja que esta catante a la fuente del bueytre,
el diez e seteno mojon es el que esta enla dicha fuente de
Trascortes, e el diez e ocheno mojon es el mojon que esta
en~ima dela couatiella catante al pico de Trascortes e responde ala carrasca contenida enla dicha carta, el diez e
noueno mojan es el que esta enel vallejo dela dicha carrasca
contenida enla dicha carta la qual dicha carrasca los dichos
omnes buenos fizieron de<;imar e esta la dicha carrasca encorporada enel dicho mojan, el veynteno mojan es el que
diz que parten terminos las dichas villas con la dicha villa
de Xorquera, e este dicho mojon tiene encorporada en el
vna carrasca seca de9imada. E acabaron se de fazer los
dichos mojones en sabado diez e seys dias del dicho mes
de enero del dicho anno, delos quales dichos mojones fueron
maestros de los fazer enla manera so bre dicha dela dicha
argamasa Mateo Gomez de Munuera maestro vezino dela
dicha villa de Chinchilla e Pero pastor maestro vezino dela
dicha villa de Ayora. E fechos e acabados los dichos mojones, los sobre dichos ferrant Sanchez e Alfonso Martinez
e Domingo Nadal e Arnao Valls mandaron e rogaron a
nos los dichos notarios que esto todo segund que auia pasado lo pusiesemos e encorporasemos a continua9ion enla
dicha carta por que sea memoria e salua<;ion delas dichas
villas, e de todo ello fiziesemos dar cartas escriptas en pargamino partidas por a. b.c. signadas de nuestros signos cada
vna dellas e selladas cada vna dellas con amos los sellos
delas dichas villas, es a saber conel sello delas tablas dela
dicha villa de Chinchilla e conel dicho seello dela dicha
villa de Ayora colgados en <;intiella de colores de bermejo
e amariello de filo. Delas quales cosas fueron testigos pre-
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sentes llamados e rogados Gar<;i Diaz del Castiello e Iohan
Rodriguez de Ruy Perez vezinos de Chinchilla, e Domingo
Martinez e Gil Martinez e Martin Ximenez de Jaraua e
Iohan de Teruel e Pero Catalan vezinos dela dicha villa
de Ayora. Va escripto en vn lagar sobre raydo o diz de
9ierta, en otro lagar entre renglJnes o diz conplido, en
otro lagar o diz fechas, en otro logar o diz dichos, en
otro logar sobre raydo o diz casas, en otro lagar entre
renglones o diz cada vna, en otro logar o diz los onrrados,
en otro logar sobre raydo o diz pennuela, en otro logar
entre renglones o diz maestro. Vala, non le enpezca.
E yo el dicho Alfonso Sanchez del Castiello escriuano
de nuestro sennor el rey que Dios mantenga e su notario
publico en la su corte e en todos los sus regnos, que
a todo lo sobre dicho en vno con los dichos onrrados Gon9alo Royz de Almarcha e Sancho Royz del Couo procuradores suso dichos, e Franc;es de Yuerue e Arnao Valls, comisarios sobre dichos, e despues con los dichos onrrados Ferrant Sanchez e Alfonso Martinez e Domingo Nadal e Arnao Valls e testigos presente fuy a 10 sobre dicho e al
signar e declarar e fazer los dichos mojones de argamasa
en la manera sobre dicha, e a p~dimiento delos dichos
onrrados Ferrant Sanchez e Alfonso Martinez esta carta
saque e escreui e fiz escreuir en vno conel dicho Bartolonle
Reuira notario sobre dicho que enesta carta puso su signo,
fiz aqui este mio sig t no es testinlonio. Alfonso Sanchez
notarius.
Sig t num Bartolomei Rouira publici notarius autoritate illustrissimi domini regis aragonis per totam terram et
dominac;ionem suam, qui predictis omnibus et singlis dum
sit agerentur inter fuit eaque re~epit vna cum supradicto
discreto Alfonso Sanchez del Castillo, et vt fides indubia ab
omnibus adhibeat presens meum solitum signum aposui.
A.P.M.

Uno de los primeros textos bibliográficos sobre la Arqueología de Albacete

CARLOS M.a PERIER y SUS NOTICIAS
ARQUEOLOGICAS DE HELLIN EN 1861
Francisco Fuster Ruiz
Instituto de Estudios Albacentenses

Hace ya muchos años, sin duda más de diez, la casualidad -y mi vocación investigadora, por supuesto- puso
en mis manos una pieza bibliográfica muy interesante sobre
la arqueología de nuestra provincia: «Antigüedades de Hellín», de Carlos María Perier, fechado el 12 de octubre
de 1861 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Albacete del 24 de marzo de 1862. Quizás se trata de
uno de los artículos más antiguos sobre el tema, y que se
adelantaba notablemente a todo el aluvión bibliográfico
que sobrevendría por aquellos años con motivo del descubrimiento del Cerro de los Santos.
Igual que hubiera hecho si se tratara de un hallazgo arqueológico de campo, en aquellos momentos hice lo que
consideré mi deber: comunicarlo a la autoridad arqueológica de la provincia, para que se sacara de mi descubrimiento el mayor provecho científico posible.
Mi amigo y compañero Samuel de los Santos recibió la
copia del artículo con interés, prometió estudiarlo y lo conservó entre la rica colección bibliográfica del museo, que
entonces estaba situado precísamente encima de donde yo
tratabajaba: en la planta principal del edificio de la Casa
de la Cultura.
En aquellos años Samuel y yo nos veíamos diariamente,
y, desde el lóbrego sótano donde estaba ubicado el Archivo
Histórico~ eran muy frecuentes mis visitas al despacho de
la dirección del Museo, para comunicarle alguno de mis des- .
cubrimientos sobre historia de Albacete y recibir sus consejos y sus orientaciones.
j Cuántos proyectos, cuántas ideas, cuántas ilusiones se
forjaron allí! Y aunque no todos ellos se hicieron realidad,
el haber conseguido algunos de los más importantes: el
nuevo Museo, la revista Al-Basit, el Instituto de Estudios Albacetenses, compensan suficientemente por el fracaso doloroso de los que nunca llegaron a realizarse y que, de otra
manera, hubieran significado una frustración irreversible para nuestras vocaciones, individuales pero paralelas.
Samuel de los Santos fue para mí, desde el primer momento en que nos conocimos, un verdadero ejemplo a imitar. Pero, enseguida, en cuanto se inició entre nosotros una
verdadera amistad, algo más que un ejemplo: un complementario. A pesar de la modestia de mi labor, yo tengo
que agradecerle siempre que supiera valorarla y que me alen-
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tara muchas veces a que nos uniéramos a otros varios que
estaban realizando labores más valiosas que la mía -aunque no que la suya-, para que entre todos intentáramos
rescatar del olvido parcelas muy importantes del pasado
histórico y artístico de la provincia de Albacete.
Pero volvamos al tema principal de este trabajo: el artículo de Carlos María Perier no llegó a publicarse (entonces aún no existía la revista Al-Basit) y después se demoró demasiado su nueva publicación. Ahora que ya, desgraciadamente, no puede realizarla el propio Samuel, considero mi deber divulgar aquel texto de 1861, porque puede ser
muy interesante para los arqueólogos que se planteen problemas concretos sobre los yacimientos hellineros.
El estado de la cuestión en aquellas fechas de mediados
del siglo XIX creo que es muy interesante, porque aún no
había explotado la fiebre arqueológica en nuestra provincia,
aún no se había desforestado totalmente el término de Hellín,
los cultivos agrícolas no eran tampoco nefastos para los
yacimientos debido a la poca profundidad de los arados arcáicos que se empleaban, y, sobre todo, aún no existía la
rapiña incontrolada de los arqueólogos piratas. Los yacimientos estaban, pues, completamente vírgenes~ y cualquier
arqueólogo de hoy, si existiera una «máquina del tiempo»,
daría media vida por poder trasladarse a aquellos años para
realizar sus estudios, ~on los medios y los conocimientos
de ahora, pero con la oportunidad de poder leer el primero
las páginas intactas del libro arqueológico provincial, antes
de que otros indocumentados se les adelantaran pasando
unas páginas que destruían al mismo tiempo que las iban
leyendo.
Carlos María Perier, uno de los cerebros intelectuales
más profundos de la España de su tiempo, fue uno de los
primeros lectores de aquel libro arqueológico perdido. Y,
afortunadamente, quiso legarnos sus sentimientos ante lo que
descubría, y nos describe, aunque no con la meticulosidad
científica requerida, algo de lo que aprendió con aquella
lectura precipitada.
Su artículo, a pesar de todas estas imperfecciones, tiene
ahora el interés de las cosas frescas y primitivas. Y su nula
difusión bibliográfica, su circunstancia de no haber sido utilizado hasta ahora como fuente de estudio arqueológico,
puede tener cierto interés para muchos estudiosos de estos

temas. Esto es lo que me mueve a su publicación, que
hubiera realizado el propio Samuel de los Santos si viviera,
pero sacándole consecuencias científicas más sabrosas que
las mías, ya que yo me considero totalmente lego en cuestiones arqueológicas.
Carlos María Perier nos habla en su artículo del mosaico romano de Agra, en una finca de don Fernando
Fernández Falcón, dentro de un verdadero yacimiento de
esta cultura; de las ruinas de una ciudad antigua en Agramón ~ de puentes romanos; de sillares empleados en las edificaciones modernas de la aldea ~ de la ciudad romana del
Tormo de Minateda; y del sarcófago paleocristiano de Hellín,
que estaba colocado como columna miliaria al borde del
camino de Madrid.
Creo que estos temas, tomados desde su frescura bibliográfica de 1861, pueden interesar vivamente a los arqueólogos de 1985. Y también el conocimiento de la existencia
de otro estudioso más de la Arqueología española, Carlos
María Perier, que llega a decir sobre esta materia lo siguiente:
«De todos ¡nodos, es sabido que el estudio sensato y concienzudo de las antigüedades honra a las naciones, esclarece
la historia, ilustra y robustece las bellas artes, enlaza las tradiciones de los pueblos c01Jlprueba y consolida las especulaciones filosóficas J' da un tinte grave conservador y reflexivo
al hU111anO saber.»
I

I

¿Hay alguna definición más exacta de los objetivos finales
de la ciencia arqueológica? Me parece que tan sólo por
haber descubierto esta cita, que puede considerarse verdaderamente clásica, merece la pena haber sacado del olvido
el artículo del hellinero Carlos María Perier.
Al final del mismo el autor hacía también una llamada
a la Academia de la Historia, pidiendo que una comisión
arqueológica hiciera un estudio científico de los yacimientos
de Hellín, para «descubrirlos, interpretarlos y hacerlos conservar». antes que se repitiera lo que ya denunciaba en su artículo:
«Por desgracia en los prirneros 1110 111entos gentes toscas e incultas
han destruido vandáliccUl1ente una buena parte de él, que será de
difIcil y acaso inzposible reparación». La misma historia de
siempre, que, para desgracia nuestra, aún tiene virtualidad en
nuestros días: el vandalismo privado y la inoperancia oficial
para resolver el problema.
De todo esto se desprende que Carlos María Perier fue
un auténtico precursor de los modernos estudios y de la
problemática arqueológica de la provincia. Y, por ello, es
interesante dar a conocer aquí algo de su personalidad intelectual y científica. Para mi inédito Diccionario de Escritores de Albacete, interrumpido bruscamente en 1979 al
comunicárseme oficialmente la negativa de su publicación
en forma de libro, escribí un texto sobre este autor, que
creo interesante reproducir aquí, dado que aquel libro no
se publicará nunca.
Veamos, pues, como apéndice de este trabajo, ambos escritos: primero mi semblanza bio-bibliográfica cobre Carlos
María Perier, y después su admirable artículo «Antigüedades de Hellín».

PERIER Y GALLEGO, Carlos María
A lo largo de su fecunda vida fue profesor universitario,
abogado, funcionario público, periodista, escritor, académico, político parlamentario y, finalmente, sacerdote de la
Compañía de Jesús.

Nació en Hellín el 31 de enero de 1822. Hizo el bachillerato en el Instituto de Valencia, recibiendo el título con
las notas más brillantes el 13 de julio de 1837. Para poder
pagarse los estudios universitarios se empleó como profesor
en el Colegio de las Escuelas Pías de Valencia, en el que
dirigió las clases de matemáticas desde 1841 a 1847. En
1842 emprendió la carrera de Jurisprudencia, simultaneando
estos estudios con los de otras facultades universitarias,
en las que cursó diferentes materias que le sirvieron para
ampliar sus conocimientos y dotarle de una cultura verdaderamente enciclopédica: Matemáticas sublimes, Astronomía, Mineralogía, Zoología, Historia Universal, Historia de
España, Economía Política y Lenguas griega, francesa, italiana e inglesa, aprobándolas todas, igual que la carrera de
Leyes, con las máximas calificaciones. Desde 1847 a 1848
consiguió el empleo de catedrático interino de Matemáticas
y de Religión y Moral en la Universidad de Valencia.
Principió a ejercer la abogacía el 18 de noviembre de
1849, siendo durante algún tiempo defensor de Beneficencia
en el partido judicial de Hellín. Desde 1850 perteneció al
Colegio de Abogados de Madrid, en el cual también desempeñó el cargo de defensor de pobr.es, en 1851. Posteriormente ingresó como funcionario en la Administración del
Estado, y desenlpeñó los cargos de oficial de los gobiernos civiles de Barcelona y Guadalajara, y del Consejo
Provincial de Madrid. Fue elegido después secretario de los
Gobiernos civiles de las provincias de Albacete, Almería y
. Cádiz y, el 13 de mayo de 1875, secretario de una de las
secciones de la Comisión de Codificación, con la categoría
de Jefe de Administración de cuarta clase. Más tarde, por
Real Decreto de 24 de abril de 1884, se le confió la Dirección General de Gracia y Justicia, en el M inisterio de
Ultramar.
En distintas etapas de su vida desempeñó otros cargos
administrativos importantes. Fue vocal de la comisión encargada de redactar la legislación hipotecaria de Cuba y
Puerto Rico, así como de las Comisiones para el Reglamento de la Guardia Rural, cuya institución había defendido Perier con entusiasmo en el Parlamento y en la prensa.
Intervino también en la Junta de Reformas Penitenciarias,
en la de remedios para las emigraciones, en la Consultiva
del Instituto Geográfico, y en la de Reformas Sociales. En
varias ocasiones fue miembro de los tribunales de oposiciones a las cátedras universitarias de Psicología, Lógica,
Filosofia, Moral, Elementos de Economía Política y Estadística.
Como político representó en cortes a la provincia de
Albacete, siendo diputado por Hellín en las legislaturas de
1862 a 63, 1865 a 66, 1876 a 77 y 1877 a 78. Después,
en las legislaturas de 1879 a 80 y de 1880 a 81, fue senador por la misma provincia. En ambos estamentos parlamentarios tomó parte en cuantas discusiones se promovieron sobre asuntos que pudieran contribuir al desarrollo
de los intereses morales y materiales de la provincia de
Albacete. Uno de sus principales éxitos fue conseguir que el
ferrocarril hasta Murcia pasara por Hellín y por Cieza,
contra los que pretendían que la línea partiera de la de
.:Alicante, por Novelda. Con el triunfo de Perier y de
cuantos le ayudaron en aquel debate, rescató para el progreso una parte muy importante de las provincias de
Albacete y de Murcia.
También se dejó oír su voz en las Cortes en todas aquellas cuestiones que más podían importar a los intereses de
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España~ y expresó siempre sus opiniones con gran templanza y patriotismo, pero con firmeza. En 1862 y 1865
sostuvo el establecimiento de una guardia rural que protegiera la seguridad de los campos. Pero sus intervenciones
más importantes fueron en las sesiones que precedieron a
la aprobación de la Constitución de 1876 y en la discusión
de las bases para formar una ley de instrucción pú blica.
Con otros seis diputados firmó una enmienda para el
artículo 11, en el que se resolvía la cuestión religiosa.
En la enmienda se pedía al Congreso que el citado artículo
se redactara en los siguientes términos: «La Religión de la
Nación Española es la Católica Apostóli~'a R(nnana. El
Estado se obliga a n1antener el culto y sus Ministros. N inguna persona será perseguida en EspaFía por las opiniones
religiosas que pro.fese privadal11el1te~ núentras 110 ataque con
actos () manifestaciones públicas a la Religión Católica».
Perier defendió elocuente y enérgicamente esta enmienda en
la sesión del 5 de marzo de 1876, en un discurso considerado «tan erudito C01no jilosójlco». Pero, a pesar de ello, la
enmienda no fue admitida en votación nominal.
En el proyecto de bases para la forrnación de la ley de
instrucción pública, Perier 10 estudió detenida y concienzúdamente, presentando nueve enmiendas a las 22 bases que.
constituían el proyecto. En ellas se propuso tratar ante todo
de la libertad de enseñanza, de la conformidad que la
oficial debía guardar con la doctrina católica, y de la enseñanza primaria, gratuita y esparcida con amplias facilidades, pero sin llegar a declararla obligatoria. Su deseo constante, expuesto en sus discursos y en el folleto en que los
publicó más tarde, era que la enseñanza se extendiera más
bien facilitándola que imponiéndola, porque «en la patria
de San José de Calasánz y San Ignacio de Loyola, se sahe
111UY bien, por experiencia, cuanto n1ejor se logra tan in1portante objeto con obras, en 110rnbre y por an10r de Dios, que
con palabras o lnandatos in1posibles e inútiles, puestos a
deshora en las leyes».

al quitar los puntales y los andanúos, vendría a tierra toda
aquella incoherente pesadzunbre, aplastando y destrozando
cuanto encontrara a su alcance. Pues hay una arquitectura
social en la que sl/cede lo n1Ísnl0,o y la fnanera de recurrir a
este 111al es robustecer por todos los Inedios los principios
tutelares y la cohesión de la feunilia.»
Aparte de otros asuntos menos importantes, se ocupó
también en las Cortes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentando otra enmienda; del presupuesto de ingresos del. Estado; de la prensa periódica; de
las corridas de toros; de que se declarasen libres de ciertos impuestos las casas que edificaba la Constructora Benéfica, y exentos de la desamortización los bienes de las
Escuelas Pías; formó parte de la comisión para el sostenimiento y educación de los huérfanos de los oficiales muertos en la campaña de Cuba; en la de proposición de ley
sobre procedimiento en los negocios contenciosos de la administración; en la mixta para el proyecto de ley sobre
casación civil; en la de segregación de terrenos del Patrimonio de la corona; y en la de instalación de un manicomio modelo en Valencia.
En el Senado formó parte también en comisiones de
verdadera importancia, entre ellas la de contestación al
discurso de la Corona (que se reservaba para aquellos
senadores de reconocidas dotes políticas) y en la discusión
de una ley para que cesara la esclavitud en Cuba. Presentó tambien una proposición de ley sobre protección
de menores y enajenados, que se tomó en consideración
por el Senado, nombrando una comisión para que la examinara y estudiara, aunque no se llegó a dar un dictamen
por el corto tiempo que duró aquella legislatura.
En resumen: una vida política importante y fructífera,
y que lo reveló, a través de sus discursos en ambas Cámaras legislativas, como un gran orador y como un profundo pensador político.
Ejerció el periodismo activo durante siete años. Se dio
a conocer en esta profesión a través de la revista madileña titulada La defensa de la sociedad, publicada desde
1872 a 1879. Este periódico 10 fundó Perier junto con
Alonso Martínez, Aparisi y Guijarro, Arrazola, Barzanallana, Bravo Murillo, Caballero, Cárdenas, Cánovas del Castillo, Cardenal González, Marqués de Molins, Moreno Nieto, Moret, Pidal, Ríos Rosas, Rodrígue~ Vaamonde, Sanz,
Conde de Toreno y Marqués de la Vega de Armijo. La
enorme importancia de los fundadores puede darnos una
idea de la calidad del periódico, en el que todos ellos fueron colaboradores habituales. La revista logró sostenerse
durante bastante tiempo, puesto que llegaron a imprimirse hasta 14 tomos en cuarto.
Desde el primer momento fue designado para dirigirla,
entre todos ellos, Carlos María Perier. Dice uno de sus
biógrafos, Juan de la Concha Castañeda, de cuyo trabajo
son la mayor parte de las noticias que he recogido en
este artículo «Su designación para este cargo delicado .v
trabajoso por hon1bres tan distinguidos con10 los citados, es la
prueba lnás autorizada que puede hallarse de la ilustración, de
la cornpetencia y de las sanas ideas de que se encontraba
adornado.»
Perier, al mismo tiempo que director, fue el redactor y
colaborador más asíduo de la revista, en cuyas páginas
se leen más de cien artículos que llevan su firma. En ellos
trató todos los temas, desde los más profundos filosófica
o políticamente, hasta los más ligeros, y utilizó todos los

Presentó también una enmienda al artículo 15 de la ley
electoral, y en su importante discurso para defenderla, sostuvo principios importantísimos en los cuales se define claramente todo su sistema filosófico-político, basado principalmente en que era preciso «n1antener la cohesión de la jeunilia,
que es el elelnento cardinal de la sociedad». Por su interés,
copiaré textualmente dos párrafos de sus discursos:
«El principio elen1ental, el cardinal, único principio de la
sociedad, el elen1ento verdadero de ella, no es el indiriduo. El
hOlnbre, nlultiplicado por el h01nbre, da la JUl111anidad, nunca
la sociedad. La sociedad se constituye por la jánzilia, lnultiplicada por la .fanzilia,o y cuanto tienda a robustecer ese elelnento
de la sociedad, no puede descuidarse ni por un solo nl01nento.
Por eso propongo en la pril11era parte de I1zi ennzienda que el
hijo de jeul1ilia, al tener voto por ser contribuyente, no puede
ejercitarle, porque de concederle ese derecho pudiera llegar el
caso de encontrarse enj1 ente de su padre, lo cual es un peligro
continuo para la jeul1ilia.»
«Los que dejienden el su.fragio universal, que en nli concepto bien analizado no tiene dejensa en el sentido de sl~fragio
indiridual, y sí sólo en el sentido de sl~fragio de los jefes de
.fanúlia,o los que defienden el suji agio universal, digo, se
olvidan de que la jál1úlia es, COlno dije, el elenlento de la
sociedad, y hacen una cosa senlejante a lo que haría un
arquitecto que para construir un edUicio se entretuviera en
triturar en átonl0S de arc:illa o arena, los ladrillos o sillare,~'
con que habría de j'abricar el ed~f¡cio. ¿Qué acontecería? Que
4

4
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magnífico discurso fue contestado por el académico señor
Moreno Nieto. Carlos María Perier reconocía en esta importante obra, base de todo su pensamiento filosófico, los
inmensos adelantos que cada día se notaban en el mundo
en el orden de lo material, pero añadiendo que era necenario reunir la mayor fuerza moral que exista para dirigir estos adelantos hacia el bien y detener aquellos que se
inclinasen hacia el mal.
Otro discurso suyo, Los términos primordiales del problema social contemporáneo. Condición peculiar de la edad crítica presente y necesidad de la armonía en la civilización,
leído el 28 de diciembre de 1884, no era más que una repetición de su tesis de ingreso en la academia: «Urge, urge
ver claro, --dice-. El vigor moral, que hállase decaído, ha de
rehacerse, por el lado de la ciencia, por el de la política, por el
de las costumbres, por el del arte, por todos lados. Esas
ingentes moles de ciencia }' nlateria que a inrnensas tiradas
nos da el siglo, ya se ha visto de lo que carecen: carecen de
ambiente sano, que oreándolas y bañándolas de oxígeno, las
conserven lozanas, libres de corrupción y de nlefíticas explosiones. Y cuanto nlás caudalosamente se an10ntona11 en nuestros días (sin dar espacio a las le.ntas preparaciones que
ac01nodan los ca1nbios), más indispensable es el preservativo
nloral, condición de vida en todo lo hurnano. Sin aliento l110ral
todo se vicia, se ¡'~/7{1l11a y corronlpe,· y ¡uego sécase J' perece. Y a la nlanera que el ferrocarril, n1ateria activa, no
puede vivir sin el telégrqfo, espiritu pronto, que avisa, dirige
y advierte, descubre obstáculos J' acelera o detiene la nlarcl1a,
¡nanda la parada o la salida, y desvia al gigantesco tren del
escollo o el precipicio: asi la lnaterial civilización no puede
existir ni prevalecer sin la ley lnoral y sin el dictado religioso, .
de ella inseparable, que la encarna, la consagra J" la sublhna.»
Fueron también muy importantes los discursos de contestación a los de ingreso de los académicos Alejandro Pidal y Francisco Silvela, demostrando Perier que estaba a
la misma altura que ellos en cuanto a conocimientos filosóficos y jurídicos. El tema del primero era De la metafísica contra el naturalismo y el del segundo Los principios
capitales a que deben ajustarse en nuestra codificación civil
la vida y modo de ser de las personas morales.
Demostró también sus. conocimientos de derecho internacional en la interesante memoria sobre La cuestión de
Egipto y del Canal de Suez o cuestión de Oriente (Madrid,
1883 y 1884), Y en el informe que evacuó en unión del
Conde de Casa-Valencia sobre la mediación del Papa León
XIII en el asunto de las Carolinas, en el que había intervenido otro de nuestros ilustres comprovincianos: el Marqués de Molins.

géneros periodístico: editoriales, cOIJlentarios de actualidad, necrologías, crónicas de sociedad, crítica literaria y
artística, bibliografia, crónica de viajes, poesía, narraciones,
así como artículos de todas clases: de fondo, filosóficos,
políticos, sociológicos, históricos y literarios. También publicó otros trabajos en La Hoja Popular, que se publicaba como apéndice de la otra revista, y en muchos otros
periódicos de toda España. En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete del 24 de marzo de 1862, por ejemplo,
aparece un erudito y documentado artículo sobre el tema
de «Antigüedades de Hellín», en el que habla de los restos arqueológicos de Minateda y Agramón.
La bibliografia de Carlos María Perier, aparte de sus
artículos y ensayos publicados en prensa, es bastante abundante. En 1849 tradujo del francés e imprimió en Valencia
la obra de Debreyne Pensalnientos de un creyente católico. El autor era doctor y profesor de Medicina práctica
de la Universidad de París y sacerdote religioso trapense.
En su obra exponía algunas consideraciones filosóficas, morales y religiosas sobre el materialismo moderno. Perier
lo tradujo correctamente al castellano de la tercera edición
francesa y dedicó su trabajo al Obispo de Lérida, don José
Domingo Costa, que había sido su maestro. En el prólogo
largo de toda su vida: «Creemos hacer algún servicio con la
presente edición. La verdadera escuela espiritualista, que
eleva el alma, sin dejarla abandonada en los espacios, es la
esperanza de salvación para la sociedad. Sobre ese caos, en
que la han asumido tantos sisternas y desvaríos, sólo puede
lucir la filosofía que se apoye en Dios y en la verdad».
en que la han sumido tantos sistemas y desvaríos, _sólo
puede lucir la filosofia que se apoye en Dios y en la verdad».
En 1864 publicó en Madrid, Observaciones sobre la guardería rural en España, una de sus grandes preocupaciones,
que insertó también más tarde en su revista. Lo mismo
hizo con otras obras posteriores: La libertad de cultos en
España (Madrid, 1869), Roma y el Catolicismo (Madrid,
Imprenta de Gabriel Alhambra, 1871, 40 págs.), y La Ley
de Instrucción Pública discutida en España en 1878 (Madrid, 1878), con sus discursos en el Congreso de los Diputados. En este último libro se mostraba contrario a la
libertad de cultos en España, en aquellos momentos en que
se discutía sobre este tema en las Cortes con motivo de
la nueva Constitución. No mostraba en el folleto ningún
espíritu de persecución para las otras confesiones, pero sostenía la necesidad para España de la unidad en materia
religiosa: «Cada nación tiene -decía- entre todos sus
generales intereses, un espíritu principal en que debe cOlljlr¡narse: Alernania el genio ./ilosó.fico, Francia la gloria ¡nilitar,
Inglaterra el comercial instinto, España patria y religión, que
no destruyen, sino aseguran la libertad.»
Su labor literaria más importante la desarrolló a través
de las Academias a que perteneció. Fue individuo de número de la Sociedad de Amigos del País de Valencia, vicepresidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas,
del Ateneo de Madrid, y miembro numerario de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Elegido en ésta
el 26 de octubre de 1880, obtuvo la medalla núm. 19, que
había quedado vacante por el fallecimiento de don Eugenio Moreno López. Presentó su discurso el 22 de febrero
de 1881 (aunque sería leído más tarde), con el siguiente
tema: La armonía en la civilización es el gran problema que
este siglo crítico, gigante en lo material, pero incierto en lo
filosófico y flaco en lo moral, lega al siglo siguiente. Su

En el referente al Canal de Suez tocó con mano maestra diferentes temas de alta política internacional. En varios capítulos trató de las relaciones de Egipto con diferentes países, sobre todo en cuanto a las repercusiones que
tuvo para la navegación universal la apertura del Canal
del Suez: Francia, Inglaterra, Rusia, Austria, Alemania,
Italia, España y Turquía, que le sirvió para dar una gran
pincelada histórica sobre estos países. Analizó también en
general la postura de Europa y América ante Egipto y
~rató problemas internacionales de mucha envergadura, tales
como «La neutralización de los ¡nares, o problenla de la
navegación universal», «La cuestión de Oriente considerada
en el ¡novirniento general de las naciones» y «La guerra
del Sudán». La melTIoria fue leída por Perier en las sesiones del 31 de octubre, 14 y 21 de noviembre, 12 de
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de la garganta y, aunque tomó las aguas medicinales de
Betelu y más tarde las de Cestona, no logró mejorarse. Esto
le preocupaba, sobre todo pensando que de seguir su enfermedad no sería de utilidad a la Compañía.
En octubre de 1888 salió de Loyola para Oña, donde se
hallaban establecidos los estudios superiores de la provincia
de Castilla, Hizo vida común de estudiante, asistiendo a
las clases y sufriendo los exámenes, con10 los demás alumnos. En el día de la Inmaculada Concepción de 1889 hizo
los votos religiosos, en el grado de estudiante aprobado
de la Compañía. Entre las pruebas de humildad y de fuerza
de voluntad a que se sometió, estuvo la de pedir limosna
de puerta en puerta, por el amor de Dios. Recibió las sagradas órdenes de subdiácono y diácono de manos del R.
Obispo de Calahorra enjulio de 1890, y las del presbiteriado
de manos de M. R. señor Arzobispo de Sevilla, cardenal
Sanz y Forés, que de antiguo le distinguía con su amistad.
A finales de julio de 1890 regresó a Loyola, acompañando
al citado cardenal. Apenas llegó sufrió un ataque fuerte que
10 tuvo impedido. A pesar de ello pudo celebrar su primera misa el día de la Asunción de N uestra Señora. Trasladado después al Colegio de Deusto no logró reponerse
de su dolencia y, por ello, se pensó que el clima de Carrión de los Condes le sería más 'Jeneficioso. M urió allí,
en el Colegio de la Compañía, en enero de 1893.
Azorín, en su famoso Recuadro de Albacete. consideraba
a Perier como una de las máximas glorias literarias de
la provincia: « Tiene vuestra ciudad ambiente literario; lo
tiene por la ""Nueva filosoj7a de la naturaleza del hombre",
publicada a nOlnbre de su hija, doña Oliva, por Miguel
Sabuco; por las narraciones, con lo que ahora se lla11ul
""suspense" de Cristóbal Lozano; por el dra111a íntill10, dranla
psicológico del nohilísin10 Carlos Perier... »

diciembre de 1882 y 27 de febrero de 1883. Después, en
las de 12 de diciembre de 1882, 30 de enero y 7, 13, 20
Y 27 de febrero de 1883, se organizó un animadísimo coloquio sobre el tema de la memoria, en la que intervinieron, entre otros, los académicos Figuerola, Vizconde de
Campo Grande y Marqués de Molins, demostrando con
ello la enorme repercusión que el tema y el discurso de
Carlos María Perier había tenido en los ambientes políticos españoles.
Otros discursos y memorias posteriores: La Mitología
y la Religión como preliminar del de Roma, Metrópoli del
Inundo moral, en la que seguía por la misma línea que sus
ensayos filosóficos anteriores, sobre todo Roma y el Catolicismo; y la versión castellana de la parte de las memorias de Rousseau que elogian al guipuzcoano Ignacio Manuel de Altura. En 1884 publicó también en Madrid otra
traducción: la del diario privado político-militar del almirante Carlos de Persano, con un excelente prólogo en el
que explicaba la vida de aquel importante marino de la
nueva Italia.
Aparte de estas memorias y discursos, editados todos
ellos en las publicaciones de la Real Academia, Perier actuó
de jurado en la adminisión de las memorias presentadas
al concurso que periódicamente se celebraba. Perier estuvo
siempre constantemente ocupado en los asuntos de la Academia, y asistía con gran asiduidad a sus reuniones.
En los últimos años de su vida, viudo y enfermo, tomó
una decisión muy de acuerdo con sus ideas profundamente
religiosas mantenidas a todo lo largo de su vida: ingresó
en la Compañía de Jesús. Azorín cuenta de esta manera
la entrada de Perier en religión: «... entren10S en el siglo
XIX. y en ese siglo tendenlos cordialn1ente la ll1ano a Carlos
María Perier. Fue Perier ingenio enciclopédico: estudió las
ciencias y el derecho; era orador J' escritor. Tenía personal
hechizo. Todo le sonreía,. tributábanle aplausos en el foro y
en el parlan1ento. Y de pronto... "Desde que perdió a una
hern1ana, religiosa de gran virtud, y a su mujer, a las que
profesaba entrailable cariilo -dice su biógrafo, Concha
Castañeda- pudo notarse en nuestro inolvidable compañero
cierto alejanúento de la vida activa, de la política y de la
admitiistración". Carlos María Perier abandona el mundo:
entra en la Compañía de Jesús.»
Antes de ello tuvo el gesto ejemplar de donar toda su
biblioteca a la del Instituto de Albacete, hoy conservada
en parte en la de la Casa de la Cultura de esta ciudad.
Su biblioteca estaba compuesta por 707 tomos en 690 volúmenes y numerosos folletos. Empezó sus remesas al Instituto de Albacete, enviando en 1888 un total de 8 obras
en 12 tomos y 26 folletos. En años posteriores fue enviado
nuevas remesas, la más importante en 1890: cuatro cajones
de libros. Entre todas estas obras estaban las suyas, principalmente Roma y el catolicismo (Madrid, 1871), La libertad
de cultos en España (Madrid, 1869), Discursos en defensa de
la Unidad católica (Madrid, 1869), La cuestión de Egipto
y del Canal de Suez (2 vol., Madrid, 1876 y 1884), La ley
de instrucción pública discutida en España en 1878 (Madrid, 1878), y la traducción de la obra de Debreyne: Pensamientos de un creyente católico (Valencia, 1849). De muchas de estas obras remitió diversos ejemplares.

BI BLIOGRAFIA: Sobre todo: Necrologia del Excnu). seiior don
Carlos M aria Perier y Gallego. Leida ante la Real Acadenlia de
Ciencias M orales y Políticas por el EXtlno. señor don Juan de la
Concha Castaiieda, su individuo de núnlero, en la sesión de 5 de
dicienlbre de 1893 (Necrologías de la R. A. de Ciencias, Mor. y
PoI., tomo J, págs. 293-320, Madrid. Imp. Asilo de Huérfanos del
S. C. de Jesús, 1898). Y también: Crónica de la provincia de
Albacete por Joaquín Roa y Erostarbe, tomo JI, págs. 411-412;
Azorín: Albacete sielnpre (Albacete, Tip. J. G. Avendaño, 1970),
págs. 27, 28, 49 Y 50); Diario de Sesiones de las Cortes, legislaturas
de 1873 a 1878 (varios volúmenes) (Madrid, Imp. de J. A. García,
1874 a 1878); Fuster: Aportación de Albacete a la Literatura
Espail01a, págs. 93-97.

APENDICE DOCUMENTAL
ANTIGÜEDADES DE HELLIN

En Agra, partido rural a una legua al Sud-oeste de HelUn,
provincia de Albacete. en terreno de don Fernando Fernández
Fa/cón, y C01110 a unos cien nIetros de su casa de C(l1npo, se ha
descubierto un rico 1110saico, de la calidad de los ron1anos,
todo de Inárn10les y otras piedras de vivísin10s .v rnuy variado.";
colores, con1binados con tal gusto e inteligencia J' en dibujo.",'
geon1étricos tan ingeniosos, que adnlira y enalnora el conternpiar el conjunto. ÚlS piedras están cortadas a cincel, jarlnando
pequeños cabos de unas tres líneas de arista asentados en un
lecho .firn1ísitno de cal.
En el punto del descubrin1iento se reúnen dos con1partinlientos o estancias, cada uno con distintos dibujos, pero de
,nérito igual. Sirve de centro al prin1ero una n1agnífica estre-

Perier llegó al Colegio de Loyola en 1887, donde fue
generalmente apreciado y se sujetó de la manera más estricta a la observancia regular y a las cosas más menudas
del noviciado. Antes de transcurrir un año se sintia mal
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l/a: dentro del circulo de éste hay una guirnalda grande de
laurel., cuyas hojas tienen un claro oscuro tan peljeCtO, de tan
suaves lnatices y gradaciones, que fOrlnan a la vista un relieve
verdadero. H a.v aden1ás cuadrados con trepas hern10sas dentro de ellos; rOlnbos entre los intersticios que dejan los
cuadrados, y segn1entos de rombo para .fornlar los rayos de la
estrella y de otras Inedias estrellas de las costados; todo esto
lirnitado por lindas cenejas de contorno.
En el otro c0J77partinliento sólo se han descuhierto hasta
ahora las cenejás de gusto entern[llJ7ente variado en cuanto
al dihl~jo, igual en cuan lo a la calidad de piedras y colores.
Tarnbién se ha descubierto el cinliento y arranque de una
de las paredes y un indicio del de otra.
T al vez los pavin1entos continúen en bastante extensión si
se ha de juzgar por los dos tallados; .v es de notar que están
por térn1ino n1edio a dos o tres pa/¡nos de la supel:flcie del
terreno~ que forn1a una ladera bastante pendiente. Frag111entos
de tejas 111ayores que las hOJ' usadas, de ladrillos con reborde,
de otros de tres pulgadas de espesor y de ese conocido color
negruzco aplolnado, cubren el sit io en derredor la flor de
tierra ..,v estaban de1110strando aún antes del actual descubritrlie12to, la existencia de ruinas antiguas. El arado, tropezando
en una piedra de las paredes ha acabado de revelar el secreto.
Algún resto humano se ha encontrado tanlbién.
Muchas congeturas podrian ya hacerse cOlnbinando los
datos que han en1pezado a oji ecer estos preciosos restos de
precedentes civilizaciones c,on otros del nÚS1110 Agra y de
otros notabilisinl0s puntos de los contornos de este pueblo,
tan cuqjado de antigüedades conlO dado al olvido respecto de
éstas, aún por autores que del reino de Murcia se han
ocupado. Más creo que no es tienlpo de entregarse a ellas sin
que haya precedido el estudio de todo el tesoro artistico
encontrado. Por desgracia en los prin1eros nlon1entos, gentes
toscas e incultas han destruido vandálica111ente una buena
parte de 'él, que será de d(flcil y acaso inlposible reparación.
Acaso en lo que falta por descubrir haya algunas figuras
con10 las que se adnlÍran en n1osaicos de igual clase y prinl0r
sobre el suelo de la ja1110Sa Alnpurias (en el bajo An1purdan J.

sillares sin nún1ero que se han ido ernpleando a 111erced de
cualquiera en una casa de postas .v otras construcciones
vecinas; J' vasijas de barro y cristal antiguos, algunas de las
cllales han aparecido en varias sinlétricas sepulturas al lado
de hun1anos cadáveres, al har':!rse dos CI110S ha un des1110nte
pequello para la carretera de Albacete a Cartagena.
La plaza filerte y núcleo prinlitivo de esa antiquisinla
ciudad está en el /lan1ado Tormo de M inatea. que, C01110 la
palabra lo dice, es un n10nte cortado y aislado en la llanura.
Otros notables vestigios existen en los alrededores de esta
villa, y entre ellos figura un sepulcro de durisin1a argan1asa
(del cual file estraida C01110 cuarenta años hace una caja de
plonlo J colocado cual colu111na 111iliaria al borde n1is1110 del
canzino de Madrid .-v de la antigua ciudad de Alcaraz, que .lúe
sin duda en la edad Inedia plaza f,"onteriza de los castellanos,
111ientras H elUn lo era de los 1110ros del reino de M urcia, no
reconquistado hasta los tien1pos de san Fernando y don
Alonso el Sabio.
En cuanto a las raices Mundo o Mundus, es de notar que
este últinlo es el n0111bre del hoy /lan1ado Rio-nlundo que
atraviesa el térnzino de esta villa, y el pri111ero es el de la
ciudad, célebre en la historia, en cuyas cercanias dio César la
{¡ran batalla apellidada de Munda. El escritor anticuario,
sel10r Lozano, en su Bastitania J' Contestania del reino de
M ureia, pretende que la antigua M unda puede hallarse al
lado del rio M undus, del que acaso fOlnó el nonlbre; y aunque
esta cita no sirva para decidir la tan debatida cuestión del
sitio en que el gran caudillo r0111ano venció a sus nobles
enenzigos los Pon1peyos, ayudará, si, á dar interés á las
investigaciones que los sábios y las corporaciones cient(ficas
hagan sobre tal l11ateria y sobre las ruinas de este pais en
yeneral.

4

De todos lnodos, es sabido que el estudio sensato y concienzudo de las antigüedades honra á las naciones, esclarece la
historia, ilustra y robustece las bellas artes, enlaza las tradiciones de los pueblos, c0111prueba y consolida las especulaciones .filos(?flcas, y da un tinte grave conservador .v reflexivo al
hun1ano sab-er. Yestando esta olvidada patria del gran M acanaz senlbrada de tantas y tan notables, bien nlerece llan1ar ya
la atención de nuestra Acadenzia de la H ¡storia, cuya sabiduría habría de sacar del estudio que una conúsión hiciese sobre
ellas el doble y precioso Ji"uto de descubrirlas é interpretarlas
y de hacerlas conservar.
Si Vds., con el prestigio de su distinguido periódico, lograsen recon1endar eficazmente á la atención del gobierno y de la
real Acadelnia esas páginas de piedra polvorientas ó enterradas, en pos de las cuales sabe Dios si otras rnuchas se podian
hallar, habían hecho, pienso yo, un servicio a la civilización
del país y al crédito de nuestra nación; pues conocido es el
esn1ero que en todas las cultas se pone en la investigación y
conservación de los lnOtlll111entos que de las pasadas generaciones llegan hasta nosotros, 5,'alvando la distancia de los
siglos y la incuria y ultrajes de las revoluciones .fisicas y
politicas de nuestro globo.

y con ésos y otros vestigios que podrán hallarse de gran
111érito, atendido el de lo ya descubierto, si se hacen las
escal'aciones con la inteligencia y circunspección que todas
las de su clase necesitan, podrá tal vez deternúnarse la época
de nuestra historia a que esas preciosas reliquias pertenecen.
El non1bre de Agra, corno el de Agramon, otro heredan1iento, contiguo, son desde luego claralnente rornanos y procedentes de las raiees latinas ager y mons (campo y monte), o
ager y mundus (cal11po linlpio), o en fin, de ager y munda o
mundus, n0111bres antiguos de una ciudad y de un río.
En el l11isl110 Agra se ha descubierto otras varias ruinas
i111portantes en dilatada estensión de terreno; }' en el cOl~fln
de Agra1110n hay una ciudad entera, cUJ'as calles, escalinatas,
silos, cen1enterios, están patentes en las alturas: en la llanura
se han descubierto análogos restos y hasta sepulcros de
n1árn10les preciosos en una sola pieza de nlagníjica construcción con relieves I1HIJ' notables y sellos de caballeros r0111anos
de la jlH11ilia de los E111ilios, unos y otros conservados hasta el
día en poder de particulares en dicha villa; e inscripciones
ron10nas abiertas en piedra y COfLl111naS estriadas aprovechadas ahora en un puente de a¡TOJ'O que abastecia de aguas a
esa ciudad. a la vista unas y otras de todos los transelÍntes; y

CARLOS Al/ARIA PERIER

Hellin 12 de Octubre de 1861.
F.F.R.
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CARTAS AL ABATE HENRI BREUIL REFERENTES AL
DESCUBRIMIENTO DE MINATEDA (ALBACETE)

Eduardo Ripoll Perelló *

En el pequeño archivo de papeles españoles que en 1958
el Abate Henri Breuil (1877-1961) donó al que suscribe,
se conservan 67 cartas de don Federico de Motos, farmacéu tico en Vélez Blanco (Almería), relacionadas con, los trabajos de exploración de ambos 1. Esta correspondencia se
escalona entre el 28 de agosto de 1911 y el 20 de enero
de 1920. Cerca de la primera de dichas fechas debe situarse
la primera visita del Abate Breuil a la región velezana para
estudiar las pinturas de la Cueva de .los Letreros (con
Louis Siret). Como es lógico, estos escritos sólo constituyen una parte de la correspondencia pues nos \faltan las
cartas del propio Abate Breuil que se desconoce si se han
conservado. Entre las que poseemos hay diez que aquí
damos a conocer y que contienen referencias o alusiones a
los abrigos pintados de Minateda (Albacete) que fueron
descubiertos por Juan Jiménez Llamas, prospector del
Abate Breuil a las órdenes de Federico de Motos. También de Jiménez publicamos una carta que intercalamos
entre las demás según su orden cronológico. Se trata -de
unos documentos inéditos 2 sobre el gran conjunto de pintura rupestre albaceteña que es Minateda y que deseamos
dar a conocer como homenaje a la memoria del gran
amigo y colega que fue don Samuel de los Santos Gallego,
que tanto se preocupó durante muchos años por la preservación de dicho lugar clave para el conocimiento del arte
postpaleolítico.
Antes de la transcripción de las cartas resumiremos la
historia de la investigación sobre las pinturas y de los
avances en aquella conseguidos, con indicación de la bibliografía fundamental.
Recordemos que el descubrimiento de Minateda se inserta en el denso programa de exploraciones llevado a cabo
por el Abate Breuil y sus colaboradores en la España meridional entre los años 1910 Y 1920. Entre los colaboradores en las diversas regiones citaremos al Coronel Willoughby Verner, Hugo Obermaier, Paul Wernert, Juan
Cabré (aunque con él, en 1913, el Abate tuvo diferencias
que no permitieron proseguir la colaboración)~ Miles Burkitt y Federico de Motos, autor de 10 de las cartas que

aquí presentamos. Entre los prospectores deben ser mencionados Tomás Pareja Luna y su hijo Faustino, José Mena
y Juan Jiménez Llamas el autor del descubrimiento de
Minateda en la primavera de 1914, que ya hemos citado
y del que publicamos la carta número 7.
El gran abrigo de Minateda y los otros abrigos vecinos
fueron incorporados a la literatura científica en 1920 al
ser publicados en la revista «L'Anthropologie» 3. La demora de seis años queda explicada por los acontecimientos
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Años después,
los abrigos con arte esquemático también fueron incluidos
en el tomo 1V de Les peintLlres sc/1énlatiques de la Péninsule 1bérique 4. El gran sabio francés dejó preparada al
morir la monografia detallada de Minateda con todos sus
calcos en color, libro que debía publicar la «Fondation
Singer-Polignac». Para el Abate Breuil el palimsesto de Minateda era fundamental en la atribución de una edad paleotítica al arte levantino, teoría que siempre defendió con
ahínco. Pero sus identificaciones de animales cuaternarios
ya fueron discutidas por Eduardo Hernández-Pacheco que
utilizó los bellos calcos de Francisco Benítez Mellado 5.
Después de la guerra civil, el tema fue de nuevo planteado
por Martín Almagro Basch que demostró con más amplios
argumentos la edad postpaleolítica del arte naturalista de
nuestras sierras levantinas 6. Todavía en 1960, un año antes
de su muerte, en Burg Wartenstein (Austria), en el simposio organizado por la «Wenner Gren Foundation for
Anthropological Research», con el concurso de P. Bosch
Gimpera, A.C. Blanc, Raymond Lantier y J. B. Porcar,
frente a la opinión contraria de la mayoría de los participantes en el coloquio, el Abate defendía su teoría tradicional, aunque abandonando muchas de las premisas que la
sustentaban 7. Desgraciadamente en 1963 surgieron dificultades para publicar el trabajo del Abate Breuil, entonces ya
difunto, pero sí incluimos en la publicación de las actas de
dicho simposio las cartas referentes. al tema cruzadas entre
el propio Abate, el Prof. Pericot y el que suscri be 8.
En lo que sí tenía razón el Abate Breuil era en destacar
la importancia de las superposiciones del palimsesto de
Minateda. El mismo nos había aconsejado en varias ocasiones el volverlas a estudiar con nuevos criterios y en especial cuando se pudieran eliminar las concreciones que

* Director del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) y Catedrático
de Prehistoria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).
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que por 10 que me dice infiero que no. Esto 10 digo por
si hubiera que ir y al paso pudiera unirme a V. saliendo
el día fijo.-Nada me ha dicho V. de los libritos, con sus
múltiples ocupaciones no habrá tenido tiempo de enterarse.-Salude en mi nombre a su familia y sabe puede mandar a su incondicional amigo.-Federico de Motos.

las recubren 9. A pesar del deplorable estado en que se
encuentran las pinturas, en varios viajes intentamos hacer
una nueva «lectura» de aquellas venerables obras de arte~
pero finalmente desistimos por las dificultades insuperables
que ello de momento comporta. Adelantamos los resultados obtenidos en el sentido de acomodar las series del
Abate Breuil a nuestras fases de cronología relativa del
arte levantino~ con resultados que al menos teóricamente
parecían satisfactorios 10. La investigación se apoyaba asimismo en los calcos del Abate y en los de Benítez Mellado. Pero no podemos dejar de plantear aquí la cuestión
de que para el Abate la 1. a serie, o sea la más antigua,
era de tipo esquemático, idea que nosotros refutábamos
incluyendo la serie en nuestra «fase de transición al arte
esquemático». Ahora, a la vista de que lo que se insinuaba
en las pinturas de La Sarga se ha convertido en un amplio conjunto de hallazgos en el Barranc de Malafi y zonas
cercanas de la provincia de Alicante, creemos que hay que
volver a reconsiderar este problema y llegar a pensar que
acaso tenía razón el Abate Breuil al pensar que el arte levantino empieza por una fase esquemática 1 1. Con todo,
con nuestra investigación, aunque incompleta, creemos haber
demostrado que la parte más importante de las representaciones de Minateda (9 de las 13 series de Breuil) pertenecen a las fases clásicas del arte levantino y a la primera
transición hacia el esquematismo.
A continuación transcribiremos las 11 cartas que motivan
este trabajo~ limitándonos por nuestra parte a ponerles alguna breve acotación mediante corchetes o con notas al
pie de página. En la transcripción las rayas verticales indican la separación de páginas, mientras que los guiones
indican los puntos y aparte.

2.
[Membrete de Federico de Motos].-Vélez Blanco, 9 de
junio de 1914.
Mr. Henri Breuil.-Querido amigo: Mucho me alegraré
saber que ha llegado bien y encontrado sin novedad a su
familia, en esta todos sin novedad.-Me apresuro a comunicarle de un encuentro maravilloso, pues se trata de una
cueva pintada en donde hay más de trescientas figuras en
una superficie de ocho metros de piedra muy dura: consisten las figuras en ciervos, caballos, cabras y figuras de
hombres con flechas, plumas, lanzas, etc., habiendo también
bastantes figuras de mujeres, todas en perfecto estado de
conservación~ no existiendo ni incrustaciones ni estalactitas 13, creo sea la mejor hasta ahora conocida en España
aún incluyendo la de Altamira. Próxima a esta cueva hay
otras en número de tres, también pintadas aunque de menos importancia.-Al tener V. noticia de esto, no sé lo que
hará, por más que supongo que vendrá, en cuyo caso desearía me lo avise con tiempo, pues tengo que hacer un
viaje preciso a Madrid, donde estaré hasta el 24 o 25 del
actual, saliendo de esta para el 17 o el 18 lo más tarde
y caso de que venga podríamos vernos en Madrid y juntos
ir al sitio, o caso de que V. no pueda venir me dice lo
mejor que le parezca que debo hacer; yo de esto como
es natural guardo absoluta reserva, creyendo fácil que puedan
dar con el sitio, pero nadie mejor que V. puede saber lo
mejor que le parezca que debemos hacer.-Espero de V.
me haga el obsequio de dar las gracias en nombre mío
a Mr. Boule por el envío de las obras, las que me agradan
mucho, viendo con el lujo y 10 bien editadas que están.Muchos recuerdos a su apreciable familia y V. sa.be puede
disponer de su buen amigo que le quiere.-Federico.

* * *
1.
[Membrete de Federico de Motos].-6 de mayo de 1914.
Mr. Henri Breuil.-Recibí su muy grata 1.° del corriente
y enterado de cuanto en ella me dice, desde luego puede
estar tranquilo que todo se hará conforme a sus deseos.
Para la fecha que me dice o sea el 18 del corriente si no
tengo noticias en contrario estará Juan [Jiménez Llamas]
esperando a V. en Alpera después de tener hecho un recorrido, y fácil es que yo también esté/si en esa fecha no
tengo demasiado trabajo, o aunque lo tenga si encuentro
un dependiente que aunque me cueste el dinero [hay una
palabra ilegible] que tengo en complacerle.-Después de
marcharse hemos tenido en esta región un temporal largo
y abundante en aguas, que mejoró mucho la situación
agrícola, siendo este el motivo por lo que no mandé a
buscar, pues pasado el temporal están muy ocupados en
las faenas del campo, siendo cosas que no pueden dejarse/
y a más que queda bastante tiempo para hacer las rebuscas.-ConvendrÍa que Juan no se enterase de la cantidad que tengo que dársela cuando la gane, pues ya sabe V.
lo interesado que es, y a cada momento pediría cantidades
a cuenta y creo no se haría la cosa tan bien, ni en el
tiempo que yo crea más oportuno, siendo este sólo el motivo por lo que no lo creo conveniente se entere.-He recibido las dos obras que el señor Boule 12 ha tenido la
atención/de mandarme por cierto que son buenísimas y
editadas con un lujo que por esta no se acostumbra. ¿Cuando veremos lo relativo a esta comarca en la misma forma?
Dígame si al paso por Madrid piensa detenerse, por más

3.
Vélez Blanco, 18 de junio de 1914.
Mr. Henri Breuil.-Mi querido amigo: Recibo su muy grata 13, como igualmente las fotografias, por cierto que hay
algunas muy bonitas y perfectamente hechas, como son las
de Los Letreros, agradeciendole a V. mucho las atenciones
que me dispensa.-Sin duda por la precipitación que le
escribí mi anterior, dándole notica de la nueva cueva pintada y por 10 muy interesante que la considero al considerar lo mucho que esta noticia le agra/daría se me olvidó ponerle el sitio donde se encuentra, rogándole me dispense pues no 10 hice con intención. Dicha cueva está entre
Hellín y Agramón en la provincia de Albacete próxima a
una venta que hay en la carretera que conduce de uno a
otro lugar y que se llama Minateda [subrayado el original],
la cueva forma más bien un abrigo profundo y muy largo,
siendo el lugar ocupado por las pinturas de dieciséis metros
de largo por cerca de dos de altura, hay multitud de
ciervos muy bien hechos, cabras, muchos/hombres con arcos, con plumas en la cabeza, bastantes mujeres como
danzando, caballos, entre ellos uno con vientre enorme,
todo parece representar un lugar consagrado a la fecundidad, o más bien a la abundancia, siendo en mi opinión
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casi todo paleolítico de un arte bastante bueno, a más hay
otros tres sitios pintados [una palabra ilegible] con figuras
de hombres, aunque en menor cantidad, estas no las he
visto, me lo dice Juan que es también el que vio la anterior.-Si no puede venir y desea que/le mande algún calco
de alguna de las figuras más interesantes me lo avisa y
lo haré, pues todo es cosa de muchos días.-Me alegro
de la solución en el asunto Cabré 14, pues yo tampoco soy
rencoroso, prefiriendo la paz a las medidas violentas. Mandaré al Marqués 15 las patas de león como me indica y si
está en Madrid lo veré a últimos de este mes.-El motivo
de estar Juan escaso de dinero cuando lo vio, fue en primer
lugar por culpa suya que no quiso llevar más y luego el
retraso de su llegada y el desconocer lo muy caro que
en ese terreno cuesta todo, otra vez no ocurrirá. Sabe le
aprecia su aficionado.-Federico de !vIotos.

gramas, así es que le agradecería que me mandara algún
periódico de ese país de vez en cuando para tener más
detalles de los que publica la prensa española.-Si como
supongo al terminar la. guerra y como creo favorable a
los aliados, hemos de entrar en un período grande de florecimiento y de actividad especialmente en su país estando
dispuesto a irme a él si V. viera que podía obtener una
buena colocación o bien en lo que se relacione con mi
carrera o que por mis aptitudes pudiera desempeñar, así
es que no lo olvide y si esto se presentara bastará que
V. me lo indique para qlH~ desde luego me fuera.-Ahora
pienso dar un buen avance a las rebuscas, mandando a
Juan recorrer los sitios que me indica y del resultado ya le
tendré al corriente.-Deseo me escriba con alguna frecuencia por tener buenas noticias tanto de V. como de su
familia, deseando siga sin que le llamen.-Supongo no
recibiría una carta que J{; escribí con fecha nueve del
corriente que le dirigí a Oise.-Recuerdos de los amigos y
mi familia y V. sabe que le quiere su amigo.-Federico.

4.

Vélez Blanco, 5 de agosto de 1914.
Mr. Henri Breuil.-Querido amigo: De todas veras lamento
la situación por la que en la actualidad atraviesa su nación, deseando vivamente que pronto se normalice la actual
situación sin menoscabo alguno para su Patria 16 .-Mientras dure el estado actual por que se atraviesa, sería mi
deseo que se viniera a este apartado rincán, donde es muy
dificil se perturbe la tranquilidad patriarcal que disfrutamos,
lo pasaríamos bien dedicando el tiempo entre estudios y
rebuscas.-A mediados del presente mes, que supongo terminadas las faenas actuales, empezaré por la parte de Granada las rebuscas, dándole noticia de lo que ocurra.-Deseo ahora con más motivo, que me escriba con alguna
frecuencia por tener noticias suyas para mi tranquilidad.Si como me decía piensa venir en setiembre para ver las
cuevas de Agramón, nos pondremos de acuerdo y en AIbacete le esperaría el día 7 ó 8 y a la vez veríamos la tan
renombrada feria de ese país que son por esos/días, saliendo
Juan con anticipación para buscar y esperarnos el día fijo
en Agramón.-Muchos recuerdos a toda su familia y sabe
le aprecia su aficionado.-Federico.

6.
[Membrete de Federico de Motos].-10 febrero de 1915.
Mr. l'Abbé Henri Breuil.-Querido amigo: He recibido su
carta del 3 del corriente, viendo que de nuevo se han cruzado nuestras cartas, pues volví a escribir a V. dos días antes
de recibir su última.-Mucho me alegro que este año haya
consignado su Instituto alguna cantidad para continuar las
rebuscas, pues ya de esta manera se podrá dar un buen
avance en las provincias de Murcia, Albacete y Gra/nada.
Respecto a la época más conveniente de hacer estos trabajos, ya en mi carta anterior se lo indicaba, creyendo que
es mejor empezar en marzo, que en esta región mejora
el tiempo y los días son más largos, por lo tanto para
esa fecha es cuando puede mandar el dinero.-Mucho me
alegro que esté en su compañía el amigo Burkitt 18 al que
dará mis mejores amistades, diciéndole que siento mucho
no recibiera mi carta y las foto/grafias de la vasija que le
mandé, pero que haré otras y las mandaré en el momento
que tenga noticias que ha llegado a su poder la presente,
pues como verá pongo otra dirección según V. pone en su
carta. Le dice V. que recogí el libro que se le perdió que
es una guía en inglés para viajes por Andalucía y Marruecos
que si quiere que la mande o bien la guardo para cuando
venga.-En otra carta le mandaré bien detallado como me
indica el asunto de mis pretensiones, por/si lográramos conseguir entablar relaciones comerciales y ganar algún dinero
que no vendría mal.-Recuerdos de todos los de mi familia y sabe le quiere su devoto amigo.-Federico.

5.
Vélez Blanco, 19 de setiembre de 1914.
Mr. l'Abbé Henri Breuil.-Querido amigo: He recibido su
carta, la que me ha tranquilizado mucho por tener noticias
suyas y su familia, pues me temía que con la invasión de
las hordas incivilizadas [subrayado en el original], hubiesen
tenido que sentir. Ya por suerte y merced al valiente comportamiento de las tropas francesas y aliadas han sufrido
un rudo golpe en el Marne que si el resultado es el mismo
en la batalla entablada ahora en el Aisne creo que en absoluto desistirán de su empeño los trabucones Germanos.
Yo sigo con mucho interés esta guerra pues ya sabe mis
simpatías hacia su país y unido esto a los atropellos que
leo en los periódicos que cometen los Alemanes con tantos
asesinatos y destrozos de obras de arte ha hecho les cobre
un odio mortal, deseando como comprenderá la pronta terminación de la guerra con la destrucción del Imperio que
bien lo merecen y que no dudo tiene que ocurrir.-A don
Luis Siret 17 también le escribí a Anvers donde se encuentra con su familia, lamentando el bárbaro atropello de que
han sido objeto.-Tengo tanta ansiedad por saber noticias
favorables/para los aliados que todas las noches espero la
llegada del correo y no me acuesto hasta leer los tele-

7.
Vélez Blanco, 20 de Febrero de 1901 [sic.].
Sr. don Enrique.-Muy señor mío y de mi mayor aprecio,
ésta tiene por objeto manifestarle que a la vuelta para Vélez
Blanco descubrí 9 cuevas en Sierra de Cabeza Llana, 4 y
una en el Murón de Almansa de las que descubrí en Sierra
de Cabeza Llana, una tiene 18 metros de larga por 2 de
alta, todo lleno de figuras que se conservan todas como el
día que las hicieron. Esa sala tiene más figuras que la del
Bosque, la del Queso y la de Tortosilla y las otras son
bastante regulares también.-Le hubiera escrito antes pero
motivo a la guerra no le he escrito por no se fuera a perder
la carta. Sin más decirle por hoy queda de V. att.O y
S.S.S.-Juan Jiménez Llamas. [Anotado al dorso]. Dirección

61
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

por si V. quiere escribir es ésta, Provincia Almería, Sr.
don Juan Jiménez Llamas, Vélez Blanco.

Agramón se hacen con mucha comodidad, pues a menos
quinientos metros hay una hospedería que podemos estar
regular / y como está a orillas de la carretera donde existe
mucho tránsito, resulta fácil proveerse de lo que haga falta,
esperando por tanto sus órdenes para cumplirlas 23 .-Me
escribe nuestro amigo Miles Burkitt diciéndome que vendrá
con usted a Agramón, por cierto que me alegro mucho y
juntos los tres lo pasaremos muy bien.-Recuerdos de mi
familia para usted y la suya y sabe le aprecia su buen
amigo.-Federico.
[Añadido J. Deseo saber el precio de una cámara lúcida,
como la que usted tenía.

8.
[Membrete de Federico de Motos], 16 marzo de 1915.
Mr. l'Abbé H. Breuil.-Querido amigo: Recibí su última
del 22 del pasado a la que contesté y hoy lo hago de
nuevo para participarle que ya recibí las 450 pesetas que
me mandó el señor Boule, al que con esta fecha escribo
mandándole los recibos que me interesa. A Juan le entregué
las cincuenta pesetas que me ordenaba, el cual se alegró
mucho deseando hallar motivo/para tener derecho a otro
nuevo regalo, también me dio a leer una carta suya que
le escribió.-Mucho me alegraría que fuese liberado pronto,
como me indica y tener el gusto de verlo de nuevo por
este país y con mucho gusto haré el estudio de Agramón
con usted; y los nuevos que podamos descubrir, pues preciso hacer según sus instrucciones más rebuscas extensas
y bien ordenadas para que el sitio que se [palabra ilegible]
no tener más que ir por él./No recuerdo si en mi carta
anterior le decía que me escribe el Marqués diciéndome
que ya presentó mi trabajo en la Academia muy bien informado por él, y lo publicará el Boletín; también Pacheca 19 me escribe muy afectuoso ofreciéndome publicar mis
trabajos y como colaborador, pero nada más. Obermaier 20
dió la última conferencia sobre arte paleolítico, no sé si
por fin vendrá el próximo mes a hacer los trabajos que
usted me dijo en Ambrosi0 21 .-Mando una fotografia del
la vasija con grabados para que se la entregue al amigo
Burkitt diciéndole a su vez que está autorizado para reproducirla y publicarla; en el libro que perdió no había
nada escrito a mano.-Espero que me diga si es fácil el
poder comprar unos gemelos iguales a los que usted me
regaló el año anterior y en caso afirmativo me dice el
precio para si el amigo que me hace el encargo le agrada
mandarle a usted el dinero y cuando venga los trae.-Desea
siga bien y sabe le aprecia y distingue su buen amigo.Federico.

10.
[Membrete de Federico de Motos], 10 abril 1915.
Mr. Henri Breuil.-Querido amigo: Por su telegrama se
que por fin es libre encontrándose en Madrid, de lo que
me alegro en el alma y dentro de poco tendré el gusto
de saludarle. Por mis telegramas sabrá que llego a Hellín
el día 13 o sea martes a las 10 de la noche. dormiré allí,
y el miércoles a las cinco lo esperaré en la estación, pues
es la hora de llegada del correo de Madrid que tomará/V.
a las 8,40 de la noche del martes y como digo a Hellín
a las cinco de la mañana. Creo que Juan estará también
allí, pues como sabe salió de rebuscas hace bastantes días
y anoche supe de él que se encontraba en las inmediaciones de Agramón, en donde le escribí para que vaya a
Hellín a esperarnos y dándole instrucciones, creo no faltará.
Si ve a Obermaier dele V. mis recuerdos y las gracias por
el libro que me ha mandado que le agradezco mucho. Si
ve V. al Marqués y Cabré les saluda / en mi nombre.Hasta la vista que tenga el gusto de saludarle se despide
su buen amigo.-Federico.
[En el dorso, con letra del Abate Breuil, anotaciones sobre
dichos horarios del ferrocarril y dibujo de una falcata hecho
con lápiz de color rojo.]
11.
[Membrete de Federico de Motos], 17 mayo de 1915;
[Añadido] (Que 'me escriba por dónde anda, por si tengo
que comunicarle alguna noticia.)
Distinguido amigo: He tenido la satisfacción de recibir su
carta y por no saber dónde se encontrflba ha sido el· motivo de no escribirle.~Mi hijo Gregario se marchó, como
ya sabe, pero no a Sevilla sirio a Málaga, pues últimamente
hubo contraorden y esto retrasó su viaje cuatro días, que
de haberio sabido con tiempo no me hubiera venido de
Mi~ateda y le hubierá acompañado más tiempo 24.-Escribí
al Sr. Pacheco y al Marqués dándoles noticias de nues-,
tra excursión y de lo fructuosa que fue, les decía / del
hallazgo de la necrópolis ibérica hablándoles también del
magnífico abrigo con las pinturas, haciéndoles una ligera
reseña, aún no recibo contestación.-Quisiera que si lo ve
V. oportuno indicara al Marqués o a Pacheco que pudieran
consiguiéranme alguna cantidad para continuar las excavaciones en Minateda y entonces iré a Madríd y al regreso
puedo quedarme en el sitio y estar todo el 'mes entrante, que
tengo libre del despacho de béneficiencia.; 'pues de otro modo,
por mí no puedo hacerlo por la presente por no encontrarme en condiciones. / Por mis noticias veo que aún no
tiene resuelto su viaje del norte por .dificultades del Ministro
y que se queda en Madrid a dar unas conferencias de arte
rupestre y cuevas, ¡con que güsto le oiría !-No he recibido

9.
[Membrete de Federico de Motos], 20 marzo de 1915.
Mr. Henri Breuil.-Mi querido amigo: Acabo de recibir
su carta y me alegro en el alma se encuentre ya libre 22
y de la noticia que me da de vernos en corto plazo, que
lo deseo por momentos.-Otra vez se han cruzado las cartas,
pues supongo habrá recibido mi carta donde le participaba
haber cobrado el dinero y de haber entregado a Juan la
suma que me decía; también le escribí al I Sr. director
Boule mandando los recibos, por cierto que no nle explico
haya tardado tanto tiempo el llegar el pliego de valores.Me encarga un amigo que para cuando venga traíga unos
gemelos como los que me regaló usted el año anterior,
que sean de la misma marca, o sea de atto Spiess, Dresden, Jena. pero de x 12, puede usted decirme lo que valen
para antes mandar el dinero, pues supongo quedará tiempo.-Mando a Juan a buscar los sitios que me dice para
lo que / le he dado unos apuntes, no ha marchado antes
como tenía pensado porque hemos tenido un tiempo de
lluvias bastante fuertes.-Espero sus noticias respecto al día
que tenga que salir de esta para encontrarnos y el sitio
que usted desee que lo espere; también me dice lo que
tengo que llevar del equipaje que sabe usted que tengo de
expediciones, si no hay encuentros más distantes los de
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todavía los cajones de Jumilla y deseo tenerlos por lo que
me dice de Zama [?J. pues infiero que existe otra población ibérica; yo supuse fuera romana por los antecedentes
que nos dieran las gentés de aquel terreno, no dudo que en
aquel sitio se encontrarían cosas muy notables.-Veo por
mi estadística de las figuras pintadas en la cueva que no I
me equivoqué mucho del número, pues ya sabe que calculé
unas 400, me alegra mucho saber encontró más rinocerontes, resultando interesante el león.-Respecto a lo que me
dice de Juan, en vista del interés que con él tiene, desde
luego haré todo cuanto lne ordena, pues comprenderá V.
que sólo me toca obedecerle en cuanto me indique.-Los
folletos los distribuÍ, consiguiendo con ello hacer desistir a
n1archar de los conceptos falsos que se tenían in1aginados.-Le agradezco n1ucho su generosidad por no haber querido aceptar nada de lo que encontran10S ~ sabiendo puede
disponer incondicionalmente de su buen amigo que le
aprecia.-Federico de Motos.

Australia and Prehistoric Europe». Canberra, 1977, págs. 418-428.-ld.,
Para una cronología relativa de las pinturas rupestres del Lel'ante esplulol
(Gisela Freund, ed.), «Festschrift für Lothar Zotz, Steinzeit fragen del'
Alten und Neuen Welt», Bonn, 1960, págs. 457-465.-Id., Para una cronoloyía relativa del arte levantino espatl01, en Prehistoric Art ol' the Western
fvlediterranean ami the Sahara, citado, págs. 167-175.
.
11 A. Beltrán Martínez, La."" pinturas rupestre.'" prehistóricas de La Sarya
(Alcoy), El Salt (Penúguila) y El Calvari (Bocairente), «Trabajos Varios
del S.I.P.», n.O 47, Valencia, 1974.--Mauro S. Hernández Pérez y Centre
D'Estudis Contestans. Consideraciones sohre un nuevo tipo de arte rupestre
prehistórico, «Ars Praehistorica», 1, 1982, págs. 179 187, 8 figuras. Sin
embargo, creemos que es prematuro, hasta que no conozcamos bien los
nuevos hallazgos de Alicante, dar por segura esa fase primera de Minateda
(cuyas pinturas son diminutas en comparación con las de la región
alicantina).
12 Marcellin Boule (1861-1942), geólogo y paleontólogo francés que en
1893 tomó la dirección de la revista «L'Anthropologie» que desempeñó
hasta 1940. A partir de 1920 fue el primer director del «Institut de
Paléontologie Humaine» (París), fundación del Príncipe Alberto I de
M ónaco. En 1913 realizó el estudio modélico del esqueleto neanderthalense de La-Chapelle-aux-Saints y en 1921 publicó su tratado fundamental
Les hommes fossiles del que existen diversas ediciones.

1 E. RipolI Perelló: Vida y obra del Abate Henri Breuil. padre de la
Prehistoria, «M iscelánea en Homenaje al Abate Henri Breuil (·1877-1961)>>,
tomo 1, Barcelona, 1964. págs. 1-70, 8 figs. y XXV láminas.-De don
Federico de Motos no sabemos que se hayan publicado datos sobre su
vida, que seguranlente se pueden conseguir en Vélez Blanco. Como
bibliografía suya podemos señalar: La edad neolitica de Vélez Blanco,
C.I.P.P. memo n.O 19, Madrid, 1918~ y La necrópolis ibérica de Tútuyi
(Galera, provincia de Granada), J.S.E.A., memo n.O 25, Madrid, 1920.
2 Sólo la carta núm. 2 se publicó en Ripoll: Vida y obra del Abate
H enri Breuil... , citado, pág. 17.
J H. Breuil: Les peintures rupestres de la Peninsule Ibérique. X l. Les
roches peintes de AJinateda (Albacete), «L'Anthropologie», XXX, 1920,
págs. 1-50, 46 figs. y IV láminas.
4 Henri Breuil: Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule
Ibérique, IV vols., Lagny, Fondation Singer-Polignac, 1933-1935, concretamente tomo IV, Sud-est et Est de rE5;pagne, págs. 46-57, figs. 16-26.
5 Eduardo Hernández-Pacheco: Las pinturas prehistóricas de la Cuera
de la AnUla (Valencia), C.I.P.P., memo n.O 34, ~1adrid, 1924.-Para la
historia de la cuestión: Eduardo Hernándcz-Pacheco: Prehistoria del solar
hispano, Madrid, 1959.
h Entre sus diversos trabajos referentes al
tema es básico: Martín
Almagro: El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida), Lérida,
1952.
7 (Pericot García, L., Ripoll PereHó, eds.): Prehistoric Art ql the H-"estern
AJediterranean ami the Sahara, Viking Fund Publications in Anthropology,
núm. 39, Nueva York, 1964. El trabajo del Abate Breuil debía ocupar
la págs. 133-144 de esta publicación y lo conservamos inédito. Otras contribuciones en el mismo volumen acerca del mismo tema y en las que
aparece con frecuencia el honlbre de Minateda: Martín Almagro, El problema de la cronoloyía del arte rupestre lerant ino español. págs. 103-111 ~
H. G. Bandi, Einige Ueberlegll11gen zur Frage der datierung und des UrsprunfJs der Lerantekunst. págs. 113-117 ~ A. C. Blanc, Sur le probleme de
r[¡ye de l'art rupestre du Levant espagnol, et les rnoyens (1 employer pour
re5;oudre ce probleme. págs. 119-124 ~ P. Bosch-Gimpera, T he chronology
oI the rock-paintings of the Spanish Levant. págs. 125-132; Raymond
Lantier, Propos sur l'art rupestre de fEspagne orientale. págs. 145-150~
Luis F'(,ricot, Sobre algunos problemas del arte rupestre del Levante espaFio l. págs. 151-158; J. B. Porcar, Impresiones sobre el arte rupestre existente en el Mae.",.trazgo. págs. 159-166; E. Ripoll Perelló, Para una cronoloflía relativa del arte levantino español. págs. 167-175.
8 Correspon da nce between Abbé H. Breuil and profs. Pericot and Ripoll.
previous to the symposium. en Prehistoric Art (~lthe J,t'estern Mediterranean
and the Sallara, citado, págs. 255-262.
9 He~ilo que creemos no es irreversible, pues la capa de suciedad que
cubre las pinturas puede ser eliminada como nos han confirmado diversos especialistas en restauración. Pero esta operación no debería realizarse
sin garantías completas de éxito y cuando se pueda tencr seguridad en
el cierre del abrigo, hasta ahora sistemáticamente violado.
10 Eduardo Ripoll Perelló, Cuestiones en torno a la cronología del arte
I'l(JJestre postpa!eo!ític() en !a Penínsu!a Ibérica, <.. SiInposio Internacional de
Arte Rupestre, Barcelona, 1966», Barcelona, 1968, págs. 165- 192, 9 figuras. -Id., The process {~rscheJ11(ftisaliol1 in the Prehistoric Art {~r the ¡herian
Peninsule (Peter J. Ucko, ed.), «Form in indigenous art of Aboriginal

13 Lo que indica que la capa de incrustaciones que hoy en día las
recubre es de formación reciente y sin duda causada por la suciedad
y la carga de sales del agua con que todavía se humedecen las pinturas.
14 Juan Cabré y Aguiló (1882-1947) de quien en nuestro archivo hay
una numerosa correspondencia. Nació en Calaceite (Terue1) y murió en
Madrid, donde tuvo diversos cargos. En 1903 descubrió el arte levantino
en el barranco de Calapatá (Cretas, Teruel). Autor de El arte rupe.\'(re
en EspaJia. 1915, y de muchas otras publicaciones. Colaboró con el Abate
Breuil hasta que tuvieron diferencias a causa de la publicación de los
hallazgos. Años después se reconciliaron y fue principalmente Cabré quien
atendió al Abate al llegar a España en 1940 huyendo de la invasión
alemana. Antes de partir para Portugal y Africa del Sur, Cabré le llevó
a la Cueva de Los Casares (Guadalajara) que él había descubierto en 1934
y que Breuil autentificó.
15 Se refiere a don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII Marqués
de Cerralbo (1845-1922), arqueólogo e historiador, acadénlico de la Real
Academia de la Historia y fundador y donante del museo de su nombre
en Madrid. Entre otras obras puhlicó E! a!lo Jalón. descubrimientos arqueológicos (1909) Y Las necrópolis ibéricas (1916).
16 La Primera Guerra M undial había estallado en julio-agosto de
1914, según los diferentes teatros de la acción bélica, durando y hasta el
año 1918. Del equipo del I. P.H. en la Península, Breuil alternó su vida
científica con «misiones» oficiales en Francia y España, Miles Burkitt
fue oficial de las tropas inglesas en el frente francés, el Padre P. Teilhard
de Chardin fue camillero en el mismo, y Paul Wernert soldado ~ por su
parte H ugo Obernlaier permaneció en España bajo la protección del
Duque de Alba.
17 Louis Siret (1860-1934), ingeniero y arqueólogo belga que dedicó una
gran actividad al estudio de los yacimientos del SE. de la Península desde
su residencia de Villaricos (Almería). Publicó numerosos trabajos en la
«Revue des Questions Scientifiques». «L'Anthropologie» y la «Revuc
Archéologique». En colaboración con su hermano Henri publicó Les
prémiers áges du métal dans le Sud-Est de I'Espaf}lle (Amberes•. 1887) que,
traducida al castellano, obtuvo cn IX90 el Prcmio rvlartorell.
18 Miles Burkitt, arqueólogo británico que fue profesor de la Universidad de Cambridge. Con el Abate Breuil escribió el importante libro
Rock Paintings (~r Sout/1ern Andalusia. A descriptioll (~r a N eolithic ami
Copper Age group (Oxford, 1929).
19 Eduardo Hernández-Pacheco y Estevan (1872-1964), geólogo y prehistoriador, catedrático de la Universidad de Madrid, fundador de la
{<Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas», en cuyas
publicaciones y en otros muchos lugares dio a conocer numerosos estudios.
Fue el primero en defender la edad postpaleolítica del arte levantino en
su citada monografía de la Cueva de la Araña. Hacia el final de su vida
publicó la citada Prehistoria del solar hispano, cn la que compiló todas sus
teorías e investigaciones.
20 Hugo Obermaier (1877-1946), sacerdote y prehistoriador de origen
bávaro, se nacionalizó español y fue el primer catedrático de Prehistoria
en España (cátedra de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad
de Madrid). Dirigió las excavaciones de la cueva del Castillo (Puente
Viesgo, Santander) antes de la Prinlera Guerra Mundial. Autor de El
hombre fósil (dos ediciones en castellano y traducciones al inglés y al
alemán), El homhre prehistórico y los orígenes de la Humanidad (varias
ediciones) y numerosos otros libros y trabajos. Fue profesor en el I.P.H.
de París. Colaboró siempre con el Abate Breuil con el que en 1935 pu-
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el cruce de las carreteras que utilizamos en nuestra primera expedición a
Minateda (1958) y que en nuestra última visita (1982) vimos en ruinas.
24 Vemos, por tanto, que el estudio de Minateda se llevó a cabo entre
el 13 de abril y el 17/25 de mayo de 1914. Mientras el Abate Breuil
realizaba los calcos, Motos exploraba los alrededores descubriendo la
conocida necrópolis ibérica de dicho lugar en la que practicó algunas
excavaciones.

blicó la segunda gran monografía de la cueva de Altamira. N o regresó
a España después de la Guerra Civil, falleciendo en Friburgo en 1946.
21 Se refiere al yacimiento de cueva de Ambrosio, en el término de
Vélez Blanco, con excavaciones modernas de Eduardo y Sergio Ripoll.
22 El Abate Breuil estuvo durante la guerra mundial varias temporadas
afecto a los servicios de información del Go bierno francés, en París y
en Madrid.
23 Se refiere al hostal que estuvo abierto hasta hace pocos años en
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LA FIGURA FEMENINA Y LA SUPUESTA ESCENA DE DANZA
F ALICA DE SOLANA DE LAS COVACHAS, NERPIO (ALBACETE)

Antonio Beltrán
Universidad de Zaragoza

con10 plulnas, diademas, forroas de peinado, etc. sin que
fuera de La Valltorta nos sirva la diferenciación de Wernert en hombres cestosomáticos, paquípodos o nen1atomorfas u otra cualquiera que se pueda proponer.
Realmente la diferenciación entre sexos, partiendo de que
la mayor parte de las figuras son asexuadas, se señala
mediante los senos, las nalgas salientes y voluminosas, las
faldas y, en algunas ocasiones, los adornos, más raramente
el pelo y sensiblemente la actividad o trabajo, así como
la ausencia de armas exclusivas de los hombres y de algunos instrumentos.
Revisando las formas de los senos, aparecen de forma
peculiar en un grupo de mujeres que podríamos llamar
de tipo Alpera, presentándose muy visibles y diferenciados,
con faldas rectas, región glútea saliente y cabello recogido;
en forma análoga, con el mismo aspecto, pero no visibles,
con idéntica falda, en Minateda 5.
El tipo Cogul presenta grandes senos colgantes, faldas
acampanadas con acusadas puntas laterales, pelo triangular
o piriforme, recogido con diadema, y brazalete. El mismo
esquema de falda, con los senos menos marcados, la región glútea muy acusada, el cuerpo filiforme y el pelo piriforme-triangular, lo hallamos en la figura, de 0,50 m. de
altura, del Charco del Agua Amarga; formas análogas en
La Vacada de Santolea, El Polvorín (con falda de picos
y muy marcadas naglas) y El Racó de Gasparo, de amplias
melenas 6.
El tipo de Dos Aguas tiene excepcionales faldas, amplias,
en un caso un vestido de ceremonia, los senos muy visibles indicando desnudez de medio cuerpo para arriba, y
adornos tales como cintas, plumas y colgantes, aparte de
varillas o bastones en las manos, interpretadas como crótalos destinados a acompañar una danza o quizá como un
instrumento agrícola para cavar, tema sobre el que volveremos más adelante 7.
La mujer número 68 de Val del Charco del Agua Amarga,
única indiscutible de este abrigo, puesto que las demás que
se han dado como tales tal vez no lo sean, no tiene nada
que ver con los tipos ya descritos, ni con el de los Grajos
que veremos más adelante; se identifica bien por la falda,
los glúteos y un seno que se muestra de perfil, voluminoso
en contraste con el cuerpo y la cintura, delgadísimos, re-

El arte rupestre «levantino» se caracteriza por la normal participación del hombre en las escenas, sumamente
variadas, aunque predominen las cinegéticas, en las que
a las mujeres corresponde un papel especial, no interviniendo
en las cacerías y haciéndolo en algunas danzas, escenas de
recolección y en relaciót¡ con otras figuras, si bien no es
fácil determinar su actividad concreta en la mayor parte
de los casos 1. N o es nuestro propósito, en esta breve nota,
el tratar sistemáticamente de las figuras femeninas y de las
escenas o frisos en los que aparecen; queremos comentar
sólo una extraña figura, que suponemos femenina, de Solana
de las Covachas, a la que luego nos referiremos.
Las representaciones femeninas en el arte rupestre «levantino» son de una gran variedad, consecuencia de las
diferencias que este arte presenta en las diversas zonas y,
posiblemente también, por la evolución consiguiente a la
distinta cronología de los abrigos y covachas pintados incluidos dentro del término convencional «levantino» que,
en realidad, engloba estilos, formas y época muy distintos 2.
Ya poníamos de manifiesto estas divergencias en el Congreso de Valladolid, en el que tratamos de ofrecer una breve
síntesis de los tipos femeninos en los frisos «levantinos» 3
excluidos los casos dudosos del Prado de las Olivanas,
Gasulla, Racó de Molero el la Saltadora 4.
A lo que entonces indicarnos habría las figuras del abrigo
de los Grajos, en Cieza quedando en pie el valor que
hay que atribuir a determinados detalles de la anatomía
o del vestido y adornos, representados de un modo convencional. Hay que tener en cuenta que en este arte
las figuras sensiblemente naturalistas de los animales se
diferencian poderosamente de las estilizadas humanas en
fenón1eno semejante al que encontramos en el arte paleolítico, donde los hombres, «antropomorfos» o «enn1ascarados» raras veces son realistas como los animales. N o nos
parece aceptable definir como esquemáticas o de tendencia esquematizante las figuras humanas evolucionadas que
estilizan los cuerpos, siempre muy simplificados, esta circunstancia puede ser el origen de una tendencia a individualizar rasgos diferenciales incluso en figuras diminutas, en las que no obstante, aparecen o pueden aparecer detalles como la nariz, la boca, raramente el sexo,
viseras en los cascos, calzones diferenciados, adornos tales
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sultando anómalo el saliente del busto ~ no es un seno colgante y flácido como el de Cogul y las semejanzas irían
mejor con los ejemplos de la Vacada, de Santolea, el Polvorín y Racó de Gasparo (cf. nota 6); habría que plantear
la posible relación con la figura de La Araña pu blicada
como masculina por Hernández Pacheco 8.
Las mujeres de Los Grajos son 13 sobre un total de
46 figuras en este panel lo cual supone un pareentaje excepcional' y no hay ninguna duda en su interpretación fundada en las faldas de todas y en los senos de las número 9,
11 Y48 ~ en ninguna ocasión se marcan los glúteos ni adornos peculiares, siendo las cabezas redondas (a excepción
de la núm. 33), con el pelo sujeto con una diadema o atadura sobre las sienes, lo que provoca que el pelo sobresalga a los lados y caíga sobre los hombros, como ocurre
en casos análogos en el tocado masculino, o bien con una
especie de sombrero arqueado (núm. 35) y un gorro terminado en orejitas o cuernecillos, como el que llevan los
hombres (núm. 41).
Las faldas de las mujeres de Los Grajos son todas de
forma triangular, acampanadas, y con dos evidentes picos
colgando lateralmenee en las de color negruzco y de borde
inferior más recto en las figuras de color rojo claro y en
la núm. 35 en la que es corta y con cintura muy baja.
Es sabido que la mayor parte de las faldas, en el arte
rupestre levantino, quedan sujetas a la cintura con una
atadura que pocas veces se advierte, llevando la parte superior del cuerpo descu bierta con las excepciones de Alpera y Dos Aguas. La atadura está clara en una figura
de Dos Aguas que maneja dos palos cavadores y que, puesta
de perfil, muestra una línea colgando por la espalda que
no puede excluirse que aparte del papel funcional de sujetar
la falda sirva también de adorno. Hemos de recordar que
Jordá supone que estas mujeres llevarían una especie de
chaleco (<<bolero» según su expresión) que dejaría ver los senos, como ocurre en las pinturas minoicas.
En relación con las figuras del abrigo V de Solana de
las Covachas, cuya interpretación motiva estas notas, tiene
mucho interés la precisa forma de expresión de los senos
femeninos y del pene masculino. Las figuras 9, 11, 48 de
Los Grajos tienen los pechos redondeados y alargados, dibujados cada uno de ellos a los lados del cuerpo (núms. 9
y 48); en la figura 48 su posición inclinada habría permitido
representar ambos en la parte derecha, como ocurre en la
mujer de izquierda del grupo de dos del Cinto de Las
letras de Dos Aguas o en Cogul, donde las mujeres negras
exhiben con claridad este detalle anatómico.

y con las piernas abiertas en posición estática. Su cabeza
se confunde con la parte alta del tronco ya que los brazos
convergen en este punto. El tronco se ensancha paulatinamente hacia la parte inferior. Las piernas son los miembros
más realistas del conjunto, presentando los músculos gemelos, el pie de perfil, insinúandose en uno de ellos el talón
y los dedos vistos por encima. El falo, también presente,
es de tamaño reducido en comparación con la figura ... ». (Los
subrayados son nuestros.)
Julia Sánchez, García Guinea, Jordá y Ripoll opinan que
se trata de un personaje masculino e ithyfálico. Ana Alonso
comparte esta idea y compara esta figura con la masculina,
emplumada, central, de la Cueva de la Vieja, concluyendo
que estamos ante una escena en que las mujeres rodean
simétricamente a este hombre.
El problema esencial está en los supuestos brazos convergentes sobre el pecho con lo que los salientes a uno
y otro lado de los hombros serían los brazos doblados
y mostrando los codos; el complemento es el falo, que sería minúsculo si se identifica con el pequeño trazo entre
las piernas o bien absolutamente irreal si está fornlado por
las dos líneas salientes hacia la der~cha, tal como' se deriva
de la supuesta ithyfalia aludida por Ripoll, incluso si se
piensa en un estuche fálico. La forma de los senos abultados y laterales que propugnamos para esta figura no es
normal en el arte levantino, aunque no faltan precedentes,
por ejemplo en la Cueva de los Grajos y muy claramente
en la propia figura 153 de la misma escena de Solana,
admitida como femenina por todos. En cuanto al pene,
muy pocas veces aparece en las figuras masculinas del arte
levantino, independientemente de lo que diremos después
sobre las supuestas danzas fálicas. En cualquier caso, si la
figura es ithyfálica el pene compuesto por dos trazos perpendiculares al cuerpo es inadmisible como tal y si es el
pequeño trazo arqueado que aparece en el calco no puede
relacionarse con Cogul, donde la escena sería más clara,
aunque discutible, ni con las escasas figuras sexuadas, como
por ejemplo la del abrigo de la Tía Mona en Alacón o del
Prado de las Olivanas (Tormón) de proporciones normales. No obstante habríamos de aceptar que esta figura es
excepcional y que, por lo tanto, las comparaciones no
pueden tener gran valor. Si combinamos los senos salientes
y abultados y dispuestos uno a cada lado del cuerpo con
poca seguridad en el falo y con la posibilidad de que una
línea en la parte alta de los muslos fuese la inferior de
la falda, como en las figuras femeninas contiguas, la pintura 154, con detalles realistas como los de las piernas y
los pies~ que podrían haberse repetido en la representación
del sexo, sería una mujer.

Las figuras 153 y 154 de la cavidad V de Solana de las
Covachas plantean un problema de interpretación que no
ha provocado discrepancias en lo que se refiere a la primera, a causa, seguramente~ de las faldas que se muestran
con claridad, en tanto que la 154 ha sido pu blicada reiteradamente 10 como masculina, fálica y formando parte de
una danza de hombre y mujeres, mientras pensamos que
se trata de una figura femenina de un interés especial para
la cronología del conjunto puesto que la forma anómala
de los senos puede relacionarse con modelos de estatuillas
neolíticas bien fechadas~ del Mediterráneo Oriental, y otra
de la isla de Gran Canaria que repite el mismo tipo.
La descripción que Ana Alonso hace de esta figura es:
«la figura más interesante del conjunto por la envergadura
de su tamaño, estilo y posición. Corresponde a una
figura de cierta esti~.ización, pero con rasgos naturalistas

Las figurillas neolíticas griegas presentan ejemplos de
asombroso parecido, en lo que se refiere a la forma de los
senos, especialmente en Creta, y concretamente en Kato
Ierapetra y en el ejemplar del Museo de Heraklion. Este
tipo de figuras asociado a numerosos elementos, entre
ellos los sellos o «Pintaderas» nos permiten trazar una
difusión de una corriente neolítica griega hacia occidente
que podemos subrayar en los sellos del museo de Reggio
Calabria, en el sur de Italia, y en los de la Isla de la
Palma, del Museo Canario. La figura de Tara, en Gran
Canaria presenta una identidad absoluta de la representación femenina en Creta y Gran Canaria y de una y otra
con la figura de Solana de las Covachas 11.
La semejanza de la figura 629 del Museo Canario de
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Las Palmas, en la que es indudable que el supuesto ensanchamiento o cruzamiento de los brazos corresponde a dos
redondos y voluminosos senos, dispuestos cada uno de
ellos a cada lado del cuerpo, mientras los dos delgados
bracitos se ven detrás de aquéllos 12, con la figura de Kato
Ierapetra y los modelos neolíticos cretenses y con la pintura que nos ocupa de Solana de las Covachas no deja
lugar a dudas. Este tipo tendría una difusión nlediterránea desde el Neolítico y supondría una data cultural
post que m para las pinturas de este estilo de Solana de las
Covachas. A una fase muy tardía corresponderían las figuras de Magurata, en Bielogradchik, en Bulgaria, fechadas
en el Neolítico final y conocidas desde antiguo, en las que
dos mujeres con los brazos levantados sobre la cabeza y
cerrándose en arco, llevando falda triángular sujeta a la
cintura con una especie de lazo, tienen los senos claralTIente uno a cada lado del cuerpo, ligeralTIente levantados
a consecuencia de la posición del cuerpo 1.3.
Quedaría pues una escena en el abrigo V con diversas
mujeres formando un grupo sin que puedan ser relacionadas como participantes de una actividad concreta. La interpretación como «danza falica» tiene todos los inconvenientes que hemos expuesto y los que pueden objetarse
frente a este tipo de ritos, muy discutidos incluso en los
casos que parecen más claros (cfs. La dallza, en la citada
obra 111 cueva de los Grajos, págs. 75-86). No resulta tan
clara como se ha dicho siem)re la danza de Cogul, donde
se asocian figuras de colores y estilos diferentes forzándolas a una escena, que puede admitirse con algunas dudas.
No es una danza fálica la del barranco de Pajarejo de
Albarracín, que pensamos representa una actividad agrícola, con palos cavadores o picos, como en el abrigo de
los Recolectores de Alacón y en el Cinto de las Letras de
Dos Aguas y la segura danza de Los Grajos nada tiene
que ver con un rito fálico.
La presencia de mujeres agrupadas, de dos en dos o en
mayor número, es relativamente normal en el arte levantino, como vemos en el caso de la cueva de la Vieja, en
Alpera o en Dos Aguas. En cualquier caso, no parece
probable que en Solana de las Covachas estén bailando y
menos en relación con un hombre ithyfálico. Los casos de
ithyfalia en el arte levantino no existen o no los conocemos y ni siquiera podemos referirnos a «estuches fálicos»
que mostrarían una dimensión desmesurada del supuesto
pene.
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AnUla (Va/encia J. E\'o/ucián de/ arte rupestre en Espolio, Madrid. 1924,
núm. 43.
9 A. Beltrán, La cuepa de Los Gnzios. cit., p. 65 Y ss.
lO Julia Sánchez Carrilero, «Avance al estudio de las pinturas rupestre
de Solana de las Covachas, pedanía de Río MoraL Albacete», Noticiario
Arqueológico Hispúnido. V, 1956-1961, Madrid, 1962, lám. XXXI. Ripoll
expuso su opinión (hoI11bre fálico) en el «Syrnposio sobre el descubrimiento del Hon1bre de Cr0I11agnon». Canarias, 1969. Ana Alonso Tejada.
El cO/~iunto rupestre de Solana de las Covachas. Nerpio (Alhacete J. AIbacete, 1980, pp. 142 Y 213.
11 Peter J. Ucko. Antropol1lOrphic .fIgurines (~r predynostic Egypt ond
Neolirhic Crete with com[Jarative material f¡'om The prehistoric Near East
and Alain/and Greece. Londres, 1968, p. 246. Excelente fotogralla de la
figura de Kato Hierapetra en G .. A. Christopoulos. Histor.r (?I' Kre Hellercic J,Vorkd: Prehirsfory and Protoniston, Atenas, 1974. p. 83.
12 J. Rodríguez Doreste, El Museo Cánario: Bre[le resella hiSTórica y
descriptil'(l, Las Palrnas, 1967, p. 38-38 Y fig. de la p. 40. Cfs. bibliografía
complen1entaria en nuestra, La cueva de los Grajos. cit.. p. 74, nota 22.
13 Fotografia y noticias que debo al prof. Emn1anuel Anati. del Centro
Camuno de Studi Preistorici.
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Las ideas generales en A. Beltrán, Arte rupest re /erant ino. Zaragoza,

1968, p. 45, Y Adiciones 1968-1978. Zaragoza 1979 y De Ca:wlores a
pastores: el arte rupe."itre levantino. Madrid, 1982, p. 41 (con algunas
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PINTURA ESQUEMATICA EN ALBACETE: «LA CUEVA DEL GITANO»

José Manuel Pérez Burgos

En 1981, con ocaSIon de una VIsIta al poblado ibérico
de «La Peña del Sol», realizamos una serie de prospecciones en sus alrededores con objeto de localizar otros yacimientos arqueológicos. Fruto de estas prospecciones, fue el
hallazgo de un yacinüento de pinturas rupestres de tipo
esquemático, que en sucesivas visitas 1 fueron calcadas al
tiempo que se realizaba la planimetría y su descripción 2.
Dimos cuenta del hallazgo a don Samuel de los Santos,
que mostró gran interés y nos instó a su publicación. por
cuanto en la provincia de Albacete, el número de yacimientos con arte esquemático es realmente escaso ya que
sólo se ha localizado en algún abrigo de Nerpi0 3 y de
Socavas'.
La Cueva del Gitano está situada en la margen derecha
del río Zumeta, afluente del río Segura. Coordenadas:
Long. O. 2° 26' 7"-Lat. n. 38 c 11' 8" (Fig. 1, Lám. 1: 1).
Se trata de una gran cueva de una profundidad máxima
de 22 lnetros, con 29 metros de boca y una altura de la
cornisa de 20 luetros (Fig. 2, Lám. 1, 2).
Ha debido ser utilizado como redil ya que conserva un
muro de cierre, bastante bien construido que en algunos
puntos alcanza los 0,50-0,75 metros de ancho y 2.5 de
altura.
Cuarente de relleno, no sabemos si fue utilizado en
algún momento como habitación, si bien debemos señalar
que ofrece excepcionales condiciones de habitabilidad.
Las pinturas se encuentran repartidas en tres paneles de
los que sólo se calcaron dos de ellos (Fig. 2, Lánl. ll,!).
-Panel nún1ero 1: Situado a 4,30 metros del nivel del
suelo, en una pequeña cornisa.
Las pinturas están cubiertas por una fina capa de carbonato cálcico de color blanquezino que dificulta mucho
su calco ya que sólo en aquellas partes que está menos
densa, se puede observar su estructura y coloración. A
pesar de su deficiente estado, creemos que se trata de dos
representaciones humanas de tipo esquemático (Fig. 2).
Color: M. 10 R 3/6.
-Panel núl11ero 2: Situado a 1,35 metros del suelo y
compuesto de dos conjuntos de puntos. U n grupo superior agrupando un número de 24 puntos, y un grupo
inferior reuniendo un total de 66 puntos.
.
Es importante señalar que a la izquierda de ambos

grupos, hay restos de figuras de imposible interpretación
(Fig. 3, Lám. 11,2).
Color: M. 10 R 5/8-M. 10 R 4/8 para los motivos
superiores.
M. 10 R 4/8-M. 10 R 4/6 para los motivos inferiores.
-Panel núnlero 3: Situado aproximadamente a 1,20
metros del nivel del suelo y compuesto por dos figuras
bitriangulares, una de ellas, la superior, con dos círculos a
sus lados. Sobre todo, la figura inferior, se encuentra en
mal estado de conservación aunque a pesar de todo, son
de fácil interpretación observando también claramente su
colorido (Fig. 4).
Color:
M. 10 R 4/3-M. 10 R 4/4.
El prácticamente desconocimiento del arte esquemático
de Albacete, nos impide analizar en profundidad el significado cultural de estas pinturas en el conjunto de la secuencia artística prehistórica de esta provincia.
Según Pilar Acosta 5, las representaciones de puntos son
muy abundantes al estar presentes en la mayoría de abrigos con esquematismo, señalando así mismo la autora, la
dificultad existente para darles un significado concreto salvo que se encuentren asociadas a figuras humanas, que no
es éste el caso. Sin embargo, también en observación de
esta autora, recogiendo opiniones anteriores, existe la posibilidad de que se refiera a un sistema de contabilidad, sólo
aplicado a las agrupaciones que forman una geometría
más o menos cuadrangular o rectangular como es el caso
del conjunto superior de este panel.
Mayor interés sin duda, ofrece la representación' de dos
ídolos bitriangulares que presentan la particularidad de
estar formados por un solo trazo más o menos regular, no
habiendo rellenado el interior de la figura que es lo común
en la representación de estos ídolos, cuya distribución
geográfica en la Península Ibérica ha realizado Pilar Acosta 6 .
Uno de estos ídolos, presenta a ambos lados del triángulo superior dos pequeños círculos que interpretamos
como la figuración de los pechos. De aceptarse esto, parece lógico pensar que el otro ídolo sea una figuración
masculina que nos induce a pensar el encontrarnos con
algo excepcional en el arte rupestre esquemático conlO es
la representación de una «escena» de ídolos masculino y
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femenino, lo cual es un tanto extraño y más probablemente podría tratarse de la representación de una pareja humana.
Con esta breve nota, dando cuenta del hallazgo de un
nuevo yacimiento con pintura rupestre en la provincia de
Albacete, hemos querido rendir homenaje a quien tanto
interés nl0stró en su publicación. Esperamos que nuevos
descubrimientos vengan a aportar un conocimiento Inás
completo de nuestra Prehistoria.

3 Referencia a los abrigos de Nerpio con arte rupestre esquetnático:
«Prado del Tornero». «Abrigo de las Cabritas». «Abrigo del Idolo».
«Abrigo de los Dos Idolos», «Abrigo del Castillo de Taibona». «Abrigo
de los Sabinares», «Solana de las Covachas». «Abrigo del Idolo el Ciervo». «Abrigo de los Ingenieros 1» y «Abrigo de los 1ngenieros 1I».
.. Referencia a los abrigos de Socavas con arte esquen1ático: «Abrigos
de la Solana del Molinico».
5 Acosta. P.: La pintura rupestre eSljllC11lút;ca en Esplllla. Memorias del
seminario de prehistoria y arqueología de la U niversidad de Salamanca,
Salamanca, 1968.
6 Acosta, P.: «La pintura rupestre esquetnática en España». Al el1lorias
del Seminario de prehistoria .r afe/ueología de la lJ nil't'rsitiad dt' Salamanca.
Bitriangulares típicos: «Sierra de María» (Almería), «Sierra de los
Filabres» (Almería). «La Pedregosa» (Cádiz). cadenas n10ntañosas entre
Aldeaquemada (Jaén) y Fuencaliente (Ciudad Real), sierras meridionales
de Almadén (Ciudad Real) y en alrededores de «Cabeza de Buey».
«Buitrera») y «Peñas Blancas» (Badajoz).
Bitriangulares antropomorfos: margen derecha del Guadalope (Teruel).
Cuenca del Segura (Albacete y Murcia), «Valle del Palmones». «Sierra
Pedregosa». «Sierra Zanona», «Sierra Momia» en Cádiz. zona entre
Aldeaquemada (Jaén) y el Horcajo. y sierras n1eridionales de Almadén
(Ciudad Real). Aparecen tan1bién en reducidos puntos de la provincia de
Badajoz. y provincias de Guadalajara y Soria.

NOTAS

1 Nos acompañaron, Mauro S. Hernández Pérez, profesor de Prehistoria de ia Universidad de Alicante, y compañeros José L. Simón, Concepción Papí. Jesús Parra y José L. Ramírez.
2 Para descripción de las pinturas y con objeto de evitar toda su bjetividad, hen10S utilizado para indicar el color la tabla de colores Munsell
---/\;funsell soil color c/lllrts. 1975 edition Baltimore-.
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VASO NEOLITICO PROCEDENTE DE LA CUEVA DEL NIÑO,
AYNA (ALBACETE)

Bernardo Martí üliver
Servicio de Investigación Prehistórica., Valencia

En la primavera de 1983, con motivo de una visita al
Museo de Albacete y gracias a la amabilidad de don
Samuel de los Santos, tuve la oportunidad de estudiar el
vaso neolítico de la Cueva del Niño, ingresado en el
museo procedente de rebuscas incontroladas efectuadas
con posterioridad a los trabajos de protección del yacimiento y a la campaña de excavaciones de 1973. Con su
publicación ahora, queremos sumarnos al homenaje a don
Samuel de los Santos, a través de un yacimiento que
estuvo estrechamente vinculado a su quehacer, no sin recordar los lazos de amistad y colaboración que siempre le
unieron con el Servicio de Investigación Prehistórica de la
Diputación de Valencia.
La Cueva del Niño se encuentra en las estribaciones
orientales de la Sierra de Alcaraz, en el cauce alto del río
Mundo, dentro del término municipal de Ayna. Descubierta como yacimiento arqueológico en 1970, más concretamente como yacimiento con pinturas rupestres paleolíticas,
fue inmediatamente visitada por don Samuel de los Santos, quien informó a la Comisaría General de Excavaciones de la importancia de los hallazgos. Poco después, a lo
largo del mismo año 1970 y de 1971, la cueva sería estudiada por Almagro Garbea (1971).
En su publicación, Almagro Garbea describe minuciosamente la u bicación y características de la cavidad, así
como las pinturas paleolíticas agrupadas en dos plafones
principales en el interior de la cueva, y las pinturas de
estilo levantino que se encuentran a la entrada de la
misma. También se menciona que los trabajos de prospección en la zona de la entrada y en el talud situado delante
de la boca probaron la existencia de restos de industria y
de cerámica impresa (Almagro Garbea, 1971, 10), Y más
precisamente de cerámica impresa cardial (Almagro Garbea, 1971, 41).
Tras su primer descubrimiento y estudio se realizó una
campaña de excavaciones, durante 1973, por parte de
Higgs, Davidson y Bernaldo de Quirós (1976), de cuyos
resultados sólo se ha publicado por el momento un pequeño acance en el que, a los efectos que aquí nos interesan,
se señala la existencia de tres niveles estratigráficos en la
parte exterior de la cueva. El primer nivel, de lOa 15
centímetros de potentica, contenía restos del Neolítico fi-

nal o del Bronce inicial, superponiéndose a otro 'de gran
potencia, estéril, que a su vez recubría un tercer nivel con
industria paleolítica.
U n detallado estudio de esta campaña de 1973 ha sido
realizado por Davidson, incluyéndose en un apéndice la
valoración de los restos cerámicos recuperados, por parte
de Chapman, todo lo cual esperamos que pronto será
publicado (Davidson, 1980).
No nos detendremos aquí en las cuestiones relativas al
Arte Paleolítico o al Arte Levantino, sino que tan sólo
retendremos las referencias a los hallazgos de cerámica
impresa cardial y de otros materiales neolíticos, contexto
en el que hemos de inscribir el vaso cerámico que nlotiva
estas líneas.
La situación geográfica del yacimiento confiere gran interés a estos hallazgos por cuanto en su consideración
afloran los problemas reiteradamente expuestos en la bibliografía sobre las relaciones entre el foco neolítico de la
Andalucía oriental, singularmente representado por la
Cueva de la arigüela de Píñar (Pellicer, 1964; Navarrete,
1976), y el valenciano (Martí, 1978). Si bien somos conscientes de que tales problemas no son privativos del Neolítico, pudiendo plantearse igualmente a propósito del Arte
Paleolítico y, con mayor paralelismo, con respecto al Arte
Levantino.
La Cueva del Niño, en las estribaciones orientales de la
Sierra de Alcaraz, viene a sumarse dentro del mismo macizo montañoso del Sistema Sub/bético a la Cueva del Nacimiento de Pontones, en la Sierra del Segura (Rodríguez,
1979; Asquerino y López, 1981), y al yacimiento de Valdecuevas en la Sierra de Cazarla (Sarrión, 1980). Atestiguando estos dos últimos yacimientos, ambos en la provincia
de Jaén, un poblamiento epipaleolítico geométrico, con
estrecha similitud industrial en los conjuntos epipaleolíticos valencianos (Fortea, 1973), así como un poblamiento
neolítico con claros paralelos también en la región valenciana y en los yacimientos andaluces más meridionales
(Navarrete y Carrasco, 1978).
La Cueva del Nacimiento, cerca de la cabecera del río
Segura, y la Cueva del Niño, sobre el no Mundo, encontrarían jalones para su relación hacia el Este en las noticias sobre hallazgos neolíticos en la región de Murcia.
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Especial referencia merece el Abrigo Grande del Barranco
de los Grajos, en Cieza, próximo al río Segura, en el que
también se ha recuperado cerámica impresa cardial y existen pinturas de estilo levantino (Walker, 1977; Fortea,
1973; Beltrán, 1968).
Hacia el sur, y por lo que se refiere al Neolítico, los
yacimientos jiennenses se aproximan al importante núcleo
granadino asentado sobre las estribaciones de la Sierra
Harana, donde encontramos la Cueva de la Carigüela y la
Cueva de las Ventanas en Píñar, la Cueva del Agua de
Prado Negro en Iznalloz y las Majólicas en Alfácar (Navarrete, 1976; Molina, 1983).
El vaso de la Cueva del Niño que aquí presentamos
refuerza, pues, la importancia que hemos de conceder al
yacimiento en estas cuestiones ya que, si bien fue extraído
con posterioridad a los trabajos de excavación, y por lo
mismo desconocemos su contexto arqueológico, la precisa
tipología que ofrecen su forma y decoración permiten enmarcarlo sin duda dentro del Neolítico (de los Santos y
Sanz, 1983).
Se trata de un vaso de cuerpo globular con cuello de
paredes rectas ligeramente salientes, con dos asas de cinta
horizontal dispuestas simétricamente algo por encima de
la zona media del cuerpo. La pasta es de color negruzco
con desgrasan te de pequeño tamaño, y la superficie de
coloración parda y gris, bien alisada. La decoración, toda
ella de técnica incisa, cubre la mayor parte del cuerpo, la
base del cuello y las asas, estando formada por estrechas
franjas de dos líneas paralelas rellenas de cortas incisiones
perpendiculares u oblícuas. La disposición de la decoración es de cuatro de estas franjas horizontales a partir de
la base del cuello, arrancando de la inferior otras franjas
verticales que recorren el borde las asas y que sobre el
cuerpo del vaso delimitan motivos angulares, en «V» o en
«W», o bien se les adosan triángulos también rellenos de
cortas incisiones.
La forma, disposición de las asas, técnica y motivos
decorativos de este vaso pueden correlacionarse ampliamente entre los materiales de los conjuntos atribuidos al
Neolítico antiguo y medio peninsular, especialmente en los
yacimientos de la Andalucía oriental, como puede comprobarse entre el numeroso conjunto estudiado por Navarrete
(1976). Formas y motivos decorativos paralelizables están
bien documentados en la Cueva de la Carigüela, en la
Cueva del Hoyo de la Mina y Cueva de la Victoria de
Málaga; a los que podemos añadir, entre los conjuntos
publicados más recientemente, la Cueva del Higuerón de
Málaga (López y Cacho, 1979), la Cueva del Agua de

duda decoraciones impresas que podemos observar entre
los materiales de la Cueva de la Carigüela o, dentro de los
yacimientos valencianos, en la Cova de rOr de Beniarrés
(Martí, 1977; Martí et alii, 1981). Aunque ello no debe
hacernos 01 vidar que las decoraciones incisas están representadas con gran abundancia en los conjuntos atribuidos
al Neolítico medio en Andalucía o en el País Valenciano,
que podemos ejemplificar en este último caso en la Cava
Fosca de Ares del Maestrat, de acuerdo con los materiales
conocidos (Aparicio y San Valero, 1977). Sin embargo,
estas decoraciones incisas suelen ofrecer preferentemente la
asociación de las líneas incisas, más anchas, a pequeñas
impresiones ovales, a modo de punzadas.
Así pues, sin pretender cerrar las posi bilidades del análisis comparativo, y de acuerdo con la evolución de las
formas y decoraciones que nos muestran las secuencias
estratigráficas del Neolítico peninsular, el vaso de la Cueva
del Niño ha de atribuirse, bien a un momento avanzado
del Neolítico antiguo, fase para la que se ha propuesto la
denominación de Neolítico antiguo 11 o Epicardial (Bernabéu, 1982), o bien ya al Neolítico medio, con un espectro
cronológico que comprendería desde los últimos siglos del
v a la mitad del IV milenario a. de C.
Nuestras consideraciones finales han de volver sobre la
valoración de los hallazgos Neolíticos de la Cueva del
Niño y de los yacimientos próximos a ella, en tanto exponentes de la profunda penetración del Neolítico hacia las
tierras interiores en fechas tempranas, al igual que se documenta en otras zonas peninsulares, como el Alto Aragón.
Muñoz (1975) ya señaló la importancia de estudiar el
n10do y el camino mediante el que pudieron propagarse
las nuevas corrientes culturales neolíticas. Y en tal sentido,
dejando de lado los problemas de navegación y difusión
costera, parece conveniente recordar el papel que pudieron
desempeñar los cursos de los ríos. F ortea (1973, 451) hizo
hincapié en la valoración que merecería la cuenca hidrográfica del Tajo como probable camino de difusión de las
industrias epipaleolíticas geométricas y, en general, COIno
camino de relación entre las fachadas atlánticas y mediterráneas de la Península. Y Guilaine (1984) ha destacado
recientemente el papel que pudo jugar el Ebro en la difusión del Neolítico hacia el Alto Aragón. Los indicios que
poseemos para el río Segura caminarían en esta misma
dirección, incluyendo obviamente a la Cueva del Niño,
sobre el río Mundo. Porque si bien es cierto que en el
curso inferior del Segura se desconocen yacilnientos neolíticos de similar o mayor antigüedad cronológica, y aún
aceptando que tal vacío no responda a una insuficiencia de
los trabajos de prospección, la presencia del Abrigo Grande del Barranco de los Grajos podría muy bien relacionarse con el pasadizo que, arrancando de Cieza y a través de
los altiplanos de Jumilla y Yecla, abre las tierras de Murcia hacia la zona de Vi llena.

Prado Negro (Navarrete y Capel, 1977), la Cueva de la
Ventana (Malina, 1983), etc. Destacaremos, como paralelos especialmente estrechos, los existentes con algunos vasos de la Cueva de Nerja (Pellicer, 1963), aunque siempre
existan apreciables diferencias en la forma, o en la disposición de las asas y de los motivos decorativos, según los
casos.
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Vaso neolítico procedente de la Cueva del Niño.
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MORRAS, MOTILLAS y CASTILLEJOS: ¿UNIDAD O PLURALIDAD
CULTURAL, DURANTE LA EDAD DEL BRONCE EN LA MANCHA?

M.a Isabel Martínez Navarrete
Departamento de Prehisloria~ Universidad
Complutense~ Madrid

INTRODUCCION

U n estado de la cuestión

El estudio de la Edad del Bronce en la submeseta meridional ha sido objeto recientemente de diversas sistematizaciones. Son las primeras que se destinan específicamente
a ese tema, desde las que fueron publicadas en la primera
mitad del siglo. Sus autores advierten del carácter todavía
preliminar de las mismas, dada la amplitud del territorio,
el reducido número de las excavaciones emprendidas -no
llegan a la media docena- y la circunstancia de que gran
parte de sus resultados no se han dado a conocer en
extenso.
Dos razones hacen aconsejable una evaluación crítica de
los criterios mediante los cuales se está afrontando la
cuestión.
En pr'imer lugar, existe la convicción, muy afaigada
entre los prehisto~iadores, de que las síntesis -por el
mero hecho de su existencia y con independencia de su
fundamentación (Llobregat, 1966, 90)- 1966,90)- constituyen un estímulo para la investigación (Malúquer de Motes, 1960, 127). Ello lleva aparejado, a su vez, la utilización
de los ensayos de periodización que se proponen, como si
fueran reconstrucciones histórico-culturales, ya confirmadas.
El segundo factor que tenemos en cuenta es el carácter
determinante de las síntesis publicadas, sobre los trabajos
en preparación o en curso, en lo que concierne tanto al
establecimiento del «contexto problemático» -selección
de la categoría de datos e hipótesis explicativas-, como
de los rasgos arqueológicos que sirven de referencia en el
estudio comparativo, para la asignación cronológica o cultural de los nuevos hallazgos.
Esos condicionantes -que afectan de modo general a
los estudios prehistóricos- tienen una incidencia especial
en el caso de los correspondientes a la Edad del Bronce
manchega. El atractivo de las nuevas propuestas de periodización, por un lado, y la carencia de una tradición
investigadora específica en la Meseta, por otro, acentúan el
riesgo de una aceptación y generalización mecánica de las
mismas.
Todo ello justifica el interés de una discusión en torno a
las posibilidades y limitaciones de las bases teóricas y
empíricas que fundamentan dichas propuestas.

Tradicionalmente, el período de la Edad del Bronce ha
sido definido en la Meseta por «influencias argáricas» (hallazgos de tipos metálicos o cerámicos, enterramientos)
(Tarradell, 1950, 81), el vaso Ciempozuelos, «exponentes de
una civilización del pleno Calcolítico y aún del Bronce
Antiguo» (Delibes de Castro et aliL 1982, 183) Y «perduraciones del viejo mundo enea lítico» (Tarradell, 1965, 429;
también en ídem., 1950, 81).
El progreso d~ la investigación en dicho territorio ha
supuesto el abandono de la ide~ de la pervivencia de
grupos culturalmente calcolíticos, salvo por algún autor
(Almagro Garbea, 1973,7-8 y 11-12; ídem., 1979,100).
La posibilidad de una vinculación entre las poblaciones
~el sureste y la Meseta sigue siendo un factor importante
en la definición del período. La caracterización cultural de
los yacimientos que están siendo excavados en la Submeseta meridional, desde hace diez años (morras, motillas, castillejos o poblados de altura), está estrechamente ligada con
ese tema.
Se acepta de modo unánime la prolongación de la presencia del campaniforme Ciempozuelos, durante la Edad
del Bronce.
.
Por último, el desplazamiento del origen del horizonte
Cogotas 1 desde el Bronce Final a la Plena Edad del
Bronce, como consecuencia de las dataciones radiocarbónicas (Jimeno, 1983), las estratigrafías de ciertos yacilnientos del Sureste (Malina, 1977; Fernández-Posse, 1982) y la
seriación tipológica de determinadas cerámicas decoradas
(Delibes de Castro y Fernández Manzano, 1981), ha incorporado un nuevo rasgo a la descripción del período.
Las páginas que siguen están dedicadas específicamente
a la consideración de las áreas culturales distinguidas recientemente en Albacete y Ciudad Real, cuya vinculación
con las ya clásicas del Sureste y Levante peninsulares es
destacada por todos los profesionales, que se han ocupado
de su estudio.
G. Deli bes de Castro (1971, 414-415; tam bién en ídem.,
1976, 94) establece una clara diferenciación entre ambas
Submesetas, en lo que se refiere a la influencia argárica.
Mientras al Norte del Sistema Central encuentra aventurado hablar de una penetración de grupos de Sureste al
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Sur del mismo esta resulta más verosímil por la mayor
proximidad al Mediterráneo, las menores dificultades de
comunicación entre ambas zonas, la mayor densidad de
hallazgos y su proximidad tipológica respecto al material
suroriental.
Esa opinión ha sido mantenida tradicionalmente por los
prehistoriadores, bien sea limitando la «influencia argárica» a la zona de Albacete (Tarradell, 1950, 74 Y 78; Bosch
Gimpera~ 1954, 53)~ bien sugiriendo incluso «una extensión
real de la cultura argárica pura por (...) Albacete hasta el
centro de la Meseta (Madrid)>> (Maluquer de Motes, 1975,
134). Según J. J. Eiroa (1979, 77), las penetraciones se
producen a través de «las serranías con yacimientos mineros del sur de la provincia de Ciudad Real y (...) los
territorios levantinos», pudiendo confluir en Madrid 1 y
Cuenca (cueva de Segóbriga) (Capelle, 1894). Ambas vías
se proponen en las últimas sistematizaciones publicadas.
La influencia argárica es todavía hoy uno de los elementos que se tienen en cuenta para la discriminación de
grupos culturales en Ciudad Real y Albacte. Sin embargo~
en todos los casos (Nieto y Sánchez Meseguer, 1980 ~ Martín Morales~ 1983; Sánchez Meseguer et alii, 1983; Blanco,
1983; Najera, 1984), el dato crucial es el emplazamiento de
los poblados.
T. Nájera (1984, 7) defiende el desarrollo simultáneo, en
la Mancha Occidental, de dos patrones de asentamiento
bien diferenciados, correspondientes a sendas «facies culturales» (i bídem., pago 23): la cultura de las motillas y el
complejo de los poblados de altura.
La «Cultura de las Motillas», «con un fuerte componente de tipo agrícola, busca para establecer sus asentamientos las tierras llanas de La Mancha» (vergas~ depresiones
pantanosas) (ibídem., pág. 8). La peculiar situación topográfica escogida para .su emplazamiento y la «idea de una
fortificación compuesta por una torre central y uno o dos
anillos amurallados concíntricos» son «los rasgos diferenciadores más claros» de la misma (ibídem., pág. 10). El
urbanismo de los poblados se completa con la distribución
irregular de las viviendas en torno a la fortificación (ibídem., pág. 11).

ron a excluirlos de las facies culturales aludidas, «mientras
una excavación no precise más claramente su filiación»
(ibídem.).
El inicio de la Edad del Bronce manchega supone, en su
opinión (ibídem., pág. 21), «un corte brusco en las tradiciones culturales» previas. Las innovaciones más llamativas, respecto a la Edad del Cobre -«únicamente (...) conocida por (...) materiales de superficie»- son el establecimiento de poblados de nueva fundación fortificados (motillas, castillejos), frente a los asentamientos anteriores, situados en «laderas y suaves lomas· (...) o en pequeñas
elevaciones que apenas sobresalen en la llanura (...), sin
~ construcciones defensivas» (ibídem., pág. 22). Aparecen
también ahora, por primera vez, ciertos tipos cerámicos,
líticos y metálicos, aunque perviven materiales calcolíticos.
El origen de los asentamientos occidentales debe buscarse en «las áreas ocupadas por los grupos de motillas más
orientales, en la provincia de Albacete, incluso en las llanuras de la fachada mediterránea, en la provincia de Castellón» (ibídem., pág. 12). En cambio, el complejo de los
poblados de altura «en rasgos generales», ofrece mayores
analogías en los «patrones de ase1?tamiento, los sistemas
urbanísticos y los ajuares funerarios» (copa, plata) con la
cultura del Argar que las existentes «entre esta última y las
motillas» (i bídem., pág. 22).
Las dataciones radiocarbónicas obtenidas en las motillas de los Romeros, el Azuer y los Palacios y en el
poblado de altura de La Encantada, así como los resultados de las excavaciones emprendidas en las tres últimas
sirven de base para el establecimiento de una secuencia del
período en La Mancha. T. Nájera (ibídem., pág. págs. 2325) distingue cuatro fases: Bronce Antiguo (c. 1800-1650 a.
de C.), Bronce Pleno (Temprano, 1650-1500 y Reciente
«A» de 1500 a 1400 a. de C., y «B» de 1400 a 1300 a. de
C.), Bronce Tardío (1300-1000 a. de C.) y Bronce Final
(1000-700 a. de C.), en las que intercala yacimientos conocidos por prospecciones superficiales.
La sistematización de T. Nájera converge en varios aspectos con las publicadas un año antes por C. Martín
Morales (1983) y un equipo de la Universidad Autónoma
de Madrid (Sánchez Meseguer et alii, 1983). Ello pone de
manifiesto la coincidencia de puntos de vista entre los
profesionales, en relación con los criterios relevantes para
la construcción de secuencias cronológico-culturales.
C. Martín Morales (1983, 25) define tres formas de asentamiento en Albacete: las motillas, los establecimientos en
cerros y zonas altas «de características muy próximas» a
las de los poblados del Bronce Valenciano y las morras.
Estas últimas son yacimientos de naturaleza tu mular, ubicados «sobre elevaciones naturales de terreno de escasa
altura», que dominan vegas y zonas pantanosas. La Morra del Quintanar, la única en curso de excavación, consta
de «un doble recinto interior y un tercero, exterior. que
constituye una auténtica muralla», con viviendas dispuestas tanto en el interior del área fortificada, como fuera de
ella (ibídem., pág. 26).
Como pueder verse, se trata de modalidades de hábitat
análogas a las señaladas en la Mancha Occidental.
.Propone una reconstrucción histórico-cultural homogénea en la Mancha Oriental, salvo para «una serie de
poblados fortificados, localizados en cerros (...) que parecen tener una raíz distinta», como el de La Encantada,
con «una clara relación con el mundo argárico» (copa,

El «complejo de los poblados de altura» se caracteriza
por la elección de «cerros más o menos escarpados, de
acuerdo con unos patrones similares a los utilizados por la
cultura del Argar o el Bronce Valenciano» (ibídem., pág.
19). Ocupan las sierras que bordean la penillanura de La
Mancha y las pequeñas estribaciones que la cruzan esporádicamente» (i bídem.). En este caso, «se fortificaba todo el
perímetro habitado, o al menos en su mayor parte» (ibídem.). La dedicación económica no sería fundamentalmente agrícola (ibídem., pág. 20), sino metalúrgica, «ya fuera
por la explotación directa de los recursos mineros (...) o
por el control que ejercían sobre las rutas de distribución
del metal y de los productos manufacturados» (ibídem.,
pág. 21). La relación entre las poblaciones argáricas de la
Alta Andalucía y las del grupo manchego de las motillas
se establece a través de este complejo de los poblados de
altura (i bídem., pág. 16).
Según la autora (i bídem., pág. 7), «junto a estos dos
grandes grupos existen algunos poblados (...) sobre ligeras
elevaciones», junto a las orillas del río Jabalón o «sobre
lomas o espolones aislados en la llanura, siguiendo un
patrón similar al de los poblados de la Edad del Cobre de
la misma zona». Estas características topográficas la lleva-
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lugar, el emplazamiento es «radicalmente distinto». Además sus «estructuras defensivas y/o de habitación no (son)
comparables a las (...) de El Azuer y Los Palacios». Por
último, contiene «enterramientos de un tipo completamente desconocido». La peculiaridad de esa modalidad funeraria reside fundamentalmente en la construcción de habitaciones -alguna con un altar de cuernos y mesas para
ofrendas (ibídem., pág. 387)-, asociadas a las tumbas, ya
que éstas «eraln) ,muy similar(es) a las del.mundo argárico
tanto en la forma como en el contenido» (ibídem., pág.
384).
El equipo de la Universidad Autónoma es el único que
atribuye la eclosión de la Edad del Bronce en la Mancha a
factores extrapeninsulares. Creen «no muy aventurada» la
tesis «del reparto de la Península Ibérica desde comienzos
del II milenio, por parte de pueblos con intereses comunes
que desde el Mediterráneo Oriental planificaron la explotación de las minas peninsulares (...). Este reparto pudo
dar lugar a los cuatro grupos culturales», citados en su
mitad merdicional (Nieto y Sánchez Meseguer, 1980, 136).
En el caso concreto del Bronce Manchego, el «reconocimiento» de la procedencia anatólica y cretense de los
«templos funerarios» y «altar de cuernos», respectivamente, hallados en La Encantada (Sánchez Meseguer et alii,
1983, 389), requiere echar «un vistazo al panorama que
presenta el Mediterráneo Oriental (... ) entre el 2.1 00 y el
1800 a. de C.» (ibídem., pág. 390). Así, frente a la opinión
de H. Schubart (1976, 342) de que «la idea de un movimiento comercial (...) hace aparecer superfluo el recurrir a
motivos históricos especiales para cualquier movimiento
de pueblos», Sánchez Meseguer y sus colaboradores (1983,
390) se aprestan a ver en las alteraciones, provocadas por
hititas e hiksos, el desencadenan te de la emigración a
occidente de los pueblos orientales.

puñales de remaches, sistemas de enterramiento) (ibídem.,
pág. 34). Lo hace «con reservas», pues, son muy pocos los
datos disponibles» (ibídem., pág. 33). Sugiere que estos
yacimientos «corresponden a gentes de economía ganadera
y pastoril (...) con fuertes pervivencias de la Edad del
Cobre, que se manifiestan fundamentalmente en sus sistemas constructivos» (ibídem). A su juicio (ibídem., págs. 3334), la presencia de algunos fragmentos incisos campaniformes, entre otros materiales de tiplogía antigua, indican
que su llegada se produjo durante «un momento del Bronce antiguo», relacionado «cronológicamente» con la «fase
del Argar A».
El patrón de asentamiento y la dedicación económica
preferente de estos grupos evoluciona, de modo correlativo, conforme progresa la colonización hacia el interior. La
penetración en la Meseta Sur se produce «desde la zona
sureste o zona oriental de la misma siguiendo los bordes más
próximos unos a otros, constituyendo núcleos de población dispersa», que posiblemente aglutinan un par o más
de ellos. «Según avanzan hacia el oeste van buscando las
zonas llanas, posiblemente por una evolución hacia una
economía agrícola, aunque siguen desarrollando sus sistemas de fortificación» (ibídem.).
Según esa hipótesis, los poblados de altura, «a lo largo
de la Edad del Bronce darán lugar a los típicos asentamientos de las Motillas» (ibídem., pág. 33). Su apoyo fundamental son las dataciones radiocarbónicas obtenidas en
la morra de Quintanar (Munera) (1.720 a. de C., 1680 a.
de C. y 1660 a. de C.), anteriores a las fases más antiguas
fechadas hasta ahora en las Motillas de Ciudad Real»
(ibídem., pág. 32).
Finalmente, el equipo de la Universidad Autónoma de
Madrid caracteriza la Edad del Bronce manchega, a partir
de la información procedente de sus excavaciones en La
Encantada (Granátula de Calatrava), un poblado de altura, al que hemos aludido en varias ocasiones.
Según G. Nieto Gallo y J. Sánchez Meseguer (1980, 136)
el «cerro de La Encantada y el cOlnplejo cultural de las
Motillas, así como las ramificaciones hacia el valle del
Tajo» representan «un cuarto complejo cultural» que añadir a los ya existentes en «la mitad sur de la península
durante el Bronce Medio» (Bronce del Suroeste, Valenciano
y Cultura de El Argar). Los puntos comunes se encuentran no sólo en la base económica (<<explotación de la
riqueza del Valle de La Alcudia y fachada norte de Sierra
Morena»), sino también en la tipología de los materiales.
Así los autores (ibídem., pág. 135) señalan cómo hay elementos de la «Cultura de las Motillas», «predominantemente a partir de los estratos IV y V, y con algunas dudas
y reservas en el nivel 111». Por el contrario, la" situación
topográfica de La Encantada' con «una posición estratégica inigualable, dominando el valle del río Jabalón y los
pasos naturales de éste con la Sierra de Alcaraz y los que
comunican con Sierra Morena a través del valle de La
Alcudia» (i bídem., pág. 7), «la facies necrópolis del ni vel
111» y la ausencia en las motillas de elementos de los
estratos I y II de ese yacimiento les llevan a concluir que
La Encantada tiene «personalidad propia» y ofrece una
«marcada diferencia respecto a la denominada Cultura de
las Motillas» (ibídem., pág. 135).
Recientemente J. Sánchez Meseguer y sus colaboradoras
(1983, 384) han precisado esta cuestión. Descartan que el
poblado sea una «malilla» por tres razones. En primer

La reconstrucción histórica sugerida por dicho equipo
es la siguiente. Los grupos orientales, implantados en el
sureste y suroeste, «tardaron poco tiempo en observar las
posibilidades» de otras zonas como La Mancha. Allí su
evolución estuvo determinada por «sus diferencias etnológicas, la forma en que (...) organizan sus asentamientos y
los condicionamientos», impuestos por su dependencia de
otros pueblos y «quizá, en algunos casos (...) por sus
contactos con el sustrato indígena» (Sánchez Meseguer et
alii, 1983, 391). U na vez estabilizados, «con el paso del
tiempo (...) alcanzaron un nivel de evolución social que (...)
podemos ver plasmado en la construcción de edificaciones
de carácter religioso», como las de La Encantada (ibídem.]. Se da así la circunstancia paradójica de que un
elemento anatólico aparece «con el paso del tiempo»,
cuando «estos grupos (están) ya estabilizados», en vez de
en su momento de implantación, como requeriría la hipótesis difusionista acerca de su origen 2.
U na vez expuesto el estado de la cuestión, acerca del
desarrollo experimentado por los grupos de La Mancha,
durante la Edad del Bronce, estamos en condiciones de
proceder a su evaluación.

COMENTARIO CRITICO
Las reconstrucciones histórico-culturales, aludidas en el
apartado anterior, se ven afectadas por dos tipos de limitaciones interrelacionadas. En primer lugar, destacan las
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1983, 26-28). Sólo se ha descrito el procedimiento de construcción de las viviendas (ibídem, pág. 32). Dos de ellas
han sido datadas por carbono 14. No se asignan a
ninguna de las tres fases, identificadas en la ocupación, lo que limita su utilidad. En cambio, existe una
tercera fecha, referida al final de la primera de ellas.
La economía se establece, como en La Encantada, a
partir de los instrumentos de producción. No hay datos
nalíticos (composición de cerámicas, metal), faunísticos,
botánicos o palinológicos. Toda la información sobre el
utillaje que nos ha sido accesible procede del catálogo de
la exposición «Arqueología en Albacete, 1977-1982» (Ministerio de Cultura, 1983, págs. 19-26). Ninguna de las
piezas reproducidas tiene indicada su procedencia estratigráfica, ni su localización precisa en el poblado (vivienda,
fortificación ...).

derivadas de la naturaleza de la información arqueológica
disponible tanto en La Mancha, como en las regiones
limítrofes (Levante. Sureste), a las que se recurre en el
estudio comparativo. En segundo término resultan determinantes los presupuestos teórico-metodológicos. propios
de la tradición disciplinar, asumidos por los investigadores.
La docunlentación arqueológica, publicada en Albacete y
Ciudad Real no basta para la construcción de periodizaciones suficientemente contrastadas. De hecho, tanto T.
Nájera como C. Martín advierten honestanlcnte del carácter tentativo y provisional de las que proponen. Nos interesa la atención sobre varios hechos:
1. No se ha excavado ningún yacimiento ca!colítico.
La definición de esa fase de la ocupación reposa en la
inspección ocular de sitios con materiales paralelizables
con otros de adscripción calcolítica, ya aceptada. En consecuencia, se carece, por el momento, de toda posibilidad
de confirmación o refutación empírica de las declaraciones
acerca del carácter innovador de la Edad del Bronce en la
región.
2. Los poblados de la Edad del Bronce excavados y
publicados se reducen a las motillas del Azuer y los Palacios, al poblado de altura de La Encantada (Ciudad Real)
y la Morra del Quintanar (Munera, Albacete). Se aprecia.
pues, una clara desproporción en los trabajos efectuados
en La Mancha occidental y oriental.
3. Los estudios dedicados a las dos ¡TIotillas J se centran --de modo casi exclusivo- en los aspectos arquitectónicos del sistema de fortificación. Las viviendas, en las
que aparecen la mayoría de los enterramientos, permanencen inéditas. Los ajuares domésticos y funerarios son objeto de caracterizaciones muy generales, acompañadas de
una documentación gráfica muy restringida 4 , ya que las
memorias definitivas se encuentran en prensa. En cambio,
los datos más completos sobre la actividad económica de
las poblaciones manchegas, durante la Edad del Bron~e.
proceden de estos yacimientos.
4. El poblado de La Encantada es el único que cuenta
con una monografía. Las posibilidades y limitaciones de
su información, ya fueron expuestas en otro lugar (Martínez Navarrete y Valiente Cánovas, 1983, 178-181 y núms.
42-45). Recordamos aquí los problemas de reconstrucción
estratigráfica en algunos cortes, la casi inexistencia de documentación relativa a los aspectos económicos, valorada
también por T. Nájera (1984, 20), así conlO la parcialidad
de la secuencia tipológica. Dicha parcialidad se debe a la
circunstancia de que del total de 69 formas cerámicas
disponibles, 32 (46,3 %) corresponden al estrato III (24 de
estas últimas pertenecen a la «facies necrópolis»). Las dos
fechas radiocarbónicas publicadas proceden también de dicha facies (Nieto y Sánchez Meseguer, 1980, 136). Cabe
decir, por tanto, que conocemos los rasgos formales de la
última fase de la ocupación y, sobre todo, los de carácter funerario. Si tenemos en cuenta que no existe ningún otro poblado de altura excavado, resultan evidentes los escasos elementos con lo que se cuenta para la
interpretación de este grupo de asentamientos e incluso
para la valoración de los propios datos de La Encantada.

6. El exiguo número de yacimientos excavados, la ausencia -salvo en las motillas del Azuer y Los Palaciosde evidencia económica directa y la idea de que la labor
de sistematización es uno de los objetivos fundamentales
del prehistoriador (vide introducción) lleva a hacer descansar la mayor parte de la reconstrucción histórico-cultural
en prospecciones superficiales o, incluso, hallazgos aislados
(Najera, 1984, 19). Los medios de subsistencia predominantes se deducen del emplazamiento' de los poblados
descubiertos (en cerro-pastoreo, en llano-agricultura), de su
proximidad a recursos mineros potencialmente explotables
o a puntos de agua (fuentes, ríos), susceptibles de permitir
un cultivo intensivo, así como de la recolección de objetos
vinculados con una cierta actividad (molinos y dientes de
hoz, crisoles...). Los asentamientos, identificados por inspección visual sobre el terreno, se atribuyen, en conjunto, a
una sola fase, sin tener en cuenta la posibilidad de una
ocupación prolongada del lugar. Al propio tiempo, otros
sitios, como la motilla de los Romeros, con fechas radiocarbónicas, cuyo contexto arqueológico desconocemos con
suficiente precisión (Martínez Navarrete y Valiente Cánovas, 1983, 175), sirven para completar o corroborar la
definición de las fases establecidas en la periodización (Najera, 1984, 23-25)...
los testilnonios disponibles en las regiones per~léricas no
reúnen mejores condiciones. El diagnóstico efectuado en
su día por R. de Bal bín (1978) sobre el panorama peninsular, durante la Edad del Bronce, sigue en plena vigencia.
En primer lugar, destaca la «insuficiente documentación
que poseemos para la cultura y las diferencias regionales
que cada vez con más fuerza se vienen manifestando (ibídem., pág. 95). Tales diferencias aconsejan prudencia, a la
hora de una generalización de los datos obtenidos en una
de las facies culturales, a las restantes. En segundo lugar,
hace notar «la aparente dificultad de establecer subdivisiones culturales bajo procedimientos arqueológicos, hecho
especialmente grave en lo que respecta al llamado Bronce
ValencianoS, pero aún existente, en el propio Argar 6 ( ... ),
en el Bronce del suroeste» (ibídem., pág. 96) y también,
añadimos nosotros, en los grupos manchegos, recientemente definidos. Ello implica una notable dificultad en el
establecimiento de relaciones entre las distintas culturas de
la época, además de la inclusión de las fechas C-14, «dentro de secuencias poco clarificadas» (i bídem). Por último,
el autor (ibídem, pág. 98) advierte, en relación con dichas
fechas, que «las que poseemos fiables no son susceptibles
de uni versalización real en otras zonas, por falta de crono-

5. Las noticias publicadas de las excavaciones en la
Morra del Quintanar son todavía menores. Como en el
caso de las motillas, se ha prestado especial antención a la
investigación del sistema de fortificación (Martín Morales,
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(1983, 361) de que la fundación de las motillas fuera anterior a la de los yacimientos de altura, cuando las pruebas
se restringen a dos fechas del estrato 111 de La Encantada,
más modernas que la del Azuer.

logías relativas». Carece de sentido, por lo tanto, el cotejo
de las dataciones radiocarbónicas disponibles en Levante,
el sureste y el mediodía peninsulares, por ejemplo, para
interpretar el proceso ocurrido en cualquiera de esas regiones o en otras (Martín Morales, 1983, 29-34): no podemos
saber qué es lo que estamos comparando.
R. de Balbín (1978, 98) concluye que la Edad del Bronce
es un momento «aún difícil y oscuro, en el que las posibilidades de interpretación son por desgracia escasas».
A nuestro juicio, la descorazonadora situación descrita
de los estudios sobre el tema no debe achacarse sólo a las
limitaciones de la evidencia arqueológica --con ser tan
graves-, sino también a la perspectiva teórica, desde la
que se afrontan, así como a los instrumentos de análisis al
uso.
Los rasgos más característicos de la reconstrucción histórico-cultural propuesta son su estructura difusionista, su
carácter determinista y la ambigüedad, respecto a los aspectos funcionales del proceso. Son expresiones, más o
menos directas, de la concepción «normativista», acerca de
la cultura y del cambio cultural, propia de la tradición
disciplinar (Alcina, 1975; Martín de Guzmán, 1984).

La cuestión que debe resolverse con carácter previo a la
valoración de las dataciones -al margen de los temas
fundamentales del orden cultural- es la posibilidad de
generalización de los resultados obtenidos en yacimientos
concretos, cuya representatividad no estamos en condiciones detrminar (vide págs. 8-9 y 14-16).
La exclusión del sustrato local del proceso que da lugar
a la aparición de los rasgos asignados a la Edad del
Bronce es otro de los elementos consustanciales a las tesis
difusionistas. Ahora bien, La Mancha no se coloniza por
primera vez en ese período. Al menos su sector occidental
ofrece una ocupación calcolítica previa, por desgracia, sólo
conocida por hallazgos superficiales (Najera, 1984, 22-23).
Según T. Nájera (ibídem, pág. 23), la Edad del Bronce
supone un «corte brusco en las tradiciones culturales» de
la región. Se trata de una afirmación difícil de entender, ya
que va acompañada de otras, como la de que el «análisis
de los elementos materiales componentes de la Cultura de
las Motillas» evidencia «la importancia que presentan las
tradiciones de la Edad del Cobre» o la de que su «carácter
fuertemente conservador (...) se refleja en el mantenimiento
a lo largo de varios siglos» de dichas tradiciones (ibídem,
pág. 12).
En realidad, cualquier decisión, respecto al papel del
sustrato en la aparición de la Edad del Bronce en la
Mancha, se adoptará en el marco del más estricto subjetivismo, en tanto no contemos con mayor información soobre las peculiaridades del Calcolítico e incluso del inicio de
la Edad del Bronce. De todos modos, nos parece indudable que, con independencia de que se conceda o no a la
población preexistente la posibilidad de su propia transformación, la creencia en la especificidad de la Edad del
Bronce en la región, implica necesariamente la intervención
del sustrato en su eclosión. Sin embargo, sólo el equipo de
la Universidad Autónoma de Madrid (Sánchez Meseguer
et alii, 1983, 391) (vide pág. 6) y, sobre todo, 1. Blanco
(1983, 361) han tenido en cuenta ese factor.
Dedicamos unos comentarios finales a los elementos que
han servido para la identificación de los centros causantes
del cambio cultural en La Mancha: las Culturas del Argar
y del Bronce Valenciano.
Según T. Nájera (1984, 22), la primera tiene una influencia determinante en los poblados de altura, «como se
desprende de los patrones de asentamiento, los sistemas
urbanísticos y los ajuares funerarios». Dicha influencia se
vincula con la «existencia de un importante comercio entre
las comunidades asentadas en la Mancha Occidental» y en
la Alta Andalucía (ibídem, pág. 16).
Los gru pos de las motillas se ven afectados por esa
actividad en menor medida, ya que no intervienen en ella
directamente, sino por intermediación de los ocupantes de
los poblados de altura. La aparición de esta «facies cultural» se vincula con poblaciones situadas en las actuales
provincias de Al bacete y Castellón (ibídem, págs. 12-13).
En este caso no se ad ucen las causas del proceso.
La información utilizable en Albacete, como reconoce la
autora, es más una promesa de futuro que algo realmente
actuante: tipos de emplazamiento, siguiendo «patrones
muy parecidos a los de las estaciones occidentales» y

1. La interpretación difusionista de la Edad del Bronce
manchega es común a todos los investigadores que se han
ocupado de ella, si bien se expresa de modo distinto en
cada caso. T. Nájera (1984, 23) defiende una aparición
simultánea de las manifestaciones propias del período en
morras y castillejos, en tanto que para C. Martín Morales
(1983, 33) los segundos dan origen a los primeros, a lo
largo del tiempo.
1.1. La adopción de una hipótesis que explica el cambio cultural en la meseta, como consecuencia de influencias orientales (El Argar, Bronce Valenciano), exige la satisfacción de tres condiciones: la mayor antigüedad de los
yacimientos orientales, respecto a los occidentales, la discontinuidad respecto a la ocupación previa y la existencia
de antecedentes aceptables, en los supuestos focos originarios, para las manifestaciones propias de la Edad del
Bronce manchega.
La situación de la investigación en los centros difusores
apuntados no permite llegar a conclusiones terminantes
sobre su procedencia, contemporaneidad o posterioridad a
los centros receptores. Por otro lado, aún en el supuesto
de que la información cronológica disponible en las culturas del i\rgar y el Bronce Valenciano no dejara lugar a
dudas, sobre su mayor antigüedad relativa, subsistiría el
problema de determinar si existió o no una relación entre
las poblaciones de la periferia y el interior, su naturaleza
(desplazamiento de población, comercio) y amplitud (la
totalidad de los respecti vos territorios o sólo una parte de
ellos).
La documentación existente en La Mancha es todavía
menor (vide supra). C. Martín Morales (1983, 32) «corrobora» su hipótesis difusionista mediante las dataciones
radiocarbónicas de la morra del Quintanar, anteriores a
las más antiguas conocidas en las motillas, en aquel momento. La debilidad de la argumentación queda demostrada por el hecho de que bastaría una datación más antigua
en la zona occidental para su refutación. De hecho, la
publicación ese mismo año de una fecha de la motilla del
Azuer, más antigua que la primera de la morra citada
(Blanco, 1983, 361; Najera, 1984, 23), tiene ese efecto. Del
mismo modo no es aceptable la sugerencia de L. Blanco
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sistemas de fortificación complejos en la morra de Quintanar. No se cuenta con el marco cronológico (vide págs. 910), ni la caracterización mínima de los grupos orientales
(vide págs. 7-8), imprescindible para la contrastación de la
hipótesis difusionista en la provincia.
La sugerencia del foco castellonense se basa en la aparición de dos yacimientos fortificados con torre central (ibídem, pág. 13). Se trata de poblados con un emplazamiento
estratégico, que contrasta notablemente con el rasgo más
definitorio, según la autora, del de las motillas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo más llamativo de su
argumentación es el propio recurso a los paralelos levantinos, para explicar el sistema defensivo de las motillas. Ese
recurso parece innecesario por dos razones. En primer
lugar, la aparición de fortificaciones de planta central en el
mediterráneo se atribuye a un fenómeno de convergencia,
a partir de un sustrato común calcolítico, cuyo prototipo
sería el poblado de Los Millares (ibídem, pág. 13). En
segundo lugar, los materiales calcolíticos manchegos «presentan la tipología cerámica característica en los yacimientos de la Alta Andalucía» (ibídem, pág. 23), algunos de los
cuales responden al modelo de poblado fortificado. ¿Por
qué no incluir las motillas en dicho fenómeno de convergencia? Ello supondría retrotraer el proceso de acultura-'
ción de los grupos manchegos a la Edad del Cobre y
permitiría explicar el arraígo de las tradiciones de esa
época en la «Cultura de las Motillas» (vide pág. 10).
2. La naturaleza determinista de la mayoría de las
interpretaciones propuestas «sólo puede explicarse por,
afán de sistematización, en un momento en que (hay) falta'
de materiales de estudio» (Arribas, 1967, 90). Es resultado
de la fuerte presión a la que nos vemos sometidos los
prehistoriadores. por parte de la tradición disciplinar, y
que llegamos a asumir como objeto fundamental de nuestro trabajo (Nájera, 1984, 6).
Esta orientación se manifiesta con especial claridad en el
estudio de la dedicación económica de los ocupantes de
los yacimientos. Nos encontramos aquí con una mala
aplicación de una «fórmula de trabajo», según la cual la
región natural (montañosa, abierta...) sirve «tanto como
guía en la recogida de datos como a nivel interpretativo,
para la delimitación y examen de la cultura» (Delibes de
Castro, 1977, 13). El pro blema surge cuando, como en las
sistematizaciones sobre la Edad del Bronce manchega, se
olvida que «los valores ambientales no son condicionantes
únicos, sino simplemente circunstanciales» (ibídem). En
efecto, se atribuye a la «Cultura de las Motillas» una
dedicación agrícola preferente, frente a la mayor importancia del pastoreo en los poblados de altura y morras (vide
págs. 3-4). tomando en consideración, precisamente, el lugar de emplazamiento de los poblados. La evidencia directa a ese respecto se restringe a las matillas del Azuer y los
Romeros (aparición de grano}7 y a la primera y la de los
Palacios (restos de fauna) (vide pág. 8).
Otro rasgos determinista consiste en la definición económica en base a caracterizaciones funcionales de los objetos,
establecidas «a partir de conclusiones de primer grado, sin
confrontarlas con la realidad social» (dientes de hoz y
molinos == agricultura; «queseras» == pastroreo) (Lull, 1983,
16). Como hace notar V. Lull (ibídem), tales conclusiones no son necesariamente erróneas, pero sí «intuitivas
(...) no se ha llegado a ellas mediante un análisis científico,
sino por implicación mecánica»8. Para aceptar una deterI
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minada atribución es necesaria su confrontación con el
registro arqueológico.
3. Las reconstrucciones histórico-culturales citadas tratan de un modo ambiguo los aspectos funcionales del
proceso. T. Nájera (1984, 9) se pregunta «si dada la mayor
envergadura de algunas de las estaciones (...) no existirían
ciertas relaciones de interdependencia» entre ellas. A su
vez, C. Martín Morales (1983, 34) indica que los poblados
de Albacete (morras) «se sitúan unos próximos de otros,
constituyendo núcleos de población dispersa que posiblemente se aglutinan en zonas o áreas geográficas». Tales
declaraciones expresan, al menos, la sospehca de que las
respectivas áreas culturales no sean mero agregado o yuxtaposición de entidades independientes, sino un todo
unitario y coordinado.
Otro elemento a tener en cuenta es el de que no se
desecha la conexión entre facies culturales distintas. Así T.
Nájera (1984, 16) estima que los grupos de poblados de
altura de las áreas de Almadén-Puertollano y Campo de
Calatrava explotan los recursos mineros de la vertiente
septe'ntrional de Sierra Morena y controlan su distribución hacia las tierras llanas del interior de La Mancha.
Otro tanto ocurre con el comercio de objetos característicos de la Cultura del Argar (copa, alabarda, marfil). Llega
a defender hasta el desarrollo coordinado del proceso metalúrgico: beneficio del mineral en los poblados de altura y
fundición del metal para la fabricación de objetos en las
nlotillas (ibídem). La cuestión que debería plantearse entonces es hasta qué punto esto es concebible en grupos
culturalmente diferenciados, máxime considerando el «valor estratégico» concedido tradicionalmente a dicha actividad, qurante la Edad del Bronce.
El estado de la cuestión puede definirse en los siguientes
términos. En primer lugar, el área cultural se concibe
como unidad. De otro modo, no sería aceptable la hipótesis de una organización jerarquizada del territorio cOQ
poblados de distinto tamaño, interdependientes. Dicha hipótesis implica que el emplazamiento y dimensiones de un
sitio particular sólo puede explicarse por referencia á las
necesidades globales de la cultura a la que pertenece. El
hecho de que esto no haya sido entendido así, afrontando
el estudio de los yacimientos como si se trataran de entidades aisladas, constituye una clara incoherencia metodológica.
En segundo lugar, una vez aceptada la posibilidad de
una organización territorial, sugerida la interrelación económica entre los poblados de altura y las motillas y establecida la distribución de los primeros en los bordes de La
Mancha y las pequtTlas estribaciones que la cruzan (Nájera, 1984, 19) cabe preguntarse qué impide la incorporación
de dichos poblados al área cultural de las motillas. Da la
impresión de que el emplazamiento es el criterio determinante para su definición cultural (vide injra).
4. Los rasgos manejados en la identificación y caracterización de grupos culturales responden a las concepciones
normativistas acerca de la la naturaleza de la cultura y del
cambio cultural, propias de la tradición disciplinar.
Llamamos «normativismo» a la teoría antropológica
basada en la concepción de las cultura como «un cuerpo
de ideas, valores y creencias compartidas: las «normas» de
un grupo humano» (Watson, Leblanc y Redman, 1974,
79). Ello implica que «los artefactos», al margen de su
contexto funcional, pueden ser tratados como «rasgos»

iguales y comparables» (Binford, 1972, 21). Por otro lado,
se supone que las normas pueden explicarse «en sí mismas», ya que se entienden «como formas independientes y
no como aspectos funcionales de la cultura» (Watson,
Leblanc y Redman, 1974, 81). La «reconstrucción de la
historia cultural (...) consiste en la ordenación de las unidades culturales de forma tal que revelen de manera precisa
sus afinidades genéricas» (Binford, 1972, 81). Tales afinidades se determinan a partir de las diferencias y semejanzas
apreciadas entre los elementos de cultura material que
intervienen en el estudio comparativo (ibídem, pág. 96).
Ello explica la extraordinaria importancia de este último
en la investigación prehistórica. Se trata de un «acercamiento partitivo a la cultura» (Watson, Leblanc y Redman, 1974, 80), ya que hay que establecer, para cada rasgo
cultural, si las analogías se deben a «transmisión lineal,
difusión (...) o desarrollo independiente» (Binford, 1972,
81)9. El número de los rasgos que se adoptan, así como el
tipo de innovación incorporada, dependerían de las propiedades intrínsecas de los rasgos. Así la información y
conocimiento de formas culturales bastaría para el cambio
formal en un sistema cultural (i bídem, pág. 236). Por último' como según esta teoría, la «cultura es compartida»
por todos sus miembros, cualquir sector (territorial, temporal, social. ..) es representativo de la totalidad de la cultura (Binford, 1965, 205). Ello abre posibilidades ilimitadas a
la generalización de los datos obtenidos en contextos ar'queológicos particulares y es una de las principales justificaciones teóricas del procedimiento de los paralelos.
Algunos de los problemas de esa concepción de la cultura no han pasado desapercibidos a los prehistoriadores, lo
cual no supone que exista una clara conciencia de las
limitaciones que implica para una auténtica «comprensión», no simple «descripción» del pasado. Así M. Almagro Basch (1961, 52) señala cómo «el origen de una determinada forma cultural (...) nada significa en cuanto al
origen y formación total de una cultura». Sólo la consideración de la «matriz cultural» en la que dicha forma
aparece, permite llegar a una decisión a ese respecto. Ahora bien, este reconocimiento supone una invalidación implícita del método comprativo -ya que éste se basa, precisamente, en el aislamiento de los elementos arqueológicos
de sus respectivos contextos- que no parece haber sido
advertida por los prehistoriadores.

investigador. Por nuestra parte, vemos ciertos inconvenientes
en los aspectos concretos que se han tenido en cuenta para
sugerir el desarrollo de dos facies culturales conten1poráneas
en La Mancha, durante la Edad del Bronce. En el estado actual
de la investigación, la dedicación económica, atribuida a los
ocupantes de los poblados de la región, es una simple conjetura
(poblados de altura) o, todo lo más, una hipótesis no suficientenlente corroborada (vide págs. 11-12). Sin enlbargo lo que
resulta más objetable es el propio criterio. A priori parece
inlprudente desechar la idea de que las eventuales variaciones
que pudieran llegar a reconocerse se debieran a especialiaciones funcionales, por parte del Inisnlo grupo, máxinle cuando se
tiene en cuenta la posibilidad de una ocupación jerarquizada
del territorio (vide pág. 12).
La elección del emplazamiento de los hábitats y las
características constructi vas de sus edificaciones pueden
estar influidas por esos mismos factores funcionales. A.
M.a M uñoz (1982, 22) señala, durante el Calcolítico, la
(existencia de importantes poblados de llanura (...) en conexión con otros sobre cerros que dominaban los pasos
principales a modo de vigías». Lo atribuye a una «compleja organización que, por un lado, facilitara la cómoda
explotación agrícola de las tierras de llanura y por otro
garantizara una cierta vigilancia y control de las vías de
comunicación y de intercambio minero» (ibídem). El perfeccionamiento de este modelo durante la Edad del Bronce
es plenamente factible, tanto si tenemos en cuenta el mayor desarrollo cultural del período, como los datos arqueológicos. J. de la Mata Carriazo (1947,763), por ejemplo, ya se preguntaba si las «acrópolis (argáricas) eran los
únicos lugares de habitación (...) o si serían tan sólo refugios fortificados para en caso de peligro. En el segundo
supuesto, los verdaderos poblados estarían en lugares llanos y fértiles». Como ya hemos indicado, pensamos que
hay elementos en La l\1ancha para pensar en una organización del hábitat similar. Su presencia influiría, sin duda,
en el lugar de emplazamiento de las viviendas y en las
características de los sistemas defensivos. La posición de
las cabañas en relación con la fortificación 10 requeriría
soluciones arquitectónicas distintas, por parte de los mismos constructores. Otro tanto ocurriría si se emplearan
materiales de construcción variados o si --como es el
caso---- se modificaran las características topográficas del
sitio, donde se efectuara la edificación.

Existen adetnás ciertas dificultades prácticas, deri vadas
de la comprensión de la cultura como agregado de rasgos
iguales y comparables. Las sistematizaciones sobre la
Edad del Bronce que estamos comentando dan muestras
claras de ello. Las «Culturas de las Motillas» y «de los
poblados de altura» comparten ciertos rasgos, pero se
diferencian en otros. Entre los primeros se hallan, por
ejemplo, los atribuidos a la «influencia argárica» que son
de muy diversa naturaleza: tipológicos (cerámicas, piezas
metálicas), económicos (metalurgia), funerarios (enterramientos en jarra en el área del hábitat). Cabe citar también «los materiales aparecidos» e incluso, según 1. Blanco
(1983,360-361), el «sustrato cultural» de carácter autóctono.
Entre los segundos, los autres destacan el emplazanliento, los
patrones defensivos y la dedicación económica prefente. La
ausencia de una jerarquización determina que la decisión
determina que la decisión en lo que concierne a la valoración
preeminente ya de las notas comunes, ya de las diferenciales
entre ambos tipos de yacimientos quede al libre arbitrio del

La valoración de factores como «función», «topografía»,
«materiales de construcción»... supone una refutación de
hecho de las tesis citadas, según las cuales, dada una
determinada cultura y cronología, los rasgos culturales son
iguales y comparables. Vamos a señalar ahora algunos otros
datos, que apuntan en ese mismo sentido.
La funcionalidad explica no sólo la elección del emplazamiento del hábitat o la peculiaridad de sus construcciones sino también, como es obvio, las propias características de los objetos arqueológicos. AsÍ, la diferenciación
entre sectores domésticos -exteriores a la fortificación- y
defensivos, documentada en morras y motillas, puede dar
cuenta, sin duda, de los cambios en la cultura material de
unos y otros. T. N ájera (1984, 10) sostiene que los «espacios intermedios entre las líneas de fortificación (de las
segundas) eran utilizados para distintas funciones económicas comunales» (granero, establo ocasional, talleres alfarero y metalúrgico). Si, como quiere (ibídem), esta zona del
poblado era «el centro que aglutinaba y donde posible-
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mente se centralizaban una parte de las actividades económicas» de sus ocupantes, no cabe esperar hallar en las
viviendas los vestigios más significativos para su estudio.
La conclusión es clara: las deducciones sobre las formas
de vida de los ocupantes del yacimiento, derivadas del
análisis de los restos hallados en cualq uiera de los dos
sectores, no se podrían generalizar al contrario, so pena de
incurrir en un inevitable falseamiento en la interpretación.
Esa casi insuperable limitación del procedimiento comparativo se acrecienta en el caso de que estemos estudiando un depósito funerario y otro doméstico. Incluso autores tan poco sospechosos de veleidades funcionalistas como H. Schubart (1975, 89) advierten que «ciertas consideraciones tipológicas sólo son válidas para la cerámica funeraria, que, por lo menos, en parte, se diferencia de la
cerámica del poblado». Ese es, quizás, el problema más
importante de cara a la utilización de los resultados de las
excavaciones en La Encantada, como base para la caracterización de la «facies cultural» de los poblados de altura
(ride pág. 7).
A su vez, el material arqueológico expresa ciertos condicionamientos superestructurales (rituales, sociales). La diferente riqueza de los ajuares funerarios de motillas y poblados de altura es uno de los datos citados por T. Nájera
(1984, 18 Y 22) en su descripción de las respectivas facies
culturales de la Edad del Bronce manchega. Sin embargo,
aún en el supuesto de que la muestra fuera homogénea,
cosa que ponemos en duda, cabría reflexionar sobre la
conveniencia de aplicar en este caso, las conclusiones a las
que se ha llegado tras el análisis de los ajuares funerarios
de la Cultura del Argar: su riqueza está en función del
rango social del difunto (Lull, 1983 ~ Schubart y Arteaga,
1983).
Los excavadores de las motillas (Nájera et alii, 1979, 37)
creen ver en la disposición de las vi viendas fuera de la
fortificación «una sociedad jerarquizada, cuyos grupos dominantes quizás residieran en el interior de los recintos
defensivos». Otros autores sugieren hipótesis parecidas a
partir de la diferencia alcanzada en los porcentajes de
determinadas especies (caballo, ciervo...), en su distribución
en las áreas de poblado y fortificación en la Motilla del
Azuer (Driesch y Boessneck, 1980, 21). Ello evidencia cómo la estructura social no condiciona exclusivamente los
depósitos funerarios, como parece deducirse de la lectura
de la bibliografía especializada española. Ese factor debería
ser tenido en cuenta en cualquier circunstancia.

infra) no permiten controlar si la generalización de conocimientos es adecuada o no.
Las reconstrucciones histórico-culturales que comentamos -y no sólo ellas- se fundamentan en el procedimiento comparativo, la principal herramienta de trabajo
del prehistoriador. La justificación teórica del «sistema de
los paralelos» procede del normati vismo cultural, pero
muchas de sus peculiaridades responden, en nuestro caso,
a tradiciones propias de la Prehistoria peninsular. Hemos
hecho alusión ya a algunas de ellas. las recapitulamos
ahora, completándolas con otras inéditas:
Aislamiento de los elementos arqueológicos de sus
matrices culturales. Ello, además de dificultar su interpretación, favorece el manejo de simples «nombres» (campaniforme, argárico, Cogotas 1, copa...),
como si fueran «datos», sobre todo, si conviene para
arguir una determinada cronología o vía de difusión.
Basta entonces la mención de esas palabras en un
texto, para la inclusión del material o yacimiento al
que se refieran en el tema de estudio.
Comparación de uno o varios «rasgos culturales indiferenciados con respecto a" la posibilidad de que
representen analogías u homologías» (Binford, 1972,
83). Se trata de un problema insoluble, mientras no
se modifiquen los datos que se tienen generalmente
en cuenta en el análisis: sólo rasgos morfológicos.
Como apunta Harding (1980, 179), la determinación
de la semejanza entre unos y otros «es susceptible
únicamente de evaluación subjetiva». Prueba de ello
es que, incluso en caso de piezas muy características,
los paralelos pueden remitir a centros originarios
diversos (Arribas, 1977). En realidad, «la comparación
de formas nunca puede hacer ms que establecer la
identidad de fomras; que tal identidad sea explicada
por relación genética es una hipótesis» (Lowie, 1912,
28; cit. por Binford, 1972, 82). Así pues, la mera
constatación de la semejanza entre rasgos no constituye por sí misma una explicación. Esta sólo puede
alcanzarse por referencia, en primera instancia, al
contexto en el que se encuentran -las matrices culturales-, y, en último término, a las concepciones
acerca de la naturaleza de la cultura y del cambio
cultural, que fundamentan la reconstrucción histórica, sostenida por el prehistoriador.
.
La convicción de que ciertos elementos arqueológicos son representativos de la totalidad de una cultura o período cronológico. Indicamos los inconvenientes de este punto de vista anteriormente.

El normativismo cultural justifica otras formas de generalización inadecuada. Derivan igualmente del supuesto de
esta teoría antropológica, según el cual, cualquier segmento de una cultura es representativo de la misma. Sin embargo, incluso desde posiciones afines al normativismo, se
llama la atención sobre la necesidad de «diferenciar, en
cada región y en cada siglo (...) el complejo material (de
una cultura) para evitar generalizar linealmente conocimientos que puedan ser parciales en el tiempo y en el
espacio» (Schubart y Arteaga, 1983, 58; también en Balbín,
1978, 95) (vide pág. 8). Se reconoce así que el énfasis
normativista en los rasgos comunes provoca un «enmascaramiento de diferencias», potencialmente significativas desde el punto de vista cultural o cronológico, así como la
«reunión de fenómenos que serían distinguidos si se empleara otro método taxonómico» (Binford, 1965, 205). En
cualquier caso, los instrumentos de análisis al uso (vide

Empleo de tipologías escasamente estructuradas en
las que, por regla general, no se explicitan los criterios morfológicos, técnicos métricos y ornamentales,
escogidos, 'ni se procede a una clara y expresa jerarquización de los mismos (Lull, 1983, 51-52). Se carece, por tanto, de pautas que faciliten un cierto control sobre las decisiones adoptadas por cualquier
investigador en el estudio comparativo.
El recurso inevitable al «estado actual de la cuestión», como guía en la selección de los paralelos. Es
obvio, que la definición de los elementos arqueológicos propios de las diferentes épocas y culturas es un
requisito previo a dicha tarea. Así pues, la búsqueda
de los paralelos no hace sino reforzar las teorías
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convencionalmente admitidas sobre la reconstrucción histórica, en la medida en la que ésta es quién
guía la selección de los paralelos. De este modo, la
aplicación del método comprativo tiene un efecto
multiplicador de los errores o inconsistencias de partida. Lo que inicialmente se había planteado como
«hipótesis» queda convertido en «dogma», por amor
de «repetirlo, una y otra vez, como si fuera un hecho
y, como si ganara probabilidad principalmente por
repetirlo» (Harding, 1980, 179). Los nuevos datos no
se proponen «evaluar la evidencia por sus propios
méritos» (ibídem). Han sido escogidos para «ajustarse a ella» y, consiguientemente, no pueden lograr su
refutación.

que las peculiaridades de los restos arqueológicos, de los
distintos tipos de poblado, sus zonas o viviendas respectivas e, incluso, el propio emplazamiento pueden deberse a
factores económicos, estratégicos, sociales, rituales, entre
otros, actuantes en una misma cultura (vide págs. 12-16).
Sin embargo, en sus análisis comparativos, emplean los
datos como si fueran iguales y generalizables, de acuerdo
con la tesis normativista de que la cultura es «compartida».
La escasa valoración de los aspectos funcionales es, a
nuestro juicio, la principal responsable de la diversidad
cultural que se ha querido ver en los yacimientos manchegos de la Edad del Bronce. Reiteramos nuestra opinión de
que hay elementos de juicio suficientes para sopesar la
idea de que los distintos tipos de asentamientos identificados puedan formar parte de una misma área cultural. La
decisión a ese, respecto depende, como es lógico, del refinamiento en los instrumentos analíticos, así como del incremento de la evidencia arqueológica. En cualquier caso,
encontralnos rechazable el recurso al tipo de emplazamiento como uno de los datos significativos para la fundamentación de la secuencia evolutiva (Martín Morales) o la
definición cultural (Nájera, Sánchez Mereguer y colaboradoras, Blanco).
Pensamos que, con independencia de las objeciones a
ciertas notas particulares que puedan hacérsela (Gilmán,
1981), la concepción funcionalista de la cultura, según la
cual, esta última «no es necesariamente compartida, sino
que los hombres participan de ella», de manera diferente,
dependiendo del tipo de tareas, lugar, unidad social o
institución, a través de las cuales se integran en el sistema
cultural (Binford, 1965, 205), abriría posibilidades inéditas
para la investigación prehistórica en nuestro país. Su toma
en consideración supondría una seria de objeción a la
aplicación, por lo general excesivamente mecanicista, del
procedimiento comprativo. Quizás ello explique también el
hecho de que los prehistoriadores sean capaces de efectuar
un diagnóstico correcto de la situación, pero no lleguen a
plantearse siquiera las consecuencias que dicho diagnóstico tiene de cara al empleo de su principal instrumento de
trabajo: el sistema de los paralelos. Podría ser una expresión del miedo implícito de todo profesional a poner en
cuestión su propia actividad, cuando no conoce o, por lo
menos, no domina las nuevas alternativas que se le ofrecen.
El recurso al normativismo como teoría antropológica
«canónica», por parte de la tradición disciplinar, tiene otra
segunda implicación: la elección del dijilsionismo, COlno lnecalúslno casi exclusivo del cambio cultural. En efecto, dado
que la cultura se concibe como una suma de rasgos iguales, sin ninguna relación funcional entre sí, pueden desplazarse independientemente de unos grupos a otros. La

En conclusión, las inconsistencias del procedimiento
comprativo permiten poner en cuestión todas las sistematizaciones fundamentadas en él. Las coincidencias -que a
veces llegan a producirse- entre las conclusiones obtenidas de su aplicación y las de una investigación sólidamente construida, no prueban la corrección del procedimiento,
como a veces se tiende a pensar con excesivo optimismo.
U n trabajo científico se define como tal no por sus resultados, sino por el modo de llegar a ellos. En ese sentido, las
concomitancias apreciables entre unas y otras sólo podrían ser casuales y, por lo tanto, carentes de significación.

CONCLUSION
Las sistematizaciones publicadas hasta ahora, sobre la
Edad del Bronce en la Mancha, resultan cuestionables en
los dos tipos de aspectos, presentes en toda periodización:
material, referido a su contenido y teórico y filosófico,
referido a su «forma» (Martínez Navarrete y Vicent, 1983,
345). Tanto T. Nájera (1984), como C. Martín Morales
(1983) asumen las limitaciones del registro arqueológico
disponible y advierten del carácter tentativo y provisional
de las que proponen. Unicamente hay cuatro poblados
excavados y publicados (Motillas del Azuer y Los Palacios, Morra del Quintanar. Poblado de altura de La Encantada), si bien, por diversas razones, siempre de modo
parcial (vide págs. 7-8). A su vez, las áreas culturales tomadas como marco de referencia para la reconstrucción del
desarrollo histórico, en dicho territorio (Culturas del Argar
y del Bronce Valenciano), están insuficientemente definidas
y estructuradas (Balbín, 1978) (vide págs. 8-9).
Pero las deficiencias fundamentales de los trabajos de
los que nos estamos ocupando no se deben tanto a su
«contenido material», cuanto a los presupuestos teóricos e
instrumentos de análisis que han servido para su redacción. Dichas deficiencias no son responsabilidad estricta de
los investigadores de la Edad del Bronce manchega. Son
imputables, más bien, a las peculiaridades de la tradición
disciplinar. Las encontramos en cualquiera de los estudios
generales o territoriales sobre ese período, efectuados por
prehistoriadores españoles, y en cualquiera de las fases de
la prehistoria peninsular. De aquí que el alcance de nuestras conclusiones vaya más allá de lo que podría deducirse
a tenor del título del artículo.
1.n adopción del «normativismo», como teoria antropológica implícita, tiene dos importantes ilnplicaciolles. Ú1 prirnera
es el menosprecio, cuando no ignorancia, de los aspectos
funcionales de la cultura. Los autores llegan a reconocer

adopción de uno o varios de ellos, por dichos grupos, así
como el tipo de innovación incorporada, dependerían de
las propiedades intrínsecas de los rasgos (vide pág. 13). La
difusión se concreta en alusiones a «corrientes», «flujos» y
«reflujos», dentro de la más estricta «visión acuática de la
cultura», como la definió Binford (1965, 204), humorísticamente. En los estudios sobre la meseta, cabría hablar
tam bién de una cierta «visión acústica» (ecos, resonancias,
compases, ritmos...).
Los trabajos sobre la Edad del Bronce en la Mancha
que hemos consultado, atribuyen, como sabemos, la eclo~
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sIon de las manifestaciones propias del período en ese
territorio a influencias foráneas peninsulares (Nájera y
Martín Morales) o no (Sánchez Meseguer y sus colaboradoras). Sólo I. Blanco concede una cierta intervención al
sustrato, en el proceso. Conviene tener en cuenta dos
aspectos en relación con este tema. En primer lugar, se
constata la existencia de una ocupación calcolítica previa
(vide pág. 11). En segundo lugar, la semejanza entre materiales manchegos y otros de zonas limiítrofes no establece
por sí misma una relación genética entre unos y otros (vide
pág. 17). Así pues, la decisión respecto a la forma en la
que dicho proceso se llevó a efecto, depende de la concepción acerca de la naturaleza de la cultura y el cambio
cultural que está en la base de la reconstrucción histórica,
propuesta por cada in vestigador (vide pág. 17).

proceder a la asignación cultural de un yacimiento concreto y, consiguientemente, de identificar áreas culturales sobre bases suscepti bIes de confirmación o refu tuación arqueológica. En consecuencia, los resultados de las últimas
sistematizaciones sobre el período citado, en la su bmeseta
meridional, no pueden fundamentar ningún nexo cronológico o cultural entre los diversos yacimientos descubiertos,
ni entre éstos y los limítrofes.
Por nuestra parte, pensamos que dados los problemas
teóricos y materiales que intervienen en el reconocimiento
de grupos culturales, en el área de estudio, sería con veniente la modificación de la estrategia de investigación.
Dicha modificación, por otro lado, no debería afectar exclusivamente ese tema, ya que aquéllos se repiten en los
demás períodos de la prehistoria y territorios peninsulares.
Se trata de problemas estructurales de la tradición disciplinar (vide pág. 18).

En definitiva, es el tipo de «contexto problemático» que
interesa a los profesionales, lo que dota o no de sentido al
estudio comparati va. Cuando «lo que debe ser explicado»
es el «trasfondo de las coincidencias culturales» y las «infiltraciones de elementos extraños» (Schu bart y Arteaga,
1983, 24), dicho estudio tiene un enorme interés. No es ése,
si de lo que se trata, por el contrario, es de aislar los
procesos económicos y sociales, actuantes en un determinado grupo cultural. Es decir, fuera del marco teórico
difusionista, la existencia de hechos similares, incluso formal y funcionalmente idénticos, puede ser irrelevante. Cabe atribuirlos a fenómenos de convergencia o hasta interpretarlos como prueba de relaciones entre culturas. Ahora
bien, lo que se estimará significativo serán las respectivas
matrices culturales, en lugar de las innocaciones, incorporadas como consecuencia de dichas relaciones.
Conviene tener en cuenta, por último, que dada la subjetividad de la mayor parte de las estimaciones acerca de
la semejanza entre objetos arqueológicos (vide pág. 17),
siempre es posi ble encontrar paralelos, si hace falta, para
justificar una hipótesis difusionista. Del mismo modo, el
recurso a ese «algo original (que), debemos concederle a
una cultura en desarrollo» (Lull, 1983, 449). está a la libre
disposición de todo evolucionista que quiera explicar la
aparición de un elemento sin antecedentes locales conocidos.
Por nuestra parte, insistimos (vide pág. 10) en que cualquier decisión, respecto al origen local o foráneo de las
culturas manchegas de la Edad del Bronce es incontrastable, en el estado actual de la investigación. Ahora bien, no
creemos aconsejable desestimar a priori la hipótesis de un
desarrollo autóctono. Existen tantos datos arqueológicos
para tenerla en cuenta, como los que se manejan en la
hipótesis difusionista.
La revisión de la situación de los estudios acerca de la
Edad del Bronce, en La Mancha, publicados en los últimos años, a la que hemos dedicado este artículo, ha
pretendido poner de manifiesto cómo están efectuados desde una perspectiva que no tiene en cuenta los aspectos
funcionales de la cultura, mediante instrumentos analíticos
cuestionables y sin una base arqueológica suficiente. Esto
último acentúa los rasgos deterministas de las interpretaciones que se proponen (vide pág. 11).
Se carece de una enumeración y jerarquización explícita
de los elementos que se asignan a las «facies culturales»
identificadas, así como de criterios cualitativos (presencia o
ausencia ineludible de un cierto rasgo) o cuantitativos que
las definan. Ello lleva consigo la imposi bilidad material de

Sugerimos, como primera tarea, la asunción del papel
de «abogados del diablo», por parte de los prehistoriadores, con objeto de evaluar la solidez de los fundamentos
teórico-metodológicos de su trabajo, por un lado, y los
méritos propios de la evidencia arqueológica, por otro
(Harding, 1980, 179), en la línea ya iniciada por algunos
autores (Vicent, 1982 ~ ídem, 1984; Lull, 1983, por ejemplo).
No se puede seguir sosteniendo que cualquier sisten1ática
favorece el progreso de la investigación. La mayoría de las
publicadas no cuentan con suficientes estratigrafías, ni caracterizaciones tipológicas. Se elaboran mediante el empleo
sistemático de «explicaciones ad hoc», la constante indeterminación respecto al carácter homólogo o aná.logo de
los elementos que se comparan y la defensa de supuestas
«regularidades», a partir de piezas individuales, definidas
por tipologías variadas e intuitivas. El valor, diríamos que
«traumatúrgico», otorgado a la mera existencia de una
periodización, crea la ficción de que se cuenta ya con un
instrumento de análisis contrastado, paralizando la búsqueda de otras alternativas que pudieran reunir mayores garantías para la reconstrucción histórica o la «explicación»
-no mera «descripción»- del pasado.
La puesta en cuestión del procedimiento comparativo
debe ser un objeto primordial de ese programa crítico. Su
configuración actual es claramente tautológica. En efecto,
la selección de los paralelos se efectúa de acuerdo con «el
estado actual de la cuestión». Ello supone que la nueva
evidencia, nunca podrá lograr la refutación de las teorías
consagradas (vide pág. 17).
La participación de los prehistoriadores en las discusiones desarrolladas en el ámbito de la Antropología Cultural
y de las que, lamentablemente, hemos permanecido alejados, resulta otro objetivo deseable. Sólo por esa vía será
posible la sustitución de las definiciones culturales intuitivas, con las que ahora trabajamos, por otras que incorporen datos realmente significativos para la con1prensión del
proceso histórico.
El intetes por un estudio de la naturaleza de la cultura
y del cambio cultural lograría dar una nueva perspectiva a
la definición de las «facies» y «áreas culturales». Sospechamos que, entretanto, sería provechoso invertir el modo
como se aborda su reconocimiento y definición. En lugar
del recurso constante a la generalización de datos, cuya
.representatividad se desconoce, debería trabajarse en territorios restringidos, ampliables progresivamente, a medida
que la investigación allí emprendida lo requiriera. Los
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análisis locacionales (Fernández Martínez y Ruiz Zapatero, 1984) y encaminados a averiguar la procedencia de los
n1ateriales, resultan instrumentos más adecuados a ese
propósito que las observaciones -siempre subjetivas y
poco vertificables científicamente- sobre la «semejanza»
entre materiales arqueológicos.
La tarea que nos espera es muy amplia. El primer paso
es la apertura de la discusión. Confiamos que estas páginas hayan servido de algún modo para lograrla.
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tantas otras ocasiones, desconocemos la representatividad del dato que,
por sí mismo, sólo evidencia que tal tipo de cultivo se llevó a efecto por
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puede hacer incluso de la «evidencia directa». Así, mientras T. Nájera
(1984, 14) entiende la aparición de concentraciones de cereal en un
yacimiento, como prueba de la práctica agrícola de sus ocupantes (vide
núm. 7), H. Schubart y O. Arteaga (1983, 60-61) creen más significativa la
presencia de «dientes de hoz». A su juicio (ibídem), las primeras pueden
deberse a una importación de grano, en tanto que las segundas se
relacionan con su recolección.
,
9 Los prehistoriadores españoles solemos ser pococo precisos a ese
respecto.
10 Recordemos que las viviendas se disponen fuera de la fortificación
en motillas y morras, mientras en los poblados de altura aparecen
protegidas por las murallas.
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CARAMORO: UNA FORTALEZA VIGIA DE LA EDAD DEL BRONCE

Rafael Ramos Fernández
Director de Museo Arqueológico de Elche

de las estructuras que permanecieron en pie~ se formó una
cubierta sobre él con una suave pendiente~ lo que provoéo
que la fuerte erosión de la zona arrastrase los tnateriales
que pudieran af1orar~ además de que a este factor natural
debe sumarse la realidad de que este espolón rocoso es
punto de frecuentes visi tas de curiosos~ dada la belleza del
panorama que desee allí se observa. que pueden ser la
causa inmediata, el factor humano condicionante~ de esta
citada ausencia de materiales de superficie. Con el resultado de sondeo realizado. decidí acometer una prospección
sistemática que después daría paso a la exca vación de
Caramoro, puesto que así han denominado, por su apariencia, al lugar en que está situado el yacimiento; el
segundo de estos puntos de gran visibilidad~ el del Barranco de los Arcos, presentaba en superficie vestigios de sus
materiales su byacentes. Respondía a otro fortín de las
mismas características de Caramoro y que deberá ser excavado puesto que es sin duda complemento del ya parcialmente estudiado, del que informamos aquí.
Cara moro es una visera rocosa volada sobre el Vinalopó~ montada en el límite del paraje denominado «Aigua
Dolca i Sala», , encajada entre dos barrancos, que configura un auténtico balcón sobre el territorio ilicitano.
Su denominación se debe al perfilo silueta que ofrece
visto visto desde la actual ciudad de Elche~ de la que dista
dos kilómetros en dirección Norte. A su vez, está situado
a doscientos cincuenta metros al suroeste de La Moleta,
poblado de su· época al que de forma inmediata servía en
su sus funciones de vigilancia.
El acceso hasta sus inmediaciones se realiza por el «Camí del Castellar» que, en su kilómetro dos~ bordea por el
Este «La Moleta», y donde hay que abandonar dicho
camino y dirigirse quinientos cincuenta metros hacia el
Oeste. Esta especie de fortín y puesto de vigía fue directamente una avanzada de protección para los habitantes del
que pudo ser gran poblado de la Edad del Bronce de La
Moleta, eminencia de superficie plana que domina otros
dos barrancos y que se halla estratégicamente situada frente al estrecho de Manga, único camino para franquear por
dicha zona el paso de las sierras del Buho y de Animeta.
Conserva restos de muros que debieron responder a fortificaciones, y el reconocimiento de la superficie del terreno

La existencia de poblados de la Edad del Bronce diseminados por puntos de fácil defensa natural en el territorio
ilicitano lne hizo pensar en la lógica~ hoy y entonces~
necesidad de c0l11u~lÍcación entre ellos y dada su proxinlidad su talnbién lógiéa relación puesto que la unidad de
los nlateriales hallados en esta comarca indican la realidad
de una única comunidad que habita en lugares distintos
pero prúxi lnos entre sí.
Supuse con estas premisas que debían existir áreas de
contacto y~ en función del carácter defensivo de sus construcciones~ que precisaban puntos de observación que respondiesen a su preocupación protectora~ atalayas o puestos
vigías que permitiesen desarrollar la actividad de los habitantes de estos poblados con la garantía de que serían
avisados a tiempo de resguardarse si gentes ajenas a sus
parajes se aproxinlaban a su zona.
Por todo ello pensé que debía estudiar el terreno de
Elche en función de buscar punyos que ofreciesen gran
visibilidad y que pudieran reunir los requisitos que consideraba necesarios. Seguí los canlinos naturales de penetración a Elche desde tierras del interior. Esos caminos están
representados por la cuenca del Vinalopó y por el Barranco de los Arcos. Localicé en ambos el lugar que consideré
aseguraba nlejores aptitudes para vigilar la zona y~ C01110
había sospechado, en aquellos puntos existían unas eminencias junto a los citados caminos que, situados en ellas,
permitían observ~r desde las montañas del Norte hasta el
111ar~ con todo el territorio costero ilicitano.
Así pues~ había y hay dos puntos desde los cuales se
puede vigilar Elche y sus vías de acceso. El primero de
ellos~ el del Vinalopó~ defraudó en parte mi hipótesis tras
la prilnera visita al lugar porque si bien la visibilidad
desde él era espléndida como suponía~ sin embargo no
ofrecía su superficie materiales suficientes que hicieron factible la idea de una excavación. No obstante decidí completar la prospección directa~ tras en reconocimiento de la
su perficie del terreno~ con un sondeo de prospección. Con
él se 1110straron restos de muros que respondían a construcciones al tienlpo que hacían presencia materiales cerá111icos asociables a la Edad de Bronce. Parece ser que la
ausencia de testitnonios de superficie respondía al hecho
de que~ cuando ya se hubo colmatado el recinto interior
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aportó dientes de hoz y materiales cerámicos asociables a
este peíodo~ así como la observación del afloramiento de
estructuras pertenecientes a lugares de habitación de planta rectangular alineados formando calles.
Caramoro se encuentra en la cota 142 metros, por lo
que se eleva unos 60 metros sobre la llanura de Elche.
El yacimiento está directamente asentado sobre un nivel
de conglomerados compuesto de cantos redondeados, que
tienen por término medio un tamaño superior a los 10
cm., lo que informa de un transporte continuado y largo.
Se componen, por orden de importancia~ de calizas, sílex
y, de forma accidental, de rocas volcánicas básicas; su
cemento de unión es carbonato cálcico asociado con óxidos de hierro; y el agué. de superficie, debido a su alta
porosidad y permeabilidad, se filtra con suma rapidez.
Estos materiales, que pueden atribuirse al Plioceno Superior~ ofrecen un espesor variable que no sobrepasa
los 10 cm. de potencia. Debajo de tales conglomerados
aparece un nivel de margas arcillosas de coloración ocreblanquecina asociable al Plioceno Inferior y Medio.
Geomorfológicamente estos dos niveles dan un relieve
típico de murallones con bruscas pendientes, debido a que
la erosión se realiza en las margas infrayacentes, lo que
produce una caída por gravedad de parte del nivel superior de conglomerados.

ma época y que posiblemente respondan a una remodelación o restauración del recinto.
Como complemento del sondeo de prospección con la
finalidad de conocer la amplitud del yacimiento~ practicamos una trinchera en «Z» de dirección E.-O. y un eje N.S. de 1 m. de anchura y hasta la roca en profundidad.
De la realización de estos trabajos fue destacable el
afloramiento de estructuras y la apreciación de las formas
de la construcción, que hacia el Norte, a partir del sondeo
efectuado, presenta un gran muro de plataforma rectangular y, hacia el Sur del mismo, los muros que delatan parte
de una gran habitación. También lo fue la presentación de
materiales totalmente homogéneos en todos los niveles y el
que a 1,33 m. de profundidad con respecto a la superficie
del terreno y a unos 0,15 m. por término medio de la base
del pavimento inicial se encuentra la roca~ si bien existen
oscilaciones o desniveles que cubrieron con tierra para
constituir un lecho horizontal sobre el que depositar la
arcilla que forma su primer pavimento.
Las tareas de prospección propiciaron la aparición de
varios fragmentos de vasijas de pastas negras y marrones
con perfiles carenados o globulares y de abundantes fragmentos de grandes vasijas de almacenaje de perfiles ovoides, así como de un diente de hoz, un punzón de hueso y
dos molinos barquiformes 1 •

SONDEO Y TRINCHERA DE PROSPECCION

DOCUMENTACION DE LA PROSPECCION

Iniciamos los trabajos realizando un sendeo de prospección de 2 x 2 metros en el punto que más tarde iba a ser
el ángulo suroeste del sondeo 4 del supuesto yacimiento.
El resultado de este sondeo fue positivo y de él pudimos
extraer documentación suficiente para poder valorar su
contenido, precisar su desarrollo y evolución cronológica
y. consecuentemente, poder implantar para la futura excavación la cuadrícula que consideramos más conveniente.

La estratigrafía, los materiales y las estructuras que han
ofrecido el sondeo y las zanjas de prospección inducen a
suponer que nos encontramos ante un yacimiento de la
Edad del Bronce y también a que su sucesión estratigráfica con la existencia de dos niveles de pavimento superpuestos permite deducir que la secuencia responde a dos
etapas de habitabilidad de esta construcción dentro de un
mismo período. Deducción que implica la remodelación
del recinto cubierto, la elevación de nivel de su pavimento
y la nueva fornlación del mismo.
Tal restauración pudo deberse a la caída de la techumbre y a su reposición realizada por sus mismos habitantes.
Si bien dicho derrumbamiento de la cubierta pudo deberse
a agentes naturales o humanos. Como factores determinantes de los primeros se podría aludir a incendio~ desplazamiento de soportes de madera, vientos... ; y de los zegundos, a ataque de gentes hostiles~ decisión voluntaria de
hundimiento para colocación de cubierta nueva... ?
Existen por lo tanto dos estratos de una misma época~
A y B, en una misma construcción, caracterizados por una
unidad de vestigios representada por los materiales ya
mencionados que afecta a la mitarl N arte de un recinto
enmarcado por un claro muro exterior; mientras que la
zona Sur, que debió ser abierta, contiene un solo estrato y
total similitud con el resto de la construcción techada en
su conjunto de útiles.

Este sondeo de prospección informó de la existencia de
una capa de tierra agrícola de 0,33 cm. de espesor debajo
de la cual comenzaron a ofrecerse los vestigios de estructuras de piedra con un alineamiento arqueado de dirección
NO.-SE. en la mitad Norte de este sondeo. En su mitad
Sur descubrimos un nivel de escombros, un escalonamiento descendiente de las construcciones de piedra que progresivamente marcaba la posición de un nivel de restos
cuya amplitud iba quedando reducida por la presencia de
las indicadas estructuras, un nivel de pavimento de arcilla
endurecida, un nivel de cenizas y restos, un pavimento
similar al que lo cubre y una preparación del suelo que
descansa sobre la roca.
Por consiguiente, existía una estratigrafía que alcanzaba
una potencia de 0,98 m. y que contenía, bajo el nivel de
escombros de 0,16 m. de espesor, un nivel de sedimentos y
restos de 0,24 m. y un pavimento de arcilla amarillenta~
pisada, de 0,12 m. de grosor; un nivel inferior de cenizas
integrante a su vez de restos, de 0,18 m., su perpuesto a
otro pavimento de las mismas características, de O~ 13 m.
de grosor, que estaba colocado sobre una preparación del
suelo cuyo espesor oscila entre 18 y 13 cm.~ asentada sobre
la roca.
Se observaron, por tanto, dos niveles de pavimentos
separados por una gruesa capa de cenizas que, por los
materiales hallados en ella, parecen pertenecer a una mis-

IMPLANTACION DE LA CUADRICULA
En [unción de toda documentación obtenida del sondeo
de prospección, de la trinchera en «Z» y del eje N .-S.,
procedimos a implantar para la excavación de este yacimiento una cuadrícula de panal de orientación simple,
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puesto que los paramentos de muros localizados ofrecían
plantas ovales, con sondeos de cuatro metros de patrón
divisibles en cuatro casillas de 2 x 2 m. en función de la
estraigrafía y potencia apreciada, con muros testigos de
0,50 m. de espesor entre sondeos y de 0,25 m. entre casillas.

suave talud. Por la cara interior del muro principal y
recorriendo el espacio comprendido por las dos estancias
cerradas se adosó otro muro (Núm. 4) que parece ser de
contención y refuerzo del principal, que a su vez en la
segunda habitación, que hemos llamado central (B), está
contenido por un banco de dos hiladas de piedra (Núm. 5)
y que en la habitación de acceso (A) está alzado y convertido en otro muro (Núm. 6) que a su vez se adosa a otro
(Núm. 7) que se suma a uno de mayores dimensiones
(Núm. 8) que pertenece a la estancia de acceso en la que
delimita sus dos puertas: la de ingreso en la construcción
y la que, en recodo, da paso de esa primera habitación
a la segunda o central 2 .
Por consiguiente, en este fortín existe una estancia o
vestíbulo de ingreso (A) que tiene una planta casi circular,
de 3,5 m. de diámetro medio, si bien se marcan en la línea
de sus muros ángulos abiertos, y que ofrece un acceso a la
habitación central (B) del recinto por medio de una puerta
en recodo abierta en su fondo izquierdo.
La estancia central (A) de esta construcción es de planta
irregular, de aproximadamente 4 x 6 m. de superficie, con
una disposición que ofrece en su parte SE., entre el ángulo
delimitado por el muro de la habitación con el exterior y
el muro divisorio que la separa la zona que llamamos
terraza, junto a su puerta, un hogar semicircular, constituido por dos hiladas de piedra, de 2 m. de amplitud y 1,25
m. de saliente, que conserva en su interior un potente
testimonio identificable por sus vestigios de utilización:
restos de escorias que se integran en una masa negra que
es resultado de un fuego largamente mantenido; un banco
adosado a la pared este, de dos hiladas de piedras y de
0,55 m. de saliente por 0,40 m. de altura; otro banco
adosado a la pared oeste, también de dos hiladas de
piedra, de 0,50 m. de saliente y 0,40 m. de altura; y una
puerta de salida a la tercera estancia con portal enlosado
y delimitaci;n de jambas.

LA EXCA VACION
Iniciamos los trabajos de excavación con 'la práctica del
sondeo piloto, atendiendo a las normas establecidas para
su realización, obtenidas de la documentación que proporcionó el trabajo de prospección, y bajo la capa agrícola, de
tan sólo aquí de 12 cm. de grosor, apareció en la casilla
1-a la aglomeración de piedras integrantes del grueso muro localizado en el sondeo de prospección; la casilla 1-b
contenía la sucesión estratigráfica total de yacimiento hasta la base de roca, ya conocida, con todos los niveles que
ya habíamos apreciado en trabajos anteriores; la casilla
1-c repitió la estratigrafía observada en la 1-b; y la casilla
1-d de este sondeo piloto ofreció la presencia de parte de un
muro de dirección NE.-SO. Los materiales hallados eran
continuidad, en sus dos niveles de restos, de los localizados en los trabajos de prospección.
Con esta técnica aplicada en el sondeo piloto y con
estas bases se excavaron los veintitrés sondeos que constituyen el contenido de este informe sobre el yacimiento de
Caramoro, procediéndose tras ello al desmonte parcial de
los muros testimgo.
Estas tareas de excavación hicieron aflorar los restos
constructivos pertenecientes a un recinto de tendencia arri, ñonada, adaptado al terreno, sólidamente fortificado en su
zona de fácil acceso y con sus muros revocados de barro
obtenido con una arcilla amarillenta, la misma que utilizaron para formar los pavimentos.

Por dicha puerta se accede a una parte de la edificación
que suponemos no estuvo cubierta, puesto que como COlTIprobamos en la excavación de sus sondeos sólo contiene
un estrato, representado consecuentemente por un solo
pavimento, y que hemos designado como terraza (C). Es la
parte de la rOCé. avanzada sobre el río y la zona desde
donde se observa ampliamente todo el campo de Elche,
desde Alicante a Guardamar, todo el que fue Seno Ilicitano, más el sector de Los Arenales del Sol.
Este espacio de terraza presenta una puerta de comunicación del recinto con el exterior, por la pendiente este.
Entre ella y la habitación central existe un muro que
obliga también a un ingreso en codo a la referida estancia.
Consta esta construcción, por tanto, de un muro exterior
que bordea el establecimiento con un grosor establecido
en función de la accesibilidad al mismo, por lo que discurre en disminuición hacia el sur. Está construido a base de
encintados sucesivos, si bien es al muro que procede del
sur, el principal, al que se adosan por el exterior, aunque
son una continuidad puesto que se bordean a sí mismos,
los diversos paramentos que inscriben la torre en su zona
de mayor amplitud; mientras que por el interior presenta
otro encintado y las bancadas.
Sus estancias responden a un vestíbulo de ingreso que
por medio de una puerta acodada da paso al lugar de
habitación que contiene el hogar y los bancos; por último,
la que llamamos terraza, que está comunicada con el

DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS
La construcción, como indicamos, es de planta arriñonada, está plenamente adaptada a la superficie del terreno
que ocupa y presenta un revestimiento de barro arcilloso
amarillento. Consta de un muro principal que cierra toda
la edificación si bien adosado a él, por su cara exterior y
en la zona accesible, se construyó un segundo muro (Núm.
2 del croquis, Fig. 3) que viene a ser la prolongación del
primero tras su giro en redondo para configurar la mole
protectora, que arranca y se abre dejando entre ambos,
primero, de Sur a Norte, un espacio triangular en cuña
relleno de piedras (Núm. 9), después una plataforma rectangular, resto de una posible torre (Núm. 10) y luego un
espacio circular también relleno de piedras en el límite de
cierre de este bastión (Núm. 11).
Esta construcción rectangular de 1,5 x 2 m. de su perficie inscrita entre los encintados que constituyen la protección del lugar, pudo ser una atalaya o puesto de mayor
elevación edificado para dominar mejor la visibilidad de la
zona norte y constituye un elemento arquitectónico importante dado su tipo de integración en las estructuras halladas.
Adosado a este segundo muro construyeron, en su
mismo recorrido, un tercer muro de piedras grandes en
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dio», A. P. L, XVI, Valencia; (1982): «Arqueología Prehistórica de la Península Ibérica», ed.: Picher, Elche; (1982):
«actividad Arqueológica de los Museos de Elche», Festa
d'Elig/82, Elche; (1983): «Precisiones evolutivas sobre cerámicas de tipo campaniforme», C. N. A., XVI, MurciaCartagena, Zaragoza; (1983): «Aprotaciones estratigráficas
para el conocimiento de lo campaniforme en Elche», Homenaje al Pro.l M. Almagro, 11, Madrid; (1983): «Las cerámicas de tipo campaniforme de Elche», Varia lIS. Arq., 9,
~alencia; (1984): «Un modelo de periodización arqueológIca. La zona de Elche», l. J. Arqueología P. V, Elche,
Alicante; (1983): «Formas y motivos decorativos de la
cerámica de tipo campaniforme de Elche», Col. Eneolítico
P. V, Alcoy, 1984; «El Promontorio de L'Aigua Dolca i
Sala: Un arenero de Elche», M enl0ria de la 1 C anlpaíla de
Excavaciones, 1979). Su bdirección General de Arqueología,
Madrid; «Memoria de las excavaciones realizadas en El
Peomontorio de Elche durante las' Campañas II Y 111
(1980-81)>>. Subdirección General de Arqueología, Madrid),
se concentran en esta nueva etapa en ciudades fortificadas
o se disgregan en grupos y hacen surgir numerosos y
reducidos reductos en los que sus gentes aprovechan los
recursos naturales de las tierras circundantes y pueden
defenderse de otros posibles pueblos dedicados al saqueo
de los excedentes obtenidos por aquéllos en cualquiera de
sus actividades económicas, puesto que el concepto de
riqueza implica el almacenaje de bienes y pudo ser causa
de la inseguridad social que provocó la edificación de las
fortalezas defensivas en las que encajaban sus viviendas y
de los puestos vigías que anunciasen la proximidad de la
llegada de grupos humanos ajenos a sus comunidades.

exterior por otro ingreso también de recodo que asimismo
obliga al acceso individualzado a la sala central.
Además, la zona principal de acceso a la construcción
consiste en un estrecho pasillo, de poco más de un metro
de anchura, delimitado por el grueso de la construcción y
por el vacío representado por el corte vertical de la roca
en que se asientan las estructuras.
AqUÍ, en Caramoro y en el área valenciana, al igual que
en la argárica, como pudimos apreciar en la excavación
del El Puntarrón Chico de Beniaján (Ramos, R., 1982:
Arqueología Prehistórica de la Península Ibérica, ed.: Picher, pág. 245, Elche) los muros de las construcciones
siguen un plan general de urbanización con un trazado
perfectamente adecuado y adaptado a las curvas de nivel
del cabezo; y también que los pavimentos de las habitaciones estaban constituidos por finas arcillas naturales apisonadas, que también fueron utilizadas para cubrir el revestimiento de ramaje de los techos y para el revocado de las
paredes; asimismismo, observamos también la construcción de hogares interiores delimitados por piedras. Abundante información sobre la disposición de los lugares de
habitación la proporcionó el poblado de la Bastida de
Totana, puesto que en su interior se observó la existencia
de bancos de piedra adosados a los muros así como la de
hogares de diversas estructuras y formas ovales, circulares
o rectangulares.
El carácter de fortificación de la construcción que ahora
nos ocupa y sus ingresos acodados evidencian la necesidad
de protección ante posibles ataques de otros grupos humanos, lo que puede explicar este tipo de emplazamientos
que implican unas condiciones sociales distintas a los del
período cultural anterior y que justificarían el abandono
sistemático de establecimientos en las tierras llanas y la
patente incomodidad de las nuevas formas de vida.
En general, en el área valenciana valenciana este período debió corresponder a fases de interrupción comercial y,
consecuentemente, a etapas de crisis económica que retardaron y estancaron la evolución cultural. Estas supuestas
alteraciones debieron ocasionar modificaciones en sus estructuras económicas y sociales. Por otra parte, los condicionamientos que presentan los tipos de asentamientos
inducen a suponer que su población tuvo problemas de
subsistencia que le obligaron a adaptar sus modos de vida
a nuevas condiciones sociales y de medio ambiente. Los
habitantes de los anteriores poblados eneolíticos, como
ocurrió en La Figuera Reona de Elche (Ramos, A. (1953):
«Mapa Arqueológico del Término Municipal de Elche», A.
E.Arq., pág. 349, Madrid, 1953; Historia de Elche, págs. 12
y 13, Elche; e.p.: «El Eneolítico y la Edad del Bronce e en
la Comarca de Elche», S. l. P., Valencia; Ramos, R. (1974):
«De Heliké a Illici», pág. 11, Alicante; (1975): «La ciudad
romana de Illici», l. E. A., Alicante, pág. 25; (1976): «La
antigüedad de Elche», Festa d'Elig/1976~ (1982): Hernández,
M.S.: «P. lbarra Ruiz y la Figuera Reona», Festa d'Elig/82,
págs. 33-38, Elche) y cuya evolución de materiales observamos en nuestra excavación de El Promontori (Ramos,
R. (1980): «Vasos cerámicos de tipo campaniforme en Elche», Poblad., 2, Elche; (1980): «Actividad Arqueológica de
los Museos de Elche», Festa d'Elig/80, Elche; (1980): «Las
cerámicas campaniformes de Elche», Historia 16, 53, Madrid; (1981): «Nuevas aportaciones para el conocimiento
del Eneolítico», l. E. A., 32, Alicante; (1981): «El Promontorio del Aigua Dolca i Sala de Elche. Avance de su estu-

MATERIALES
La ceránlica está modelada a mano y en ella, si bien sus
pastas y superficies adquirieron tras la cocción una gama
de color que cubre desde el marrón claro al negro intenso, se pueden distinguir básicamente tres modalidades:
La de las vasijas de pastas negras bruñidas o espatuladas que utilizaron para la producción de vasos
carenados y de algunos cuencos y ollas.
b) La serie de piezas de pastas con coloración que
oscila desde el marrón al negro, con esfumaturas en
determinadas piezas dentro de su color predominante y con superficies lavadas, con las que se ITIodelaron cuencos y ollas en general.
e) Las pastas gruesas de los grandes vasos preparados
con abundante des.engrasante micáceo y con una
gama de color que comprende del marrón al negro.

a)

En cuanto a sus formas, en las que destacan los vasos
ovoides, los carenados y los cuencQs, con asas de pezón o
de puente, existen cuatro agrupaciones que integran la
práctica totalidad de los tipos hallados.
1)

2)
3)
4)
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Los. grandes vasos que responden a las variantes: a)
OVOIdes; h) de pared recta y reborde de cordón en el
cuello; e) carenados; y d) exvasados con asas.
Las ollas con apéndice laterales en el cuello.
Los vasos carenados.
Los cuencos, con tres variante~ genéricas: a) de base ovoide; b) de labio alto; y e) de labio bajo.

La excavación ha proporcionado, tras su parcial restauración, las piezas siguientes, de las que hemos obtenido la
consecuente tabla de formas: seis vasos carenados, dos
ollas con apéndices laterales, nueve cuencos de base ovoide, siete cuencos de cuello bajo, tres cuencos de cuello
alto, un gran vaso ovoide, un gran vaso de pared recta
con cordón aplicado en el cuello, un gran vaso de labio
abierto con asas y tres grandes vasos carenados.
No obstante, más de tres mil fragmentos cerámicos se
asocian a los tipos descritos, que a su vez son índice de un
largo período ocupacional.
Los útiles líticos descubiertos consisten en un diente de
hoz de sílex blanco, una punta unifacila también de sílex
blanco, una hoja adptada a cuchillo de sílex grisáceo y
una variada gama de molinos barquiformes integrada por
nueve piezas más cuatro manos, agrupados en dos tipos
en función de sus dimensiones y siluetas.
La industria ósea está únicamente representada por un
punzón distal pulido de 12 cm. de longitud; con él aparecieron dos conchas perforadas.
Los restos de fauna hallados informan de la ya conocida
existencia en La Alcudia y en El Promontori, de ciervos y
jabalíes, pues consisten en astas y huesos de grandes ciervos y en colmillos de jabalí.

ta del Castellar y el Castellar de Morera del Elche, todos
caracterizados en sus cerámicas por el predominio de formas globulares lisas; y un Bronce Valenciana 11, situado
en los años 2500-1150 a. de C., con fechas de C-14 del
nivel II del Mas d'Abad (1460 ± 90 a. de C.), y los niveles
II y JI de Torelló (1350 ± 85 y 1315 ± 90 a. de C., respectivamente), a los que se podría asociar, por sus conjuntos,
El Puntal de Cambra y el Vedat de Torrente, caracterizados en sus materiales cerámicos por la presencia de formas
carenadas y por la decoración de cordones en grandes
vasijas.
A partir de aquellas etapas debió iniciarse el genéricamente llamado Bronce Final del área valenciana, atestiguado por la fecha C-14 del nivel J de Mas d'Abad que
ofrece la posición temporal 1010 ± 85 a. de C. para esta
fase que hilvana con las nuevas aprotaciones exteriores.
En consecuencia Caramoro quedaría situado en una
etapa cultural que denominamos Bronce Balenciano II y
que pudo desarrollarse entre los años 1500 y 1150 a. de C.

CONCLUSIONES
La excavación de este yacimiento ha permitido conocer
la existencia de una fortificación construida en un punto de
fácil defensa y gran visibilidad, y de una parcial superposición estratigráfica evidenciada por la presencia de dos
niveles de pavimento en la zona de construcción que debió
estar cubierta y que consecuentemente, tras un hundimiento de su techumbre, fue remodelada en un determinado
momento de su utilización.

CRONOLOGIA
Atribuimos este yacimiento, en la Edad de Bronce, a la
facies de Bronce Valenciano y creemos que existen elementos tipológicos suficientes, atendiendo a sus productos cerámicos~ para situarlo en la JI Fase de este peíodo cronológico y cultural.
Con respecto a las generalidades cronológicas del Bronce Valenciano, podemos intentar ya relacionar nociones
teóricas con índices de dataciones absolutas. Es evidente
que todo proceso cultural se gesta en lo que se ha llamado
una fase de transición referida al desarrollo de un estadio
anterior que por evolución propia, por vías de aculturación debidas a fenómenos internos, o por ambos estímulos
simultáneos, origina un nuevo proceso cultural con personalidad propia que a su vez se desarrolla y se relaciona
con otros complejos para dar lugar a un segundo momento de maduración que, con nuevos estímulos, propicia el
surgimiento de una nueva fase transicional, con aporte de
elementos distintos, que cierra cada círculo de vida al
tiempo que marca el inicio del siguiente.
Atendiendo a las fechas C-14 que actualmente se poseen, para el área valenciana puede indicarse la posi bilidad
de un esquema teórico de periodización del Bronce Valenciano, hace tiempo señalado, en función del cual podría
tenderse a la parcelación del período en dos fases representadas por ciertos matices en los productos cerámicos,
que en principio responden al esquema de un Bronce
Valenciano 1, situado cronológicamente en entre los años
1850-1500 a. de C., fechas avaladas por los resultados de
muestras de C-14 obtenidas de Terlinques de Villena
(1850 ± 115 a. de C.), Serra Grossa de Alicante
(1866 ± 100 a. de C.), Pic deIs Corbs (1851 ± 100 a. de
C.), y Catí Forada (1552 ± 150 a. de C.), yacimientos a los
que se podrían asociar por sus conjuntos de materiales la
Muntanyeta de Cabrera, el Castillarejo de los Moros, el
Mas de Menente, el Alto de la Hoya, la Atalayuela, L'Ere-

El carácter de las estructuras halladas y su tipología
cerámica, con ausencia de decoración incisa y de material
torneado, lo sitúan cronológicamente en un período anterior a las fases llamadas tardías de la Edad del Bronce.
E.l tipo de establecimiento obliga a suponer la realidad
de la existencia de punto vigías, sólidamente fortificados,
colocados en lugares estratégicos, que permitiesen a los
habitantes de los poblados de los que dependieran desarrollar sus actividades con la garantía de una vigilancia y
aviso de la posible llegada de gentes hostiles a su territorio. Este supuesto implica unos datos socio-económicos
que deberán ser estudiados y que pueden en parte relacionarse con la existencia de estos fortines de vigilancia, para
los cuales se dispondría de un grupo de personas, reducido, posiblemente dedicado exclusivamente a este trabajo
en su comunidad, documentación o dato que podría tener
fundamento en el predominio de recipientes cerámicos de
almacenaje observado en su conjunto de materiales.
El recinto excavado pudo ser ocupado por cuatro o seis
personas que debían tener una dedicación única de vigilancia e información y su fortificación expresa con evidencia el momento de inseguridad debida a condicionantes
humanos en que se desarrolló la etapa que le correspondió
vivir.

NOTAS
I En las tareas de excavación, restauración y di bujo de los materiales hallados, colaboraron Roberto Marín Valderas, Roque Soler Bernal y
Tomás Pérez Molina.
2 Las puertas de ingreso en recodo tienen abundantes precedentes en
el Próximo Oriente, Oriente, si bien esa disposición «pudo nacer con
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independencia en distintos momentos y lugares» (Torres Balbas, L.
(1983): «Crónica de la España Musulmana, AI-Andalus», Obra dispersa 1,
7, págs. 122-150, Madrid). Los egipcios emplearon entradas acodadas y
también fueron frecuentes en Mesopotamia...
Realmente, las puertas de ingreso eran los lugares más débiles de los
recintos fortificados y por ello sus constructores debían procurar que se
acumulasen en ellas los máximos recursos defensivos. Así, con la aplicación del ingreso en recodo se pretendía dificultar la entn~.da del enemigo
que había conseguido forzar la puerta exterior, obligándole a un acceso
individualizado que facilitaba su detención.
Esta disposición arquitectónica, que fue relativamente frecuente en las

construcciones hispano-musulmanas, que se empleó en las fortalezas sirias de los Cruzados y que en la España Cristiana, por influencia islámica, fue muy empleado el ingreso en recodo hasta mediados del siglo xv
d. de C., tanlbién se utilizó en época romana: En Ampurias (Almagro,
M. (1944): «Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales», Ex('a raciones el1 AIll/JlIrias, VI, IV, pág. 58, Madrid, 1943) los arquitectos
militares de la Colonia de legionarios abrieron una puerta en el ángulo
suroeste de la muralla construyendo «un entrante que salva el ángulo de
la muralla por una forma de codo... Esta rectificación se convierte en defensa y flanqueo de la puerta sin torres, con lo cual se ve el carácter
utilitario de la construcción de tipo militar. .. ».

DESCRIPCION DE LAMINAS:

DESCRIPCION DE FIGURAS:

Lámina 1, a) y b) Aspectos de Caramoro.
Lámina ll, Fotografías aéreas del yacimiento.
Lámina ID, a) Vista parcial del recinto excavado; b) detalle del ingreso en recodo de la estancia A a la B.
Lámina IV, Dos detalles de la torre inscrita en el muro de
defensa.
Lámina V. a) Aspecto del hogar lateral; b) detalle estratigráfico.
Lámina VI. Material cerámico «in situ».

Figura l. Plano de situación.
Figura 2. Planta del yacimiento y cuadrícula aplicada.
Figura 3. Croquis de las estructuras de Caramoro.
Figuras 4. Tabla de formas cerámicas: Tipo 1, a), b), e)
y d).

Figura 5. Tabla de formas cerámicas: Tipo 2.
Figura 6. Tabla de formas cerámicas: Tipo 3.
Figuras 7. Tabla de formas cerámicas: Tipo 4, a) y b).
Figuras 8. Tabla de formas cerámicas: Tipo 4, e).
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Figura 8

ALGUNAS CERAMICAS DECORADAS DEL CASTILLO
DE ALANGE (BADAJOZ)

Juan Javier Enríquez Navascués
Museo de Badajoz

Mélida en su Catálogo Monumental de la Provincia de
Badajoz4 y recientemente Almagro Garbea clasificaba el
lugar como un castro perteneciente al Bronce Final s. En el
tramo comprendido entre Mérida y Alange se han encontrado también di versas piezas fuera pe contexto pero de
considera ble relieve, dadas a conocer y revisadas en diferentes ocasiones: el kernos y el carrito de Mérida, el
tesoro conservado en el Museo Británico, el jarro Calzadilla, etc. 6, que sirven así mismo como exponentes del interés que ofrece la zona comprendida entre ambas vegas del
Guadiana.
Es muy posible que las diversas vicisitudes históricas
por las que ha pasado el castillo de Alange hayan arruinado gran parte del yacimiento y quizás por ello sean tan
frecuentes en sus laderas los hallazgos de materiales arqueológicos de diversa índole. ASl, hemos podido recoger
en diversas prospecciones una gran cantidad de objetos
pertenecientes a distintos momentos cronológicos, que
atestiguan cuanto menos diferentes fases de ocupación que
van desde el Bronce a época hispano-musulmana. Cabe
destacar entre ellos: monedas ibéricas, cerámicas pintadas
a bandas de tipo ibero-turdetano, fragmentos de fíbulas,
cerámicas estampilladas muy similares a las del centro y
sur de Portugal (Fig. 3, Núm. 6) 7, algunos fragmentos de
imitación de formas griegas (Fig. 3, Núm. 4), fragmentos
de cuencos y platos grises, fragmentos de cerámica decorada a base de retícula bruñida tanto por el interior (Fig. 3,
Núm. 1) como por el exterior (Fig. 3, Núm. 2), fragmentos
con decoración plástica y digitada (Fig. 3, Núm. 7) y un
largo etcétera. U na amplia secuencia por tanto parece
ofrecer el cerro, a la que hay que añadir además la presencia en él de pinturas rupestres esquemáticas 8 . Pero vamos
a prestar atención aquí a un particular conjunto de cerámicas decoradas que brevemente consideraremos.
Se trata de fragmentos hechos a mano, de tonos predominantemente oscuros, sobre todo grisáceos y acastañados,
de cocción irregular de tendencia oxidante y con abundantes granos de cuarzo y mica de tamaños mediano y pequeño como desgrasan tes. Las superficies están bien cuidadas,
en algunos casos con restos de haber estado bruñidas y
espatuladas, y ofrecen una serie de decoraciones de motivos incisos, impresos y de la denominada técnica de bo-

Dentro de la serie de castros extremeños situados en la
Cuenca media del Guadiana, el de Alange es uno de los
lugares de mayor importancia ya que constituye el punto
más estratégico del tramo comprendido entre las Vegas
altas y bajas del Guadiana. La presencia de estas vegas,
que rellenan las cubetas sedimentarias que caracterizan
gran parte de la fisiografía del Guadiana a su paso por la
provincia de Badajozl, determina un paisaje predominantemente llano, por el cual el río discurre lento y ancho en
su cauce, delimitado por la aparición progresiva y paulatina de un relieve residual poco acusado de tipo isla. No
son pues muy frecuentes en las Vegas los cerros estratégicos próximos al río, aunque sí lo son sin embargo en
zonas no demasiado alejadas pero con un entorno ecológico ya algo diferente, y de ahí que casi todos los existentes
ofrezcan restos arqueológicos de interés: Medellín. CogoIludo, Alcazaba de Badajoz, San Cristóbal, etc. 2 . Concretamente el de Alange tiene una privilegiada posición al situarse prácticamente en el centro de la inflexión que hace
el Guadiana al entrar en contacto con el macizo diorítico
de Mérida, el cual, descompuesto y erosionado, separa las
dos cubetas sedimentarias que han dado lugar a las Vegas.
Se trata por tanto de un tramo del río más accidentado,
en el que se rompe la monotonía del paisaje y el llano
contrasta con pequeñas serratillas cuarcíticas que se sitúan
al sur-sureste (Fig. 2,1). Es hoy una parte de la cuenca
muy antropizada, pero que debió de reunir condiciones
favorables para el desarrollo de pequeñas explotaciones
agrícolas y ganaderas, cubierta por unos suelos predominantemente pardos, pardo ITleridionales, pardo mediterráneos y pardo rojizos, sin que falten otras variedades en las
laderas e inmediaciones de las serratillas (fig. 2,2). No hay
que olvidar tampoco como se trata de una zona por la
que atraviesan diversos caminos naturales que vienen a
confluir a los vados allí existentes. Dos de estos vados, el
de Los Patos y el de la estación de Zarza de Alange, los
principales de la comarca de Mérida, distan 5 km. escasos
del cerro del castillo de Alange.
Este cerro ya había sido considerado por el marqués de
Monsalud como una «citanía», a la vez que se hacía eco
de una serie de piezas aureas que allí se habían encontrad0 3 . Más tarde este mismo calificativo era recogido por
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quique una selección de las cuales puede verse en las
figuras 4 y 5.
Destacan en número las cerámicas incisas, que ofrecen
una amplia gama entre las que se documentan los siguientes moti vos:

decorativos. Así, ceramlcas decoradas paralelizables con
las de Alange se documentan en un buen número de
yacimientos. Desde los tradicionales y ya clásicos castros
de Las Cogotas, donde tenemos por ejemplo motivos puntillados, semicírculos a manera de media caña, impresiones
cortas y espigas incisas 9 , el Berrueco~ con líneas incisas en
zig-zag, bandas de puntos delimitadas por líneas incisas~
impresiones cortas etc. 10 y el posiblemente más tardío de
Sanchorreja 11, hasta yacimientos recientemente excavados
como Ecce Homo 12 , cueva del Arevalillo 13 , cueva de la
Vaquera 14, el Negralejo, donde hay muchos motivos muy
similares 15, Cuesta del Negro de Purullena 16, algunos
fragmentos de la fase Ilb del cerro de la Encina de Monachil 17 etc. además de la larga serie de yacimientos reconocidos en las provincias de Madrid 18, Zamora 19 y Valladolid 20 , sin olvidar otros lugares en que han hecho su aparición cerámicas que pueden relacionarse con este complejo
como es el caso de los hallazgos de boquique en puntos
del valle del Ebro, Solacueva, Los Husos o la Teja 21 , de
Levante, como Borriol 22 , alguno de la desembocadura del
Duer0 23 . y Andalucía occidental, donde además de Tarifa,
Carmona y Montemolín 24 se han empezado a documentar
en diversos puntos 25 .
Dentro de este amplio complejo, todavía no bien estructurado y cu ya génesis y desarrollo es mal conocido, las
cerámicas de Alange tenemos que considerarlas en conjunto, dado su carácter superficial. No obstante vemos como
aparecen desarrollando motivos ornamentales muy clásicos. Algunos temas, como es el de las espigas incisas o el
de las líneas incisas en zig-zag simple, ya están presentes
en los momentos antiguos de Cogotas 1, mientras otros,
caso de las zonas punteadas, se presentan con mayor
profusión en las fases más avanzadas 26 . El boquique parece desempeñar una función secundaria en los fragmentos
en que está asociado a otras técnicas, pero no puede
extraerse de ello conclusión alguna del mismo modo que

Trazos en espiga realizados con líneas poco profundas (Fig. 4, 1).
Motivos lineales que unas veces aparecen en forma
de líneas paralelas verticales y otras en ángulos o tal
vez triángulos (Fig. 4~ 3 Y 4).
Bandas de puntos impresos delimitados por líneas
incisas (Fig. 4, 5).
Líneas incisas en ángulo que aparecen asociadas a
líneas de boquique (Fig. 4, 6).
Pero el motivo más característico, a tenor de lo
recogido, es el que presenta trazos cortos en zig-zag
y líneas horizontales combinados con puntos impresos anchos justo bajo el borde, todo ello con incrustación de pasta blanca (Figs. 4.7 y 88).
Destaca además un fragmento que tiene un motivo
de espina de pescado con incisiones muy profundas
(Fig. 4.2).
Entre las cerámicas impresas, además de las asociadas a
líneas incisas ya apuntadas, se observan:
Bandas de puntos delimitadas por líneas de boquique (Figs. 4.9 y 10), el mismo motivo por tanto que
existe con bandas de puntos y líneas incisas.
Impresiones cortas o pseudoincisiones de bandas horizontales, tanto internas como externas, a veces en
composición de zig-zag (Fig. 4.11).
Semicírculos, a manera de media caña, dispuestos de
manera regular en bandas horizontales en el interior
y exterior, con incrustación de pasta blanca (Fig.
4.12).
Impresiones muy profundas, lineales o en ángulo,
realizadas a peine (Figs. 5.1 y 2).
Por último, fragmentos cuya decoración está realizada
con técnica de boquique, unas veces asociada a incisiones
e impresiones, como los casos ya reseñados, y en otras
ocasiones como única técnica elnpleada por lo menos en
los gragmentos (Figs. 5.3 y 4). Técnicamente las líneas de
boquique son poco profundas y además bastante estrechas, a pesar de lo cual en algunos fragmentos se conservan restos de pasta blanca en los surcos.
Toda esta serie de fragmentos no permiten por sí mismos conocer el desarrollo total de los motivos ornamentales de que formaron parte ni tampoco establecer las formas, siquiera de modo aproximado, de las vasijas a que
pertenecieron, pero constituyen una variedad hasta ahora
no señalada en la Baja Extremadura. Por esta razón queremos dejar constancia de ellos, a pesar de que su carácter
superficial y el hecho de que hayan sido recogidas junto a
cerámicas de otras características impida realizar consideraciones más precisas sobre su encuadre cultural y cronológico en estas tierras.
U na primera valoración de estas cerámicas decoradas
nos lleva a compararlas con el amplio complejo denominado eogotas 1, donde vemos cómo las asociaciones de
impresas, incisas y boquiques, a veces con incrustación de
pasta blanca, aparecen en los mismos o similares patrones

resulta imposi ble valorar la ausencia de excisas en este
muestreo. En todo caso pudiera destacarse, junto al carácter de auténtico castro del cerro del castillo de Alange, que
una relación más estrecha parecen guardar estas cerámicas
con las de los yacimientos enclavados en la meseta o bien
con las de aquéllos que, como es el caso de la Cuesta del
Negro de Purullena, se han interpretado alguna vez como
ejemplos de la expansión de grupos meseteños 27 • Como
desconocemos de todos modos el contexto concreto del
que formaban parte estas cerámicas decoradas de Alange,
no podemos sobrevalorar en demasía esta relación, por
otra parte muy clara hoy, con la meseta, sobre todo a
tenor de las particularidades que parece ser que van ofreciendo las diversas zonas geográficas en que se documentan bien yacimientos atribuibles a eogotas 1.
De otro lado, dentro de un contexto regional surge su
relación con la cueva de Boquique 28 , a la que hay que
añadir la también cacereña cueva del Conejar, donde muy
recientemente se han realizado excavaciones y de la que
existen publicados materiales de superficie 29 • Ambos yacimien tos carecen de estratigrafía. Las cerámicas de la cueva
de Boquique se han interpretado como influencias de los
castros meseteños durante el Bronce Final 30 , aunque también se ha señalado que no están exentas estas cerámicas
de la Alta Extremadura de una personalidad propia e
incluso apuntado que parte de ellas pudieran corresponder
a los momentos finales del Neolític0 31 . Existe de todos
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modos una relación entre los yacimientos en cueva de la
provincia de Cáceres y el de Alange en tanto que sus
materiales se inscriben en un marco general, pero dentro
de él resulta muy difícil señalar conexiones estrechas o
diferencias de consideración no sólo por el hecho de que
las muestras carezcan de estratigrafía sino porque las colecciones no son todo lo amplias que se precisaría para
una mejor comparación tipológica de motivos y formas.
Las formas que presentan las cerámicas lisas de la cueva
de Boquique no parecen corresponder a las típicas de los
yacimientos que mejor definen Cogotas 1 y. es posible que
guarden cierta relación con algunas portuguesas de la
Edad del Bronce 32 • En este sentido, las cerámicas lisas
recogidas en Alange que podrían asociarse a las decoradas
con incisiones, impresiones y boquiques son fragmentos de
superficies bien cuidadas, normalmente espatuladas o bruñidas, de colores castaños, que presentan carenas altas, en
ocasiones muy altas (Fig. 3.9-12), y también a veces boca
exvasada (Fig. 3.13). Recuerdan las formas típicas de las
cazuelas de superficies cuidadas que vemos en la cueva del
Arevalill0 33 o en la Cuesta del Negro de Purullena 34 .
Otro gru po de cerámicas lisas, con las superficies menos
cuidadas y carena baja, pudieran ser consideradas también
en relación con las decoradas (Fig. 5.5-8), en tanto que
responden a formas más bien de la Edad del Bronce.
A la hora de intentar una aproximación a la cronología
y al encuadre cultural de estos materiales recogidos en
Alange, vemos cómo sus paralelos cubren un amplio período de tiempo que va desde el siglo XV-XIV al VIII a. de C.,
dentro de un contexto general grande que tiene planteados en la actualidad un buen número de problemas 35 .
Además ya hemos apuntado la carencia en Extremadura
de estratigrafías que engloben complejos cerámicos similares y que ayuden a resolver el problema cronológico de su
presencia en ella.
Si tratamos de buscar una personalidad propia para
estos materiales e intentamos un entronque con períodos
anteriores dentro de la escasa documentación que hoy en
día tenemos sobre la prehistoria extremeña, vemos cómo
la técnica de boquique aparece ya documentada en un
contexto de posible neolítico final en la cueva de la Charneca 36 . También ejemplares de boquique con motivos decorativos muy típicos tenemos en algunos poblados calcolíticos actualmente en curso de estudi0 37 y el campaniforme, 'en el que tantos autores han buscado el origen de
algunas formas decorativas presentes en lo que hoy se
denomina Cogotas 1, ha empezado a recogerse en un buen
número de yacimientos de la región 38 y en alguno de ellos,
como la Pijotilla, con todo tipo de estilos 39 . También este
mundo calcolítico desarrolla decoraciones de motivos incisos y puntillados, que tenemos por ejemplo en el Lob0 40 ,
Araya 41 y en un momento posiblemente más avanzado en
Los Cortinales 42 , formando composiciones cuyos antecedentes estén quizás en el Neolítico pero que de lejos recuerdan a los de Cogotas en cuanto a técnica y ciertos
patrones decorativos.
A 4 km. escasos del castillo de Alange existe un poblado
calcolítico, Siete Cañadas, en el que recientemente efectuamos un sondeo de reconocimiento que proporcionó abundante material campaniforme, pero además una serie de
cazuelas de superficies bien bruñidas con carena alta que
resultan más apropiadas de contextos de la Edad del
Bronce que de un conjunto cerámico representativo del

Calcolítico pleno y final de la región. Hay también allí
algún fragmento decorado de superficie que guarda mayor
relación con motivos postcampaniformes (Fig. 5.10). Aunque existe por tanto una cierta relación entre algunos
materiales, muy contados, de ambos yacimientos no es
suficiente aún para barajar la hipótesis de que a la secuencia campaniforme que representa Sieta Cañadas se superponga, en la secuencia local, el horizonte de cerámicas
decoradas del castillo de Alange, ni tampoco para sugerir
un trasvase de población de uno a otro lugar ya que,
además, la Edad del Bronce ofrece todavía un vacío grande en Extremadura pese a algunos descubrimientos recientes 43 .
Fuera ya del calcolítico, el hallazgo de la Baja Extremadura que más directamente podemos relacionar con las
cerámicas decoradas de Alange es un fragmento de cerámica con técnica de boquique, de motivo muy típico, aparecido en las excavaciones de la Alcazaba de Badajoz, pero
con un contexto cerámico muy distinto. Supone por lo
menos un punto más de unión entre los hallazgos de
boquique andaluces y los meseteños.
Ya hemos hecho referencia a que estas decoraciones de
Alange, consideradas en conjunto, podrían situarse en un
momento clásico, con motivos variados, unos más antiguos y otros más modernos, y por tanto ser exponentes de
un período cronológico en el que el amplio complejo
Cogotas 1 estaría ya formado y extendido. Por el momento, los paralelos más cercano para la cerámica decorada
de la cueva de Boquique, el Conejar y especialmente Alange parecen los de la meseta.
Por último hay que aludir también, aunque sea de forma somera, a los hallazgos aureos del propio castillo de
Alange, los cuales se han integrado dentro del conjunto de
joyas extremeñas pertenecientes al Bronce Final que denotan un influjo atlántic0 44 • Los torques macizos, tutuli y
espirales no forman parte del material metálico más característico de los castros de Cogotas L aunque bien es cierto
que no faltan en ellos piezas de adorno de acusado influjo
atlántico como es el caso del brazalete decorado del Berrueco. Entre las cerámicas recogidas en Alange, estas decoradas son las que cronológicamente se podrían situar
más cerca de las piezas de oro referidas, sin que con ello
queramos señalar una correlación.
Entre los materiales cerámicos de superficie del castillo
de Alange se advierte también un conjunto bastante significativo de orzas, cazuelas y copas carenadas de superficies
bruñidas, típicas en el Bronce Final de Andalucía occidental, a los que se pueden unir los fragmentos decorados con
retículas bruñidas, materiales todos que tienen ya en Medellín 45 una buena representación. Este yacimiento, a sólo
30 km. en línea recta de Alange, no ha ofrecido hasta
ahora materiales semejantes a los decorados de Alange
aquí presentados.

NOTAS
1 Hernández Pacheco, F.: « «Características geográficas y geológicas
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2 Almagro Gorbea, M.: «El Bronce Final y el Período Orientalizante
en Extremadura», B. P. H., XIV, Madrid, 1977; Valdés, f.: «Excavaciones en la Alcazaba de Badajoz», R. E. E., XXXV Y XXXVI, Badajoz,
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Figura 1. Situación de Alange.
Figura 2. Croquis topográfico y suelos de los alrededores del castillo de
Alange.
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UNA TERRACOTA ORIENTALIZANTE EN EL MUSEO
ARQUEOLOGICO DE SEVILLA

Fernando Fernández Gómez
M useo Arqueológico de Sevilla

En la ordenación de los fondos de los almacenes del
Museo Arqueológico de Sevilla, que actualmente estamos
llevando a cabo, en una caja de cartón de gran tamaño,
revuelta entre materiales de todo tipo, antiguos y modernos, arqueológicos o no, sobre todo fragmentos de cerámica, sin más indicación que «procedente de Cádiz», escrito
a mano en la misma caja, se halló una interesante terracota orientalizante, que ha quedado registrada con el número 24.804 de los objetos en propiedad. Se trata de una
figura masculina, modelada a mano, con pasta bien decantada y cocida, de color ocre homogéneo. Presenta la
superficie simplemente alisada, y sin excesivo cuidado, sobre todo por el dorso. Sólo conserva, y fracturada, la
parte superior del cuerpo, de realización muy esquemática.
Sobre un tronco cilíndrico, hueco, a modo de cuello ancho
y desmesuradamente alto, se asienta una cabeza de perfil
cónico y factura poco cuidada, pero muy expresiva. Destacan en el centro de ella dos ojos pequeños, circulares,
adheridos, «pastillés», situados a la altura de la base de
una nariz larga, deforme, constituida por una simple protu berancia de perfil curvo que une la frente con la parte
central de la cara. Más abajo, muy separada, descentrada,
la boca, entreabierta. Y rematando la cara una barba
larga, apuntada, una especie de perilla, unida en su arranque al cuello y a la barbilla, y después exenta. Mejillas
carnosas, abultadas, auténticos mofletes. Cubre su cabeza
con un alto gorro cónico, la típica «lebbade» de los pueblos del Líbano l . No tiene brazos, ni orejas, ni presenta
restos de policromía. Lo conservado alcanza una altura
máxima de 104 mm.

La parte inferior del cuerpo, aunque no la conozcamos,
podemos imaginarla, por sus paralelos, como un cilindro
ligeramente ensanchado hacia su base, para asegurar la
estabilidad de la figura. No conocemos tampoco los brazos,
si es que los tuvo, ni sabemos por tanto la postura en que
pudieron hallarse, lo que podría ser decisivo a la hora de
determinar si nos encontramos ante la representación de
una posible divinidad o de un simple devoto en actitud de
súplica.

Las fracturas que presenta la figura son todas antiguas.
Una ha separado el tronco de la parte inferior del cuerpo,
que ha desaparecido. Por ella podemos conocer la estructura interna de la terracota. La cabeza y la parte superior
del .tronco son macizas. La inferior, por el contrario, hueca. Fue, sin duda, modelada del tronco alrededor de un
vástago que le pudo servir de núcleo inicial de sustentación, le quitaba peso, y facilitaría su cocción. El gorro se
hallaba separado de la cabeza por una rotura, también
antigua que ha sido restaurada. Presenta pequeñas exfoliaciones.

Es de lamentar no poseamos ninguna indicación sobre
el contexto en que apareció esta interesante estatuilla de
cerámica. Por sus características, sin embargo, creemos
debe considerarse como uno de los típicos idolillos de
origen fenicio. La cabeza maciza, su modelado a mano, el
alto bonete cónico, permiten afirmarlo con cierta seguridad.
La figurilla nos recuerda de inmediato a las dos halladas por Bonsor en Carmona, que se conservan en el
Museo de Mairena del Alcor (Sevilla), sobre todo a la
masculina 2 , aunque las diferencias formales entre ésta que
presentamos y las de Carmona son evidentes. El aire tosco
y simple de aquéllas, que las hace ser consideradas por
Bonsor como «muñecos»... «aunque se sepa hoy que son
objetos votivos relacionados con las divinidades», se traduce en la nuestra, sin ser una obra cuidada, en algo serio
y solemne, de carácter auténticamente religioso. Blanco
dice de las terracotas de Carmona que no son dignas de la
estampa que las Fuentes dan de Tartessos 3 • No nos atrevemos nosotros a decir que este idolillo de Cádiz sí alcance esa dignidad, pero es ciertamente una prueba de la
existencia de relaciones más profundas que las puramente
comerciales, entre el Mediodía Peninsular y el Oriente
mediterráneo, y creemos debe inscribirse junto a las conocidas representaciones de divinidades, idolillos, sacerdotes
o fieles que a veces encontramos en los ambientes más
diversos, y que son manifestaciones evidentes de la intensidad con que las ideas religiosas del Mediterráneo Oriental
penetraron en nuestra tierra, aunque lamentablemente sólo
en ocasiones excepcionales puedan identificarse a divinidades concretas, por la escasez de datos que al respecto
poseemos, de los que ya hace años se lamentaba G. Belli-
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lugar de honor, (~unto a una pared, asegurándolo con un
do al estudiar las deidades semitas 4. Y si es difícil llegar a
hierro... para que no se caíga»12. Y sabemos que desidentificar a las grandes divinidades personales del tipo de
de época antigua se practicaba en el mediterráneo
la Dama de Galera, el bronce Carriazo o los del Berrueco,
no podemos pretender identificar a estos pequeños idolioriental la costumbre de depositar en los templos exllos, de mucha menor entidad artística y con un alto grado
votos representando a la divinidad. También figuras de
de esquematismo, aunque con toda la riqueza que le proorantes o portadores de ofrendas 13. En cualquiera de estos
porciona su sabor popular.
ambientes, un templo, una casa, una tumba, pudo haber
estado colocado este idolillo del M useo de Sevilla, como
Idolillos como éste del M useo de Sevilla, realizados
tanto en cerámica como en piedra, madera o metal, repre- . objeto religioso, ya al servicio personal de un devoto ya al
de una comunidad, como defiende Tarradell al estudiar las
sentando a los diversos dioses de los pueblos colonizadoterractoas púnicas de Ibiza 14.
res, tuvieron que ser abundantes en las zonas afectadas
Su posible fecha de producción la situaríamos a lo largo
por la presencia fenicia, aunque sólo hayan llegado a
de los siglos VII- VI, coincidiendo con la época de su aponosotros en número muy escaso. De su frecuencia en el
geo en los santuarios del mediterráneo oriental que parece
mundo judío tenemos el testimonio de los profetas, condebe situarse entre 650 y 550 a. de C. 15.
servado en los libros Bíblicos, en los que abundan asimismo las alusiones hacia la actitud de sus fieles, sobre todo
En cuanto a su lugar de origen, no podemos saber si se
trata de una pieza importada o realizada en nuestro suepor parte de Isaías, al que oímos decir: «No saben nada
10 16 . Puede proceder de aquí o de cualquier área del
los que llevan sus ídolos de madera, los que suplican a un
mediterráneo oriental bajo influencia fenicia de las que
diós que no puede salvar» (45, 20). Y en otro lugar:
«sacan el oro de sus bolsas, pesan la plata en la balanza y
tenían relación con la península. Parecen ser elementos
típicamente chipriotas, entre otros, la cabeza cilíndrica, el
pagan a un orfebre para que les haga un dios, al que
bonete cónico y los labios pronunciados 17 • Son rasgos que
adoran y ante el que se postran» (46, 6). Y «han entregado
sus dioses al fuego porque ellos no son dioses sino hechuaparecen en mayor o menor medida en nuestra terracota.
ras de mano de hombre, de madera y de piedra» (37, 18En el interior de un santuario excavado en Agia Trini se
19). Jeremías alude igualmente a ellos: «no vayáis en pos
halló un depósito de figurillas, la gran mayoría de las
de otros dioses para servirles y adorarles, no me provocuales llevaba sobre la cabeza un tocado cónico o troncoquéis con las hechuras de vuestras manos y no os haré
cónico. Y las había también en el de Kurión 18 . Pero
mal»5.
evidentemente el gran núcleo de producción tuvo que estar
También el Libro de la Sabiduría, aunque es una fuente
en las ciudades fenicias, en las que algunos artesanos se
tardía, proporciona diversos datos, en los tres capítulos
dedicarían especialmente a realizar figurilla populares de
que dedica a la crítica de la idolatría. «Desgraciados», este tipo. Contra ellos arremete también el profeta: «Quedice-, «los que llamaron dioses a obras hechas por mano
darán abochornados, afrentados, marcharán con ignomide hoombre... Un alfarero trabaja laboriosamente la tierra
nia, los hacedores de ídolos» 19. Artesanos similares pudo
blanda..., de una misma masa de tierra fabrica frágiles
haber lógicamente en el territorio peninsular más intensapiezas y estatuas de ídolos». Su aspecto exterior no fue el
mente colonizado.
mismo que vemos ahora, pues sabemos los cubrían de
colores vivos, «de bermellón, de rojo, colorean su cuerpo
de colores abigarrados»6.
No podemos asegurar que la terracota del Museo de
Sevilla pueda integrarse dentro de estos idolillos a los que
las gentes del Mediterráneo Oriental Tendían veneración.
NOTAS
Pero es bastante probable. Su aire solemne, grave, parece
autorizarlo. Y ello aún cuando no se trate probablemente
de la representación de un dios, pues nos dice el mismo
Libro de la Sabiduría (14, 15), que a veces eran divinizados
1 Negbi, O.: Canaanite Gods il1 metal, Tel Al'ill, Láms. 14-15 y SS.,
incluso los propios familiares después de su muerte. No
1976; Seeden, H.: The stal1di{]11 armed .figurines il1 the Lel'ant. MUl1ich,
hay duda por tanto que la mayoría de los bronces con . 1980, Láms. 73 y ss.
2 Bonsor, G.: «Los dioses de los Aleores», S. E. A. E. P., XXXI, 1924,
representaciones personales del período orientalizante tupág. 175.
7
vieron que ser imágenes de culto , pero también tuvieron
3 Blanco Freijeiro, A.: «Notas de Arqueología Andaluza», Zephyrus,
que serlo estas pequeñas terracotas, las cuales, por otra
XI, 1960, pág. 161.
parte vemos perdurar, evolucionadas y aún más simplifi4 García y Bellido, A.: «Deidades semíticas de la España Antigua»,
Sefarad, XXIV, 1 Y 2, 1964, pág. 257.
cadas, como dioses protectores de la familia 8 o de los
5 Jeremías, 25, 6.
individuos durante muchos siglos 9 . En este contexto deben
6 Libro de la Sabiduría, 13 y ss.
inscribirse posiblemente también las terracotas de época
7 Blázquez, J. M.: «Bronces de la Mérida prerromana», Actas del
ibérica, consideradas como representación de divinidades y
bimilenario de Mérida, Madrid, 1976, pág. 16:
8 Génesis, 31, 19.
que en algunos casos sabemos son indudable reproducción
9 Fernández Gómez, F.; Chasco Vila, R., y Oliva Alonso, D.: «Excade imágenes mayores de piedra 10 .
En el mundo fenopúnico estos idolillos suelen hallarse
en los «tophets» o en las tumbas. En aquéllos parece
representaban una especie de culminación del rito del sacrificio de niños. En las tumbas podrían haber simbolizado el deseo de renacimiento e inmortalidad por la divinización 11. Pero se colocaban también en las casas, en un
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vaciones en El Cerro Macareno», N. A. H., 1979, 7, Fig. 37 Y Lám. XII,
pág. 60.
10 Fernández Gómez, F.: «Una réplica en barro de la Dama del Cerro
de Jos Santos», Homenaje a Conchita Fernández Chicarro, Madrid. 1982,
pág. 173; «Pequeñas terracotas de grandes divinidades indígenas», Homenaje fl Justo García Morales, en prensa, Madrid.
11 Ferrón, J., y Aubet, M.a E.: Orants de Carthage, París, 1974,
pág. 154.

Libro de la Sabiduría, 13, 15.
Ferrón-Aubet, 1974, pág. 163.
14 TarradelI, M.: Terracotas púnicas de Ihiza, Barcelona, 1974. pág. 38.
15 Ferrón-Aubet, 1974, pág. 43.
16
los análisis de las arcillas tienen de momento sólo un valor relativo
mientras no se conozcan, con precisión, los componentes de las arcillas
de al menos todos los puntos clave del Mediterráneo, incluidos como es
12

13

lógico los del Valle del Guadalquivir. De momento lo más que pueden
decirnos es que «podría ser» o «no es con seguridad» de aquí o de allí, lo
cual, con ser algo, es muy poco.
17 Ferón-Aubet, 1974, pág. 41.
18 Ibídem., pág. 157.
19 Isaías, 45, 16.

,,
Terracota del Museo Arq ueológico de Sevilla.
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NUEVOS EJEMPLARES ESPA'ÑOLES DE CERAMICA DE SAINT-VALENTIN

Emeterio Cuadrado Garbea
Asociación Española de Amigos de la Arqueología

En los diez años transcurridos desde que el profesor Maluquer de Motes publicó su trabajo sobre la cerámica llamada de Saint-Valentin 1 encontrada en el yacimiento de
Ullastret, el mapa que ilustraba la distribución (Fig. 1) de los
hallazgos de esta cerámica en el mundo ibérico habrá sufrido sin duda una ampliación de lugares. Nos proponemos
con este trabajo añadir uno más. Se trata del hallazgo de
tres fragmentos de esta cerámica encontrados casualmente
en una prospección de superficie, y que nos denuncian
ejemplares de los tipos más frecuentes de esta cerámica.
Como es sabido, esta cerámica encaja entre la ática de
figuras rojas, en que el barniz negro actúa de fondo, dejando en el color del barro, por reserva, la decoración general, que se completa con dibujos en pintura blanca.
El estudio pormenorizado de esta cerámica, que recibió
su nombre del túmulo sepulcral de incineración de La
Motte de Saint-Valentin (Commune de Courcelles-en-Montagne, Haute Marne) que fue publicado por Dechelette, se
debe a S. Howard y F. P. Johnson 2: Este estudio sirvió de
base a Maluquer para el citado trabajo, y a la clasificación
y cronología del mismo, haremos referencia.
Es esta una cerámica de buena calidad, con muy pocas
formas y decoraciones, muy repetidas, que suelen corresponder a los mismos tipos de vasos. Son estos: kantharoi
de boca ancha y asas verticales, y skyphoi de borde liso
y asas horizontales.
Los skyphoi se decoran como los katharoi, de los que debieron heredar los motivos, y adoptan principalmente tres
temas distintos.
A) Junto al borde, una cenefa de lengüetas negras verticales que parten de una raya negra en el mismo borde, con
puntos negros en la base. El fondo de esta cenefa se consigue por reserva, y a continuación se deja entre asa y asa
un panel negro decorado con una rama vegetal provista de
grupos de dobles hojas de olivo o tal vez de mirto, añadiéndose a cada dos hojas una o dos bayas o frutos al
extremo de sendas fibras. Otra cenefa de lengtietas separa
el panel descrito de otro idéntico, limitado interiormente
por otra cenefa. (Fig. 2.)
Los elementos descritos, a veces, alteran el orden.
B) Junto al borde, la cenefa de lengüetas con punto
negro en la base, y debajo una serie de casetones verticales

alternos, en negro y en reserva, decorándose los primeros
con unas plumas palmiformes blancas, según definición de
Maluquer, debajo de las cuales se pinta en blanco sobre
negro la rama de hojas descrita, limitada inferiormente
por la cenefa de lengüetas, que suele suprimirse en los skyphoi. A veces en alguno de los casetones se pone una rama
de olivo en vez de la pluma palmiforme. (Fig. 3.)
C) Cenefa de lengiietas junto al borde, con punto negro
en la base y debajo dos o tres filas de rombos negros
formando un ajedrezado. Los. rombos entre ellos, quedan
en reserva, llevando un punto negro en el centro. Son
corrientes bajo las asas, sendas palmetas en reserva. (Fig. 4.)
Los elementos descritos pueden variar sus combinaciones.

LOS NUEVOS EJEMPLARES
Desgraciadamente sóla disponemos de tres fragmentos
recogidos en superficie por nuestro amigo el investigador
don Nicolás Valls, en el famoso yacimiento del Llano de la
Consolación, La Torrecica (Montealegre, Albacete). Afortunadamente, la decoración de estas cerámicas es tan particular, que ha permitido identificar las formas de los vasos
a que pertenecieron:
1. Skyphos con boca de 50 mm, de diámetro y decoración tipo A, de la que conserva la cenefa del borde, y dos
hojas con un fruto, de la rama vegetal del primer panel, en la
proximidad de una de las asas. Ignoramos si hubo segunda
rama vegetal separada de la anterior por otra cenefa
(Fig. 2).
2. Skyphos de 50 mm, de diámetro, con la cenefa de
lengüetas del borde, una cartela en reserva y una pluma
palmiforme blanca sobre la inmediata en negro. Decoración
tipo B (Fig. 3).
3. Fragmento de skyphos. Conserva un trozo de decoración C, con la serie inferior de rombos, en reserva y
negros. El espesor de las paredes de este vaso es delgadísima (Fig. 4).
En las tres piezas, el barniz negro es inmejorable, lo que
les da una gran calidad. Para Maluquer, esta cerámica de
gran dispersión, tiene ejemplares en Tell Jemmeh (Israel)
y Rodas, desde cuyos lugares pudo ser exportada. Este
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investigador observa una cierta evolución en los temas
decorativos, y asÍ, por ejemplo, el ramo de hojas suplantará al tema de rombos y plumas palmiformes, refugiándose estos en los paneles verticales que se combinarán
con las franjas florales, y desapareciendo más tarde la estructura de paneles verticales sustituida por la de franjas florales.
En cuanto a las formas, decaen las de kantharos, desarrollándose las de skyphoi anchos que perduran, entre la producción apulia, hasta la cerámica campaniense.
Maluquer, al estudiar los vasos de Ullastret, encuentra
un predominio absoluto de los vasos de los grupos VI-VII
de Howard y Johnson (425-400), sobre todo del último,
datable alrededor del 400 a. de C. En cambio, en Emporion,

predominan los grupos I-IV, cuya cronología puede iniciarse
en 450 a. de C. De ello se deduce que Ampurias debió ser
la colonia griega que abasteció de esta cerámica a Ullastret
y demás lugares de la costa en que se ha encontrado.
A la vista del mapa de lugares de Maluquer, que reproducimos, observamos dos grupos de absorción de esta cerámica: el grupo catalán-languedociense y el del sureste
con Ibiza. El primero con un origen de distribución en
Emporion, y el segundo desde la costa de Guardamar, siguiendo el río Segura. Los fragmentos que estudiamos hoy
acusan una penetración más profunda por este itinerario,
puesto que La Torrecica está a unos 50 km de Albacete,
y es un yacimiento ibérico conocido de antiguo.

1

«Cerámica de Saint- Valentin en Ullastret», Miscelánea Arqueológica,

1. 1, Barcelona, 1974.
2

Howard-Johnson, The Sain(- Valen(in Vases, Al A, núm. 58.

Yacimientos con cerámica de Saint-Valentin.
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EL PILAR-ESTELA IBERICO DE COY (Murcia)

Martín Almagro-Gorbea

Universidad Complutense de Madrid

El motivo de esta nota, en justo recuerdo y homenaje
al colega y amigo don Samuel de los Santos Gallego, es
dar a conocer debidamente uno de los más interesantes
elementos de pilar-estela funerario, tan característicos de la
Cultura Ibérica del Sureste, que hasta ahora había sido o
mal interpretado loen todo caso mencionado de pasada 2.
Al sur de la Sierra de Ceperos, entre Larca y Caravaca,
en el lugar denominado Fuentecica del Garrulo (Coy,
Murcia), a 1.200 m al norte del pueblo, aparecieron hace
años unos fragmentos de una gola con los restos escultóricos de un león ibérico de tipo orientalizante de estilo
algo esquemático, en una necrópolis ibérica destruida, cuyos
materiales, a juzgar por lo hallado en superficie, se fecharon en los siglos IV y III a. de C. 3. Fueron recogidos
por don Manuel Jorge Aragoneses en 1963, a la sazón director del Museo de Murcia quien los interpretó como «una
gran zapata... la mayor en su género de la Península». Se
conserva en dicho centro sin número de inventario.

MEDIDAS Y PROPORCIONES
La gola de Coy parece estar diseñada con una unidad de
longitud correspondiente a un palmo de unos 7 cm, sin
que se pueda precisar mucho esta medida dada las características de la labor del monumento.
El vuelo de la gola es de 28 cm = 4 palmos = 1 pie;
la longitud total de la gola sería de 14 palmos = 98 cm =
3 j pies. La anchura del pilar se puede calcular en 6 palmos = 42 cm = 2! pies con un error de 2 cm, tal vez
explicable por el mal estado de conservación. La altura es
de 21 cm = 3 palmos, de los que 6,5 cm ó 1/16 de la longitud total, aproximadamente 1 palmo, corresponden al filete y 2 a la nacela. También 2 palmos = ! pie, exactamente 14 cm, miden las dobles volutas tan características
que decoran las esquinas.
Ello evidencia la existencia de unas medidas determinadas, que parecen corresponder a un pie teórico de unos
28 cm, así como de un trazado previo que responde a
sencillas reglas de proporcionalidad ya observadas en otros
monumentos ibéricos similares 5.

DESCRIPCION
Sillar monolítico originariamente, de piedra arenisca
calcárea, de planta cuadrada. Actualmente está roto en 8
fragmentos y recientemente se ha restaurado en el Museo
Arqueológico Nacional 4. En el centro está perforado de
parte a parte por un orificio transversal circular irregular
de 0,13 a 0,16 m de diámetro. Las caras de la nacela son
superficies parabólicas, que arrancan en arista viva desde la
base para terminar en el filete. En las cuatro aristas de las
esquinas de dicha gola y bajo el filete aparece una doble
voluta contrapuestas como único elemento de ornamentación. La cara superior ofrece un desbastado hecho con
escoplo, muy regular; la inferior aparece alisada, así como
todas las caras y molduras laterales que parecen estar muy
bien cuidadas (Fig. 1).

ESTUDIO TIPOLOGICO
Esta pieza es una gola con dobles volutas en las aristas
y aunque no se ha conservado el baquetón, funcionalmente
se puede considerar, con bastante probabilidad, que constituiría el soporte del león con ella aparecido ya que no se
encontraron en sus proximidades otros elementos arquitectónicos ni escultóricos. El león, por su estilo orientalizante
es relacionable con los de Pozo Moro 6, como evidencia la
estilización de las masas musculares, del hocico, ojos y fauces, de la melena y de la crin que le cae por detrás, pero
la labra más realista y volumétrica de las costillas podría
evidenciar un influjo plástico griego 7 y permitir una fecha
de fines del siglo VI a. de C. o ya de inicios del siglo v
a. de C., como se había ya fechado 8. Esta cronología no
estaría en desacuerdo con algunos bordes de perfil de cuello
de cisne de la abundante cerámica ibérica de la necrópolis 9
probablemente de tumbas ya posteriores al monumento.
En todo caso, la interpretación de la gola como soporte

DIMENSIONES
Longitud: 97 cm; altura: 21 cm; longitud base: 40 cm;
vuelo de la gola: 28 cm; altura del filete: 6,5 cm.
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del león parece más fundada que la hipótesis avanzada por
Jorge Aragoneses de que perteneciera a una zapata de pilar
de cámara funeraria, ya que carece de todo apoyo en su
contexto arqueológico 10. El interés de esta pieza es por ello
grande, pues confirma una nueva asociación de estos dos
elementos, el arquitectónico de la gola y el escultórico del
león, que es la característica esencial de los pilares-estelas
ibéricos 11 (Fig. 2).
El mayor interés de esta notable pieza está, aparte de su
asociación a un león, en la relación con otros monumentos
ibéricos semejantes.
La evidencia que ofrece de una gola decorada con volutas
en las esquinas, permite la segura identificación funcional de
un conjunto de fragmentos arquitectónicos ibéricos hasta
ahora nunca valorados. Estos fragmentos son los de Corral
de Saus 312~ La Albufereta 2 13 ; La Alcudia 8 14 ; La Alcudia 9 15 ; El Cigarralej o l6; Los Nietos l7 ; una voluta del
Cerro de- los Santos 18; otra recientemente hallada en Los
Villares (Albacete) 19 y, con ciertas dudas, el fragmento de
Montilla 20 (Fig. 3).
La nacela lisa, si se prescinde de las volutas de las esquinas, se aproxima a las piezas de La Alcudia 6 21 ;
Baza 22 y Los Nietos 1 23, pudiéndose en último caso, relacionar también con las del pilar-estela de Monforte del
Cid 24 Y con las del monumento torriforme de Pozo Moro,
éstas ya de proporciones y características muy diferentes 25.
El filete liso es por el contrario muy frecuente en estos
monumentos ibéricos. Aparece en diversas golas de Corral
de Saus 26 ; Alcoy27; La Alcudia 5 28 , La Alcudia 6 29 ; La
Alcudia 830, Los Nietos 31 ; Pozo Mor0 32 , Baza 33 ; Cástulo. 1 34; Cástula 2 35 e incluso se podría señalar como
paralelo la existencia de una nacela en el sepulcro hipogeo
de Peal de Becerro 36.
También es muy peculiar la existencia de un agujero central que hemos interpretado funcionalmente para introducir
un vástago que asegurara la estabilidad de la unión de los
diversos sillares que formaban el monumento. Este elemento
se encuentra en las golas de Corral de Saus 1 37, 4 38 Y
6 39 , así como en el pilar de Corral de Saus decorado con
un jinete 40 y en los pilares-estela de J umilla 41, etc. La
explicación funcional más lógica de este elemento debe ser
estructural, estando destinado al paso de un eje o vástago
de madera que afianzaría la unión entre los distintos sillares
que forInaban estos elementos arquitectónicos, que por sus
características ofrecerían escasa estabilidad constructiva.

RECONSTRUCCION
La gola de Coy permite una aproximación a la reconstrucción del monumento. Su base debió ir sobre un baquetón cuya altura se puede calcular hipotéticamente en un
palmo, o unos 7 cm. De este modo 1 palmo del filete + 2 de
la nacela + 1 del baquetón suman 4 palmos = 1 pie y
quedan así proporcionadas a la altura al vuelo de la nacela,
4 pies = 28 cm = 1 pie.
Bajo el baquetón iría el pilar, de altura imprecisa, en
torno a los 100 ó 150 cm para que la gola estuviera a una
altura lógica. Como base cabe suponer una tumba escalonada del tipo de las sepulturas tumulares ibéricas 42, cuya
al tura se puede calcular en torno a los 50 ó 60 cm si se le
suponen 3 escalones de 15 a 20 cm de altura. Sobre la
gola iría dispuesto, seguramerlte sobre un pequeño plinto o
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pedestal, el remate zoomorfo que con gran probabilidad podemos suponer que en este caso sería el león hallado conjuntamente, que constituiría, por tanto, el remate de este
pilar-estela.

ORIGEN DEL PILAR ESTELA TIPO COY
No es fácil explicar el origen y los paralelos de este elemento decorativo de volutas que parece característico del
grupo de pilares-estela de la arquitectura funeraria ibérica
que hemos denominado «tipo Coy»43.
Estas volutas, según los ejemplares mejor conocidos, son
dobles y contrapuestas, aunque en algún caso, como el de
La Alcudia 8, puedan ser mucho más cOlnplejas. Su tamaño
parece corresponder a pequeños monumentos de tipo pilarestela, pero dos de los ejemplares conocidos, el de Albufereta 2 y con más seguridad el de La Alcudia 8, pueden
perfectamente corresponder a auténticos monumentos torriformes de tamaño igualo incluso superior al de Pozo Moro 44, que ofrecerían igualmente este elemento decorativo, lo
que comprueba una cierta relación estructural paralela a la
funcional entre todos estos monumentos funerarios.
Algunas de estas volutas, que decoran siempre golas,
halladas rotas e interpretadas independientemente, han
sido consideradas como restos de capiteles jónicos 45. Pero
esta doble voluta ibérica, tanto si es simple como en la de
Coy como si ofrece variantes complejas como en La Alcudia 8 46 , originariamente no tienen nada que ver con el
capitel de dicho estilo griego, tanto por estar aislada, como
por ser un elemento decorativo de esquina de la gola de un
pilar cuadrado, como por ofrecer, con toda probabilidad, un
origen independiente.
Sin embargo si cabe, por su función, señalar algunos paralelos interesantes. En primer lugar estos monumentos ibéricos recuerdan ejemplos griegos como las estelas y columnas votivas 47 por su carácter honorífico. Algunos de estos
monumentos están rematados por una nacela o capitel de
caveto 48 y otros por un capitel eólico 49 lo que evidencia
contactos con estelas chipriotas 50. Igualmente se conocen
ejemplos con capiteles jónicos arcaicos, sobre los que se
asi~nta un animal 51 (Fig. 4), lo· que corresponde al mismo
esquema teórico que los pilares-estela ibéricos y evidencia
posibles contactos entre ambos tipos de monumento. Pero
aún más significativa y mejor conocida es la existencia de
estelas griegas de planta cuadrada con capitel de ca veto o
nacela 52 lejanamente e indirectamente relacionadas con las
ibéricas 53 lo que reforzaría la hipótesis de un prototipo
en dicho ambiente cultural.
También se han relacionado estos capiteles de estela últimamente citados con los capiteles de antas, como los del
Tesoro del Heraion del Sele 54 (Fig. 5), que ofrecen rodillos
bajo el filete, e igualmente se podría señalar el uso de volutas
para decorar esquinas en algunos casos señeros de la arquitectura griega 55.
Pero la idea del pilar-estela funerario rematado en una
gola es un elemento de clara procedencia oriental, que representa una modificación formal y funcional de un elemento
originariamente egipcio dentro el ámbito fenicio oriental,
proceso que parece suficientemente demostrado 56.
Por ello, los paralelos relacionables dentro de la arquitectura orientalizante con este tipo de pilar-estela resultan particularmente significativos. En esta línea, cabe señalar como

hipótesis más verosímil una posible vinculación con el capitel
llamado «eólico» 57 que en su original forma oriental exenta 58, ofrece las volutas en las esquinas independientes, por
lo que orgánicamente quedan más próximas a las dobles
volutas de los pilares-estela ibéricos que a los capiteles
eólicos y jónicos canónicos 59, incluidos los de las estelas
chipriotas 60 . Un ejemplar muy significativo de auténtico capitel eólico exento es el capitel de Cádiz 61, precisamente
procedente del ámbito fenicio-occidental y cuya funcionalidad no parece ser puramente arquitectónica 62, lo que resulta aún más sugerente para la hipótesis aquí apuntada.
Este tipo de capitel de cuatro volutas es el representado
en el templo votivo de terracota de Idalion 63. Su estructura, con cuatro pétalos enrollados, evidencia su relación y
posible influjo en las columnas de baulaustres de tipo
Ramat Rahel 64 , en las que se inspiran a su vez los de las
figuras de placas ebúrneas de la «Diosa en la ventana» 65.
Este capitel eólico fenicio da la sensación de ser una creación consistente en simplificar y desarrollar el capitel de
hojas o pétalos fenicio 66, reduciendo éstos a 4 y dándoles
una mayor desarrollo en espiral, por influjo de la decoración de los capiteles egipcios de volutas liriformes, mientras
que los triángulos y palmetas internos deben considerarse
una esquematización de flores de loto, lo que evidencia su
inspiración en prototipos egipcios en los que dichas flores
de loto aparecen sin esquematizar 67.
Por otra parte, es muy importante valorar la presencia
de capiteles «eólicos» esculpidos en las esquinas de algunas.
estelas 68 y de monumentos torriformes de planta cuadrada
de influjo púnico del Norte de Africa 69 (Fig. 6). La disposición de estos capiteles, poco valorados, sólo puede
explicarse como una «fosilización» o perduración degenerativa de una tradición arquitectónica anterior, en la que
dicho elemento, en algunos casos exento, ha debido jugar
un papel arquitectónico más destacado, como confirmarían
las pinturas funerarias del Djebel Mlezza (Túnez) 70. Dicho
elemento sería el equivalente a las volutas en esquina de
gola que ofrecen los monumentos ibéricos de la Península
Ibérica, lo que supondría un origen común y podría evidenciar un nuevo elemento característico de la personalidad que
debió ofrecer la Arquitectura del ámbito fenicio occidental 71.
Esta explicación no niega necesariamente posibles contactos
con los paralelos señalados en el mundo helénico y que
pueden indicar, quizá, lógicos influjos en ambos sentidos 72.
Pero parece más probable, por su contexto cultural y sus
paralelos, un último origen en Oriente donde se pueden
señalar ecos en la arquitectura arqueménida 73 Y de donde
procede el propio concepto de esttia rematada en animal
apotropáico 74.
En conclusión, aunque este monumento de Coy ofrece
dificultad para precisar su fecha y carece de un contexto
arqueológico suficientemente válido, ello no impide insistir
en su importante significado socio-cultural 75, pero, sobre
todo, no cabe duda de que constituye uno de los más interesantes ejemplos de pilar-estela documentados hasta el
presente. La sencillez de la gola y sus simples volutas, sin
concesiones barroquizantes, parecen adecuarse al estilo
orientalizante del león, que aún casi no ofrece influjos de
la plástica arcaica griega que llegó a transformar posteriormente las tradiciones orientalizantes que aún parecen
muy fuertes en este interesante conjunto. Su gran interés,
en todo caso, estriba en ofrecernos uno de los más hermosos ejemplos de pilares-estela ibéricos conocidos hasta ahora,

a cuya valoración tipológica y socio-cultural tanto ha contribuido el estudio del monumento de Pozo Moro, pieza
clave y más señera de esta Arquitectura funeraria Ibérica 76.
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Figura 1

Figura 1. León y gola del pilar-estela ibérico de Coy (M urcia).
Figura 2. Reconstrucción del pilar-estela de Coy.
Figura 3. Mapa de dispersión de los pilares-estela tipo Coy: 1, Coy
(Murcia); 2, El Cigarralejo (Murcia); 3, Los Nietos (Murcia); 4, La Alcudia (Elche, Alicante); 5, La Albufereta (Alicante); 6, Corral de Saus
(Mogente, Valencia); 7, Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo,
Albacete); 8, Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete); 9, Montilla (Córdoba).
Figura 4. Columna jónica votiva de los naxienses en Delfos, ramatada
en una esfinge (según P. Amandry).
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Figura 2

Figura 5. Capitel de antas del Heraion del Sele cuya nacela ofrece
rodillos bajo la arista del filete (según P. Zancani Montuoro).
Figura 6. Mausoleos púnicos de Hr. Djaouf y Ksar Chenann (según
C. Poinssot y J. W. Salomonson).
Figura 7. Representación de mausoleos torriformes y altares con volutas
en los ángulos en la necrópolis de Djebel Mlezza (según C. Poinssot y
J. W. Salomonson).

Lámina I.
Lámina 11.

Nacela con volutas de un pilar-estela de Coy (Murcia).
León orientalizante hallado con la nacela de Coy.

Figura 3
Figura 5

I

/

/

,/

r--"

\

\

\

\

\

/
,//

"
I

Figura 6

o

a

a
Figura 4

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Figura 7

/

,/\,
\

""

'\
,

\

Lámina 1, IJ

Lámina 1,1

Lámina 2, 1

Lámina 2, II

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

NOTICIA SOBRE UNA NUEVA ESCULTURA IBERICA:
EL THORACATO IBERICO DE «LA LOSA»
(CASAS DE JUAN NUÑEZ, ALBACETE)
Llanos Giménez Ortuño
Museo de Albacete

Dibujos Isabel Gallego de los Santos

PROPOSITO
Quisiera, con esta noticia, dar a conocer una pieza clasificable dentro de la estatuaria ibérica cuya iconografía no
es muy corriente.
También, sumarme a este homenaje a don Samuel de los
Santos, persona muy querida por mí, de quien sigo conservando un vivo recuerdo. Esta escultura es la última que
don Samuel, acompañado por Rubí Sanz, José Pellón y yo
misma, gestionó con sus poseedores, los hermanos Tarancón Parres, para que fuera depositada en el Museo de Albacete, lugar en el que ahora se exhibe. Esta gestión se realizó
unos días antes de su muerte.

DESCRIPCION GENERAL
Torso torácato masculino acéfalo, realizado en piedra caliza.
La mitad mejor conservada es la izquierda, estando la
derecha casi perdida. La escultura presenta manchas cenicientas arrodaladas. Se observa también una erosión bastante generalizada. La escultura carece de brazos y sólo
se conserva hasta la altura de la cintura.
Fue hallada, de manera casual, por los hermanos Tarancón Parres en una finca del término municipal de Casas
de Juan Núñez (Albacete) denominada «La Losa». La altura
total es de 55 cm y la anchura 38,5 cm, estas dimensiones
son proporcionadas con una representación de tamaño
natural.

DESCRIPCION PORMENORIZADA
I.

Los Pectorales

Son dos discos lisos, sin decoración alguna, con un diámetro máximo de 25 cm, posiblemente traten de representar
piezas metálicas. Ninguno de los dos ni el del pecho ni el
de la espalda, se conserva entero. El disco de la espalda, se
cruza en su mitad superior en sentido oblicuo por una
especie de cinta ancha que continúa por encima del cinturón, donde se pierde.

También en la parte posterior, aparece por la parte inferior del citado disco (en sentido vertical) y pareciendo salir
de la coraza un resalte apuntado, en forma de lengüeta
(Fig. 1).

JI.

Sólo se conservan las de la parte izquierda, imagino que
en la parte derecha llevarían la misma disposición.
La función primordial de estas correas sería la de sujección de los dos discos que conforman la coraza. Esta sujección se realizaría por la cara interna y tal vez por medio de
anillas, aunque es imposible saber por qué puntos. En la
escultura estas correas salen del disco delantero, pasan bajo
la axila se cruzan en la espalda, salen por el hombro contrario pasando otra vez bajo el disco delantero para, finalmente, sujetarse en el cinturón formando una especie de V
(Fig. 2). No podemos saber cuál fue el material de estas
correas, pero supongo que se trataría de cuero duro.
Llevan como complemento unas placas que posiblemente
fueran metálicas. La más grande es de forma rectangular y
se representa exactamente encima del hombro. Por su lado
menor mide 6 cm y 7,8 por el mayor delante y detras lleva
otras placas circulares con un diámetro de 5 cm (la placa
delantera no se aprecia bien). El ancho de la correa es de
1,3 cm.
Tanto en la necrópolis de la Osera (ChamartÍn de la
Sierra, Avila) como en el Cabecico del Tesoro (Verdolay,
Murcia) aparecieron tumbas en las que había discos-coraza
de hierro lisos, en ambos casos aparecieron pareados. En el
mismo ajuar se encontraron unas plaquitas de bronce discoidales de diferentes tamaños y, esto, es lo más curioso:
placas rectangulares de bronce recubiertas· de plata que representaban una misma escena. El motivo central es un ave
de presa en el momento de avalanzarse sobre su víctima.
En la Osera aparecieron cinco y median 6 x 4,5 cm y
en Verdolay eran cuatro y median 5,7 x 4,6 cm. El apreciado es tal que se diría que son productos de un mismo
molde. Hay que añadir que también aparecieron broches de
cinturón en las citadas sepulturas.
Encarnación Cabré hizo una primera reconstrucción con
discos y placas formando parte del elemento sustentante
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Las Correas

del pectoral. Posteriormente, abél.ndonó esta idea para hacer
una segunda reconstrucción en la cual estas plaquitas formaban parte de un cinturón. Esta segunda versión la suscribía también Gratiniano Nieto (Fig. 3).
Es posible cualquiera de las dos interpretaciones lo que si
es evidente, como demuestra la pieza que aquí se comenta,
es que tanto las placas discoidales como las rectangulares
puedan forman parte de la coraza.
111.

Complemento de las Correas

Llamo de esta manera a una pieza sobre la cual van las
correas. Su función sería la de evitar el roce directo de éstas
con la piel, evitando así la abrasión de la misma.
Este complemento sería de un material más suave y mullido, tal vez de lana. El grosor es mayor que el de las
correas, así como la anchura (10 cm).
Para representar esta parte de la indumentaria, la piedra
se ha trabajado minuciosamente, presentando una superficie
finamente ondulada, con mayor detalle que ninguna otra
parte (Fig. 4).
IV.

El Vestido

Poco es lo que podemos decir del vestido, dada la mutilación de la escultura. Particularmente creo que se trata de
una túnica corta (se trata de una figura de guerrero y la
indumentaria debe ser lo más cómoda posible).
Si se aprecia claramente el escote en ángulo tanto por delante como por detrás. La túnica se ajusta a la cintura por
medio de un ancho cinturón. Lo que no apreciamos es el
tipo de cierre que evidentemente debía llevar.
Como no tiene brazos no sabemos si la túnica llevaba
o no mangas, aunque no se aprecia ninguna incisión en la
piedra que endique una túnica sin mangas.
Los ejemplares de Porcuna llevan túnica corta terminada
en pico sobre los muslos.
V.

El Peinado

Tampoco es mucho lo que puede decirse del peinado, ya
que la pieza es acéfala. Unicamente se conserva un bucle que
rebasa la altura de la clavícula. Esto significa un pelo bastante largo, la longitud conservada es de 13 cm. El pelo
se recoge a modo de tirabuzón y es de suponer que iría
partido en dos mitades desde la nuca.
Se conoce el peinado de trenzas en muchas muestras de
la cultura ibérica, pero casi siempre se trata de representaciones femeninas, no obstante, en algunos bronces de Despeñaperros hay representaciones masculinas con este tipo de
peinado, aunque son raras (Fig. 5).

OTRAS REPRESENTACIONES
DE PECTORALES EN PIEDRA
1. De la Alcudia-Elche (Alicante) proceden varios torsos
de guerrero. De todos ellos sólo nos interesa uno en el
que se reproduce un pectoral aunque es algo diferente de
la pieza que aquí tratamos. García Bellido la describió de
esta manera( 1): «Esta ha de ser metálica y, a juzgar por la
puntual descripción que de ella nos hizo el cincel del escultor, iba ornada con una enorme cabeza de lobo, sn
duda trabajo repujado. Tanto el peto como los tirantes que
lo sujetaban, como el cinto como los pliegues de la túnica
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están labrados con una minuciosidad descriptiva tal, que
equivale a tener los mismos originales».
Esta escultura apareció formando parte del pavimento de
una calle en la cual aparecieron también multitud de otros
fragmentos escultóricos igualmente reutilizados.
Se piensa que formaría parte de un conjunto funerario
y se fecha en torno al siglo IV a. de C.; lleva túnica con
escote en ángulo y cinturón ancho con hebilla decorada.
2. Esculturas del Cerrillo ·Blanco de Porcuna(2) (Jaén).
Aparecieron en este lugar multitud de fragmentos escultóricos que, una vez restaurados, formaron un interesantísimo conjunto escultórico, uno de los más notables de la
estatuaria ibérica.
Hay un guerrero que sujeta las riendas de un caballo y
que lleva un pectoral discoidal liso, sujeto por dobles correas y sus hombros protegidos por otras dos placas discoidales.

LOS DISCO-CORAZA DENTRO
DE LOS AJUARES FUNERARIOS
Las corazas forman parte del armamento ibérico aunque
no son de ningún modo piezas corrientes. En algunas ocasiones incluso cuando se enumera el armamento ibérico no
se hace mención de ellas.
Como ya hemos visto su área de aparición es bastante
extensa, las primeras y más conocidas fueron las encontradas en la necrópolis de Aguilar de Anguita (Guadalajara)
por el Marqués de Cerralbo(3), aunque ésta representa una
rica decoración de tipo geométrico. Las ya citadas de Chamartín y Verdolay se asemejan más a nuestro tipo. Estas
aparecieron en tumbas de guerreros en las que se halló un
rico ajuar siendo las armas y los elementos que forman
parte del bocado de caballo los componentes casi exclusivos.
El hallazgo más reciente y cercano es el efectuado en
el verano de 1984 en «Los Villares» (I-Ioya Gonzalo, Albacete) en este caso apareció un sólo disco con decoración de roleos(4).

INTENTO DE CRONOLOGIA
Del mismo yacimiento donde apareció el torso, procede
un magnífico ejemplar de caballo realizado en piedra caliza
y de muy buen arte. Sobre su lomo se representa una silla
de montar decorada con unas palmetas en sus extremos.
La doctora Chapa Brunet fecha estas palmetas en la primera
mitad del siglo V a. de C.(5).
En el grupo de Cerrillo Blanco, el guerrero antes comentado lleva un puñal de frontón fechable hacia fines del siglo VI o principios del V a. de C.
Una característica común al grupo de Porcuna, el Torso
de Elche y el de «La Losa» es que todas estas piezas
formaron parte, en un tiempo, de diferentes monumentos
funerarios y en todos los casos han aparecido destrozados,
a buen seguro, intencionadamente. A veces, incluso, como en
el caso de Elche, reutilizados como simple material de construcción.
Este fenómeno «destructivo» se constata en multitud de
yacimientos en los que encontramos materiales anteriores al
siglo IV a. de C. entibando urnas o reutilizados como
simples piedras en yacimientos con materiales posteriores al
siglo lB a. de C.
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El torso de la losa, cara anterior y cara posterior.
Disposición de las correas, cara anterior y cara posterior.
Reconstrucciones realizadas por E. Cabré con las plaquitas
en la seco 350 de la necrópolis de la Osera.
Lateral izquierdo.
Reconstrucción aproximada del peinado.
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Lámina I. Torso de la Losa:
Pecho.
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Lámina II. Torso de la Losa:
Dorso.

UN CONJUNTO DE TEMPLOS IBERICOS DEL SIGLO IV A. DE C.
HALLADO EN LAS EXCAVACIONES DE LA ISLA DEL CAMPELLO
(ALICANTE)

Enrique A. Llobregat
Museo de Alicante

La súbita muerte del malogrado Samuel de los Santos, que
fuera buen amigo y compañero, impidió que llegase a ver las
últimas novedades de las excavaciones que dirijo en la Isla
deIs Banyets, término de El Campello, Alicante. Se hallaba
muy interesado por este tema y habíamos charlado en ocasiones de esos hallazgos y de lo novedoso que significaban
en el campo de la arquitectura y de la religión ibéricas
por las que él se había preocupado abundantemente en su
trabajo científico. Sirvan ahora estas líneas en su homenaje
como muestra de algo que él habría di~rrutado mucho de
haberlo conocido.

EL TEMPLO A

En la llamada Illeta deIs Banyets~ del término de El Campello, provincia de Alicante, antigua península o cabo que
quedó separada de tierra por causa de un terremoto de
fecha desconocida, y que hoy se halla nuevamente unida a
la misma por haber sido cegado el freo en 1944, existe un
yacimiento arqueológico conocido de antiguo. En 1931,
1933 y 1935, se llevó a cabo excavaciones en la entonces
isla, publicadas por F. Figueras Pacheco 1, cuyos fondos
obran en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante.
Las excavaciones antiguas mostraban la existencia de tres
etapas de habitación en el lugar, romana, ibérica y de la
edad del bronce. A fin de poder esclarecer las relaciones
entre las tres etapas y de averiguar algo más sobre el yacimiento muy someramente descrito en los textos antiguos~
se comenzó a realizar excavaciones por el que suscribe, y
en 1984 se ha llevado a cabo la XI campaña. El nivel ibérico, que es el que interesa a efectos del análisis de los
templos tiene un trazado urbanístico sencillo: una calle
central, en sentido NNO-SSE, de una anchura irregular
pero siempre oscilante en torno a los cuatro metros, cruza
la isla en el sentido de su longitud. A un lado y otro de
esta calle se emplazan edificios de planta cuadrangular
alargada, adosados unos a otros aunque también aparece
algún callejón. Estos edificios tienen sus partes zagueras
sobre la mar, y en general perdidas por la erosión, que ha
roído la ladera de la isla, llevándose con ella restos de
construcciones.
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En la fachada este de la calle y tras una serie de edificios, de los que se separa por un callejón o espacio vacío, se presenta una construcción de planta peculiar, bien
conservada en su mayor parte pero habiendo perdido en la
extremidad oriental restos de muros. Todo lo conservado
se inscribe en un rectángulo con la dimensión mayor orientada de oeste a este, con la puerta a poniente. La fachada
mide por el exterior 9,40 m la parte posterior, en donde
se conserva por completo, alcanza 8,50 m ~ la pared septentrional12 m y la meridional 10,75. El conjunto, por tanto,
afecta una forma ligeramente trapezoidal, con los muros
convergiendo hacia la fachada zaguera, hoy perdida. Los
muros exteriores, conservados en su integridad por lo que
se refiere a la parte inferior, construida con piedras pequeñas y medianas, trabadas con barro, miden una anchura
por término medio de 0,60 m, en tanto que los tabiques
interiores, especialmente los de la cámara central, tan sólo
miden por término medio 0,50 m de anchura, siendo del
mismo aparejo que los anteriores. Por encima de los muros
de piedra, que tienen la altura primitiva de 0~60 m por
término medio~ el resto de la pared se alzaba con adobes,
de los que han sido encontrados in situ y adheridos al
zócalo de piedra, bastantes ejemplares, muy deteriorados.
Los parámetros exteriores de piedra iban también revestidos
de un enlucido confeccionado con barro semejante al de adobes. Parece evidente que el templo cayó hacia el oeste,
pues delante de su fachada y por una extensión de más de
cuatro metros en sentido perpendicular a la misma, había
una gran masa de adobe disgregado. Lo mismo ocurre
dentro del zaguán y en otras zonas del edificio.
En su interior la distribución es del siguiente modo: a
poniente la fachada muestra un gran vano de 6 m de luz
en el que se alzan dos columnas de las que sólo se conserva la base y una pequeña parte inferior del fuste. Otros
fragmentos del fuste han sido encontrados sobre la calle o
en el interior del zaguán. Las columnas dejan entre si un
vano de 3 m, en su base miden alrededor de 0,60/0,70 m
por cada lado y quedan separadas de los muros de la fachada 0~75 m la meridional y 1,25 m la septentrional. Las

basas de las columnas apean sobre una confección de piedra pequeña apisonada de la misma anchura o un poco
más que el muro de fachada y que sirve de base al umbral
que estaba revestido de adobe o de barro apisonado. La
base de las columnas es ochavada inscrita en un cuadrado
y a OJ 5 m de la base presentan un retranqueo en bisel,
de 0,03 m de altura, del que nace el fuste, igualmente
ochavado y que mide 0,50 cm de dimensión tnayor. Sólo
queda en pie 0,35 m de columna, incluidas basa y arranque
del fuste. Son de piedra arenisca local, de color amarillo
vivo, y muy fácilmente disgregable, lo que obligó a tomar
las medidas inmediatamente después de aparecidas ya que en
buena parte se había perdido el mínimo molduraje que
presentan.
El paso entre las columnas daba acceso a un pronaos
estrecho en profundidad y que ocupaba todo el frente de
fachada. Sus dimensiones interiores son 8 m de anchura y
de 1,15 a C20 m de profundidad. El muro del fondo de
este zaguán presenta el vano de una puerta, algo descentrada del eje del intercolumnio, de 2,5 m de luz. A escasa
distancia de este muro frontero (100 m aproximadamente)
se alzan dos tabiques en sentido oeste-este, ligeramente
convergentes hacia el este puesto que su separación es de
3 m en la parte occidental y de 2,60 m en la parte oriental.
Estos tabiques dividen la planta en tres cámaras, la central,
que no tiene IT1UrO zaguero a levante, y dos laterales más
estrechas (1,75 m la septentrional y 2 m la meridional) a
las que se accede por los vanos de un metro de anchura ya
mencionados, y que sí tienen un muro que las cierra a
levante. La dimensión mayor de la del norte es en el interior 7.65 m mientras que la del sur mide 7,25 m en el
interior también.
Como queda dicho no hay huellas de muro zaguero de
la cámara central, sin embargo a la altura del cierre de las
laterales nace un muro en sentido este-oeste que divide en
dos vanos el vacío posterior y se muestra sensiblemente
paralelo a la continuación de los muros laterales del edificio que se pierden muy pronto. Diversos indicios, entre
ellos huellas en la roca, inducen a pensar que por la parte
de levante se alzaban todavía dos cámaras más de dimensiones inseguras, con acceso desde la cámara central.
Del conjunto de muros se hallaba ya a la vista desde
hace años la mayor parte de la cámara central y de la
meridional escarbadas de antiguo. Sólo nos fue posible
excavar con garantías la cámara septentrional en su mayor
parte y el tercio occidental del conjunto: cabeceras de las
cámaras y zaguán. Este se hallaba relleno por gran cantidad
de adobe disgregado -procedente de la fachada internay algunos tiestos de cerámica ibérica, frente a la cámara
sur; frente a la cámara norte hay adobe, fragmentos de
cerámica ibérica pintada, y un asa krátera de importación.
En cambio frente a la puerta las tierras son grisáceas,
cenicientas, y no hay adobe desintegrado. En el conjunto
del porche a medida que avanzó la excavación se halló
fragmentos de cerámica ibérica con bandas pintadas, cerámica ática de barniz negro, entre ella fragmentos de un
ky/ix-skyphos. Todo el rincón del pórtico que da frente a la
cámara norte mostró, a nivel de lJase, gran cantidad de
arcilla sin cocer apelmazada en terrones, de color rojo cinabrio, posiblemente restos de pintura o enlucido parietal
coloreado, así como fragmentos del fuste de columna, de
arenisca amarilla muy friable.
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Como ha sido indicado las cámaras central y meridional
estaban excavadas de antiguo, sólo nos fue posible excavar
la parte occidental de la cámara norte, que dio abundante
cerámica ibérica, fragmentos de un mortero, bocas de ánfora, cuellos de grandes jarras, platos de imitación de la
cerámica ática, fragmentos de ática de barniz negro, una
olla de tipo arcaizante. Además se encontró un fragmento
de escultura de piedra: la parte posterior, coronilla y cogote,
de una cabeza masculina, fragmento que medía tan sólo
0,20 cm lo que da -en el supuesto de una imagen en
pie- algo menos de 1,50 m de altura. En la parte más
occidental de la cámara sur junto a la fachada interna, se
halló fragmentos de ollas, de ánforas y algunos huessos animales.

EL ASPECTO GENERAL DEL EDIFICIO
De los datos estratigráficos y la extensión de la masa
de adobe caída delante de la fachada occidental se puede
deducir que la altura mínima de ésta fue al menos de tres
metros, a los que hay que añadir la altura del hastia!. En
efecto, en una primera impresión y a la vista de los paralelos más inmediatos de que se disponía en el momento del
hallazgo, la estructura del edificio parecía disponerse como
un patio central rodeado de cámaras por tres lados con un
acceso in antis, o con columnas exentas, en fachada. El
esquema era así semitizante 2. Sin embargo, hubo que cambiarlo y abandonar la hipótesis del patio central al comprobar que los muros exteriores eran más gruesos que los
tabiques de la cámara central lo que impedía que las techumbres cargaran sobre estos vertiendo hacia el interior
como era obligado en aquella planta. En cambio, con techumbre a doble vertiente, cargando el vigamen sobre los
muros perimetrales, se explicaba su mayor grosor y resistencia
Paralelos del mundo helénico y etrusco abonaban
este tipo de cubierta 3. Parece, pues, que hay que pensar en
una construcción de planta rectangular, con un pórtico en
uno de los lados menores, y cubierta con techumbre a
doble vertiente. Ningún resto de teja de ningún tipo ha
sido hallado in situ, ni siquiera por el resto de la isla, y
en cambio sí que se ha hallado con cierta frecuencia trozos de barro con improntas de ramas o palos por una de
sus caras mientras la otra se mostraba burdamente alisada.
Hay que suponer que la cubierta del edificio fue algo similar, sin que, dada la climatología hoy muy seca y con escasas precipitaciones anuales y en epoca antigua a lo que
parece algo más suave, exigiera una pendiente muy pronunciada. Parece también probable en base a los hallazgos,
que al menos la fachada interior, protegida por el pórtico,
iba revestida de arcilla mezclada con un pigmento de color
rojo vivo 4 El resto de muros tanto el zócalo de piedra
como los de adobes que continuaban la pared hacia arriba,
iban revestidos de un enlucido de barro tierno, de la misma
consistencia que el de los adobes 5. El pavimento hubo de
ser también de barro apisonado, y tenemos la evidencia de
ello en los umbrales del pórtico y de la puerta confeccionados con adobe sobre un lecho de piedras pequeñas y
guijarros de río. Cromáticamente hay que suponer que la
mancha amarilla clara de las columnas sobre la fachada de
color cinabrio debió de ser muy espectacular y un tanto
abigarrada. Por lo que hace a las columnas, las dimensiones
de la basa -al igual que sucede con las de los muros y

tabiques interiores- se adecúan bastante a los patrones metrológicos reconocidos por A. Jodin para la península ibérica prerromana y so bre todo para el norte de Africa 6. El
módulo de la columna de orden toscano en Volúbilis -que
sigue las modulaciones anteriores y tradicionales es de 0,23 m
o sea medio codo (== un palmo). En el arranque. del fuste
de las columnas de nuestro edificio el módulo es de 0,25 m.
Para una fachada con una longitud de diecisiete codos aproximadamente podríamos contar con columnas de diez módulos (== 2,50 m) que con el capitel de dos módulos más
nos daría la altura lateral de los muros, calculada aproximadamente en un mínimo de tres metros. Los únicos paralelos que hemos sido capaces de ver en el ámbito mediterráneo para las columnas de fuste de sección poligonal son
pertenecientes al mundo etrusco, y en los casos conocidos
portan generalmente capiteles de tipo eólico 7. Lamentablemente la excavación no ha proporcionado nada que pudiese interpretarse como acrótera o cualquier otro tipo de
decoración. Hay pensar en un frontón liso, o incluso vacío
en el frente del pórtico, mientras que la fachada de la gran
puerta podría rematar en hastial triangular. Nada se puede
obtener de la excavación para orientar la forma del vigamen,
que hay que imaginar mediante modelos de la arquitectura
tradicional de tapia y adobe. Tampoco nos es fácil determinar la función de las distintas cámaras. Los hallazgos de las
laterales hacen suponer que sirvieron en algún momento de
almacén de vituallas o de ofrendas: ánforas, grandes jarras,
huesos animales, así lo permiten suponer. Quizá la imagen
cúltica, de la que el resto de escultura hallado podría ser
un fragmento, se alzaba al fondo de la cámara central
frente al tabique divisorio de las dos cámaras zagueras, que
podrían tener un papel de opistódomo, o quizá una de ellas
era la capilla de la divinidad, o había dos divinidades
en el recinto, una en cada capilla posterior 8. La falta de datos de planta sobre estas últimas obliga, no obstante, a
extremar la cautela a la hora de las suposiciones. Hemos
dado en denominar templo a este edificio, singular dentro
de la arquitectura ibérica del este peninsular, tanto por
todos estos indicios señalados como por la paralelización, que puede ser establecida entre él y otros lugares
de culto de parecida antigüedad. A mayor abundamiento
las excavaciones de 1982 han mostrado en la cara de la
calle que da frente al templo un edificio rectangular, todavía no acabado de excavar, con mayor frente que profundidad, cuya planta está dividida en dos zonas, la frontera,
que da a la calle, con una sola puerta, y que está, en lo que
se conoce, vacía hasta la mitad de la superficie, y la mitad
zaguera en que se levantan unos poyetes de 0,60/0,70 m de
altura y de 0,60 m de anchura, entre los que discurren
pasadizos de 0,50 m de anchura. Estos poyetes son en número de diez, y los dos extremos van adosados a los muros
laterales. La longitud de pasillos y poyetes es en torno a los
3 m y se encuentran dispuestos paralelos entre sí y perpendiculares a la pared zaguera del edificio. En el fondo de los
pasadizos y sobre los poyetes se encontró vasijas ibéricas
completas y otras de tipos al parecer orientales, lo que está
por confirmar; una sítula o cubo de bronce, aplastado, y
gran cantidad de ánforas fragmentadas. Todo inclina a pensar que nos hallamos ante el tesoro o almacén de los bienes
y ofrendas entregados al templo. La campaña de excavaciones de 1983 se ha dedicado en parte a dejar completamente excavado este edificio tan singular como el anterior
y para el que no se ha podido encontrar todavía paralelos

garantes.

ALGUNOS PARALELOS
ESCOGIDOS AL AZAR
De entrada resulta un tanto sugestivo e interesante el que
el edificio pueda ser medido en metrología antigua con bastante exactitud, la fachada principal tendría diecisiete codos
de frente (codo grande de 0,55). Calculando sobre las huellas
en la roca establecí el emplazamiento del muro zaguero a
levante, y medido posteriormente da veinticinco codos desde la arista externa del umbral hasta la parte exterior de ese
hipotético muro zaguero. La proporción 2:3 para estas dimensiones, que aparece en templos griegos como el de
Taxiarchis 9 , repetida aquí no deja de ser significativa. Con
este mismo templo hay además la concomitancia de una
fachada muy semejante, cuya diferencia se establece en planta, ya que el ejemplo griego sólo tiene una celIa en lugar
de las tres cámaras.
Las demás medidas del edificio, en general, son en número entero de codos, salvo el portón de la fachada interior
del zagúan que sólo alcanza 4,5 codos de luz. El zaguán
tiene una anchura de dos codos, cinco es la luz del intercolumnio de fachada, mientras que los vanos entre columnas
y antas son de dos codos al norte y de un codo y un
poco más al sur, la cámara central mide cinco codos de
ancha y trece de profundidad, la septentrional da catorce
codos de honda por tres de anchura y la meridional trece
codos por cuatro. El empleo de estas medidas de vieja
raigambre oriental, aceptadas por todos los pueblos mediterráneos a partir del período orientalizante, es muy significativa. Cabría quizá destacar algún otro aspecto metrológico como es el módulo de las columnas, basado en el codo
menor de 0,46 m.
Otro detalle, que apunta a un mundo cultural distinto,
es la pintura bermeja de la fachada interna, de vieja tradición semítica (Jeremías, 22, 14) Y que no es extraña en los
templos cartagineses, pintados también de bermellón, así
como los muertos y otros conj'jntos u objetos de carácter
sacral. No hay que olvidar la vieja tradición del empleo
de cinabrio o de ocre rojo en la pintura parietal y en el
ornamento personal que encontramos en estas tierras del
este peninsular desde tiempos prehistóricos. Pero no es este
el lugar de entrar en tales detalles, pues la búsqueda de
paralelos y de concomitancias se encuentra aún en su fase
inicial. Interesa aquí tan sólo el presentar el monumento
en su realidad objetiva y tangible a fin de que pueda ser
analizado y estudiado por los investigadores.

EL CONJUNTO B
Anteriormente he denominado templo A al aparecido en
la campaña de 1982. La campaña siguiente alumbró una
buena parte del almacén, de que ya hecho mención en un
párrafo anterior y cuya excavación ha quedado definitivamente completa con la retirada de los testigos en la campaña de 1984. En la de 1983 hubo una gran novedad.
Continuando la excavación del yacimiento a poniente del
almacén, pronto aparecieron algunos vestigios extraños que
llamaban poderosamente la atención. Un tambor de columna dórica, reventado por un fuego violento fue la primera
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notIcIa. Junto a él una plataforma, muy baja de arenisca
amarilla, un altarcillo de perfumes del tipo de «cuernos»
en los ángulos, roto por su base, unos tablones quemados,
parte, posiblemente, del mueble que sustentaba el altarcito,
y algo más al norte una terracotta en forma de cabeza
femenina, de las erróneamente denominadas «pebeteros»,
aplastada contra el suelo. Por todas partes se advertían
indicios de incendio, y cuando la excavación alcanzó los
muros exteriores del recinto se pudo advertir que nos
hallábamos ante un edificio sensiblemente cuadrangular,
con unos elementos de escasa altura en su centro. La excavación prosiguió permitiendo identificar unos muros que
apeaban sobre otros de mayor anchura, subyacentes, y que
tenían una discreta altura como reveló un pequeño sondeo
efectuado al caso cerca el ángulo ;udoriental. Este sondeo,
que tributó unos pocos fragmentos de cerámica de dificil
fechación, pero en todo caso identificable como del siglo IV a. de C. o un poco anterior, mostró la posibilidad
de la existencia de dos edificios superpuestos, lo que ratificó
la excavación de 1984. Ante tal contingencia decidí llamar
templo B a este conjunto y distinguir en él dos fases, la
más reciente y la más antigua.
Comenzaré con la presentación del templo B reciente,
o superior. Su muro oriental es paralelo al muro zaguero
del almacén y se separa de él por un callejón cuya anchura media es de 0,90 m y que no debió de ser practicable ya que ninguno de los dos muros que lo conforman
muestra aperturas al mismo. De esta construcción tan sólo
se conservan dos muros perimetrales, el de levante y el del
norte de una anchura media de 0,65 m a levante y de 0,50 m
al norte. Es una ligera oscilación en torno a -la anchura del
codo grande (de 0,55 m) que ya encontrábamos en algunos
muros del templo A. A poniente unos muros romanos dificultan la lectura del muro subyacente que para esta etapa
reciente del templo no existe.
A mediodía la puerta del edificio muestra una refección,
añadiendo una grada al umbral para que gane la altura del
pavimento del templo reciente y lo haga accesible desde la
calle. La puerta, de la que se conservan las jambas, es invariable en los dos edificios superpuestos, tanto en dimensiones como en emplazamiento.
En el interior de esta plataforma, a la que hay que suponer -dada la pérdida de los muros de mediodía y poniente- unas dimensiones interiores de 7,00 m en sentido
norte-sur, y de 6,50 m en sentido este-oeste, había un sistema de plataformas y de tambores de columna que ocupaba
el centro geométrico del recinto. Empotrados o nacientes del
pavimento de adobe apisonado que alcanzaba de muro a
muro, había dos tambores de columna de orden dórico, con
sus estrías y sin basa, de 0,50 m de diámetro, y cuyos
ejes se hallan separados por una distancia de 2,25 m. La
distancia de estas columnas a las paredes norte y sur es de
3 m a 3,25 m y la distanCIa de una y otra a los muros este y
oeste es de 2,00 m, o de 2,25 m. Las dos flanquean una
plataforma de escasísima elevación sobre el suelo, compuesta
por dos losas de la arenisca amarilla muy friable propia del
terreno. Frente a este conjunto, entre las columnas, la plataforma, y la pared sur, se alzaban dos pequeñas plataformas
cuadrangulares, confeccionadas con piedras pequeñas yadobes, que habían estado enlucidas con una capa del barro
blanquecino de los adobes, con unas dimensiones aproximadas de 0,70 por 0,70 m. Su altura oscila entre 0,05 y 0,07 ro
con un máximo de 0,10 m.
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Como queda expresado anteriormente, entre la plataforma
de piedra y el tambor de columna oriental apareció pagado
a la columna y roto por su base un altarcito 10 de caliza,
muy quemado en su superficie de uso. Los maderos que lo
rodeaban, completamente carbonizados, pueden ser restos
del mueble, trípode o artilugio semejante, que lo sustentaba. Más allá, hacia el norte, se halló una terracotta aplastada contra el suelo.
Este ámbito fue muy parco en la aparición de objetos,
cerámicos o de otra índole. Tan sólo se puede mencionar
como elementos significativos, el altar y la terracotta de que
ya se ha hecho mérito. También se hace preciso mencionar,
aunque sea de pasada, que este templo superior o reciente
no parece que haya dispuesto de cubiertas, sino que era
tan sólo un recinto cerrado por una tapia de no excesiva
altura.
Por lo que hace al templo B inferior o antiguo, ya en la
campaña de 1983 se detectó su existencia mediante la realización de un sondeo en el ángulo sudeste. Exigía esta comprobación el hecho de encontrarnos con un muro de considerable grosor, 0,90 m por término medio, que equivale a
dos codos pequeños o a codo real y medio, que completaba todo el recinto y que ya había aparecido en la campaña de 1983. Para comprobar si tenía algo que ver con el
otro edificio, lo que propugnaba la elevación del umbral
en el templo reciente, o se trataba tan sólo de un cimiento,
lo que a todas luces parecía excesivo, se llevó a cabo el
sondeo mencionado, que mostró un relleno de aproximadamente 0,60 m de potencia, compuesto por adobes distribuidos de acuerdo con un cierto orden, al menos en el entorno del área central, cuya superficie enrasaba con la parte
somera del muro inferior, sirviendo de pavimento al templo
superior. La excavación completa de este relleno de adobes
ha sido, como era lógico, descorazonadora en lo que se refiere a hallazgos cerámicos, mínimos y no representativos
para la datación, pero en cambio reveladora de una fase
antigua del lugar sacro con una distribución de elementos
más sencilla.
Aproximadamente por debajo del tambor de columna
más occidental apareció una plataforma de piedras y adobes, de unos 0,40 m de altura, de planta rectangular, con la
dimensión mayor 1,5 m en sentido norte-sur y la menor,
1,00 m, en sentido este-oeste. Esta plataforma estaba enlucida
con adobe y pintada de cal, que se conservaba muy bien
en el ángulo sudoccidental. Sus paredes distan de la cara
interior de los muros norte y sur 2,5 m y del muro occidental 1,5 m.
Un poco más avanzada hacia el muro sur, por debajo
de una de las pequeñas plataformas del templo reciente,
había otra semejante a la anterior, toda de adobes y sin
pintura aparente al exterior, de las mismas dimensiones y
con una altura entre 0,35 y 0,40 m. Verosímilmente esta
plataforma soportaba una estela constituida por una piedra
de grava, de forma trapezoidal con la parte superior más
estrecha, que apareció derribada hacia el norte y sirviendo
de fulcro o de cimiento a la base del tambor de columna
oriental del segundo templo. La losa mide aproximadamente 0,15 m de grosor por 0,50 m de altura máxima y
0,40 m de anchura en la base. El asiento de la piedra no se
pudo detectar ya que exigía la destrucción de una de las
plataformas del templo superior sin garantías de que tal
vandalismo sirviese para algo.
Esta plataforma dista de la pared meridional 1,50 m de

la oriental 1,65 m y de la septentrional 3,00 m. Entre ella
y la plataforma occidental queda un espacio de 0,60 m.
El recinto tenía la puerta en la fachada meridional, con
un umbral que enrasaba con la preparación del pavimento,
hecho con tierra apisonada. Las anfractuosidades de la roca,
alguna bastante profunda como la que aparecía al pie de las
plataformas, habían sido rellenadas barriendo la superficie
y arrojando dentro todos los restos, tierras cenicientas,
fragmentos cerámicos y huesos de animales, todos ellos pertenecientes al nivel de la edad del Bronce. Por encima se
establecía el pavimento de tierra apisonada y los muros sobresalen por encima del pavimento hasta una altura máxima
de 0,50 m. Tampoco se puede suponer que el templo inferior
estuviese cubierto, ya que no hay huella alguna de sistema
de cubrición, y además plantea aún más dificultades para
ella que el templo superior, por la falta de toda presencia
de apoyos para pies derechos, ni que sean de madera,
presencia que es patente en otras áreas de la excavación,
singularmente en el edificio que le es frontero por mediodía,
del que por el momento sólo hay excavada una pequeña
parte, y que tiene paredes del mismo tamaño y unas losetas de piedra como apoyo para troncos o pies derechos.
del que por el momento sólo hay excavada una pequeña
parte, y que tiene paredes del mismo tamaño y unas losetas
de piedra como apoyo para troncos o pies derechos.
En cambio sí que podemos hablar de indicios de decoración del "templo inferior. En efecto, además del enjabelgado
de la plataforma poniente, en el vaciado de la masa de
adobes que constituía el pavimento apareció un fragmento
de adobe endurecido, de no muy grandes dimensiones, que
mostraba una cara trabajada con unas a modo de estrías
de sección semicircular, separadas por listeles planos. Las
estrías venían pintadas en un tono siena oscuro mientras
que las partes planas lo estaban en azul pizarra. No acierto
a determinar en qué lugar del templo pudo ir esta decoración, que quizá revestía la plataforma sobre la que se alzaba la estela, por más que en lo que pudo descubrir de
ésta no quedaba ningún resto.

INTERPRETACION DEL TEMPLO B
Parece que de entrada hay que poner de manifiesto su
carácter de recinto sacro o temenos más que el de templo,
si entendemos como tal un edificio, lo que se da en el caso
del templo A, anteriormente descrito. Por lo que hace a los
elementos hallados en el templo inferior, el más legible es la
estela de piedra sin trabajar que se alzaba sobre una de las
plataformas. Por más que el conjunto no tiene apenas aparatosidad, ya que entre la plataforma y la estela alcanzan
una altura de unos noventa centímetros, no es menos cierto
que ésta, por sí misma, alude a paralelos muy lejanos en el
espacio y aún más en el tiempo, que no parece sea prudente traer a colación sin más, incluso por el prurito de
explicar el mundo ibérico por sí mismo. En este caso la falta
total de paralelos en el área ibérica hace aún más complicada la tarea. Sin embargo, la lectura del templo inferior
puede esclarecerse bastante comparándolo con el desarrollo
del superior.
El esquema es el mismo, un temenos levemente más amplio ya que el muro perimetral de cierre es menos grueso
que el inferior. Una disposición un poco más elaborada
fren te a la desnuda sencillez del templo inferior: dos plata-
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formas de piedra y adobe tras de las cuales hay una plataforma central de arenisca, constituida por dos losas y que
podemos legítimamente suponer que fue el soporte del altar
de perfumes hallado en el recinto junto a la columna este.
Un «pebetero» de terracotta en forma de cabeza femenina,
y en fin dos tambores de columna de tipo dórico apeados
sobre una plataforma del templo inferior, el de poniente, y
sobre la estela derribada el de lavante. Este tiene además en
su parte superior un pequeño rebaje de forma circular que
permitiría alzar sobre él otro elemento, que hay que suponer
de madera ya que el reborde superior está reventado por
calor de fuego y presenta muestras de incendio. Si colocamos en aquel hueco un tronco de árbol, y sabemos que no
puede tratarse de una columna monoxila ya que el espacio
no estaba cubierto, la única explicación que nos queda es la
del objeto cúltico representado por el tronco desbastado
que técnicamente se denomina ashera. Y si aceptamos este
nombre ya podemos dar el de massebah a la estela del
templo inferior. ¿Qué nos induce a ello? la evidencia del
altarcito de perfumes 10, cuyos paralelos comienzan en Canaan ya en el siglo XII a. de C. pasan por el templo de
Salomón, del siglo IX a. de C. y siguen en Fenicia, Cartago,
ya asociados a tumbas, como sucede en Etruria y en la
península ibérica donde los hay en Villaricos también asociados a tumbas. La presencia de la terracotta de cabeza
femenina, al tiempo que invalida su valor como pebetero,
que siempre ha sido altamente dudoso, puesto que ya tenemos a tal fin el altarcito, nos pone en relación con los
cultos ibéricos de enterramiento, protegidos por la diosa de
los muertos y de la fecundidad 11 y hay otro elemento más
a traer a colación: al noroeste del templo B hay una zona
del yacimiento muy perturbada por las construcciones romanas que comportan unas termas y un terreno vacío, muy
revuelto. No obstante, en algunas pequeñas áreas se pudo
tocar puntos imperturbados por los trabajos de construcción romanos, y apareció a pocos metros del muro norte
del templo B una falcata, orientada en sentido este-oeste,
de la misma manera que las depositadas en los enterramientos en curso de excavación del Cabezo Lucero de Guardamar, y junto a ella unas esquirlas de hueso carbonizado.
Evidentemente se trata de restos de un enterramiento y su
cercanía al templo nos está indicando, una vez más, la
advocación del mismo.
Aceptado este paso, podemos tranquilamente defender la
función de temenos dedicado a la diosa de la fecundidad y
del ultramundo del templo superior. En él la columna oriental, que tiene el rebaje en su parte superior, sustentaría una
ashera, tronco pelado y librado de ramas, símbolo de la divinidad, de las que no tenemos, a mi conocimiento, paralelos en la península. Por lo que hace al estadio más antiguo, el templo inferior, el papel de representación de la
divinidad vendría dado por la estela de piedra sin tallar o
massebah, que recibe libaciones de agua. A efectos de paralelo no estará de más recordar que una de las tumbras
de la necrópolis ibérica de Cabezo Lucero, el punto 54,
dentro del cuadro Y-1, excavado en 1982 12 tenía una piedra
triangular, sin labrar, hincada en el suelo, en medio de la
urna y del ajuar funerario compuesto por varios vasos ibéricos y áticos, tarteras de huso, anillos de bronce y cuentas
de collar de pasta vítrea. También aquí la divinidad viene
representada por una estela de piedra sin tallar, aunque de
menores dimensiones de la que encontramos en el templo B
inferior.

No se puede por el momento ir más lejos en el análisis
de este templo y sus dos fases, la diferencia cronológica
entre las cuales ha de ser reducida, pero que nos es imposible de cuantificar por lo poco significativos que son los
fragmentos cerámicos encontrados. No obstante el estudio
de los ritos y cultos de la diosa de la fecundidad y de los
muertos, y de sus paralelos en la península ibérica, y en
otras zonas del mediterráneo, probablemente nos dará más
luz para interpretar con mayor detalle este complejo sacro.
Quizá se pueda concluir que el templo A fue destinado al
paredro de la diosa, si interpretamos como escultura de culto
el fragmento de cabellera y nuca masculinas aparecido en la
excavación de la cámara septentrional. Apoyatura iconográfica la tenemos en las terracottas del santuario de La Serreta, en que aparecen peanas con dos pares de pies, unos
con las canillas a la vista y otros con la pierna velada por
una larga falda 13, así como cabezas masculinas de aspecto
juvenil, y restos que permiten reconstruir una figura femenina tocada con un alto gorro y vestida por unas haldas
muy plegadas que llegan hasta los pies. No obstante esto
puede plantearse de momento tan sólo como un deside-
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12 C. Aranegui; A. Jodin; E. A. Llobregat; P. Rouillard; J. Uroz,

ratum.

CONCLUSION
Con este resumen se pretende tan sólo dar los datos esenciales de un complejo sacro aparecido en las excavaciones
del nivel ibérico de la Illeta deIs Banyets, en término de
El Campello, provincia de Alicante. El conjunto está compuesto por el templo A, en la parte de levante del poblado.
Frente a él, al otro lado de la calle principal que divide
el asentamiento, hay un almacén rectangular cuya mitad zaguera está compuesta por una serie de vasares, parte de los
cuales fue ya condenada y tapiada en época ibérica. Este
alamacén está contiguo, por poniente, al templo B, recinto
cuadrangular con dos fases, la más antigua de paredes más
gruesas y con una estela como todo elemento de culto, y la
más reciente con la posibilidad de que exista una ashera,
acompañada por un altar de perfumes de tipo oriental. El
conjunto parece que puede ampliarse en próximas excavaciones por lo que se advierte frente a la fachada meridional del templo B: un edificio con paredes semejantes a las
de éste y con una puerta idéntica en dimensiones y situada
en el mismo eje que la del templo B.
Sólo la colación de paralelos inmediatos, y una profundización en los cultos y ritos de la religión ibérica y sus
contemporáneas que hayan podido influir en ella, nos permitirá alcanzar mayores precisiones. Sirva por tanto este
texto sencillo como excitatorio para que los interesados puedan tener un punto de arranque para sus lucubraciones.

Fouil/es du site ibériquc de Cabezo Lucero (Gu.:lrdamar del Seoura. Alicante J.
Troisieme Campagne. 1982. Melanges de la Casa de Velázquez, XIX, 1983,
487-496. Vide especialmente, pág. 490 Y lámina JI.
13 E. A. Llobregat, «La Iberización», en Alcoy. prehistoria y arqueología. Cien años de investigación. Alcoy, 1984, con la bibliografía general
anterior.
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EL AMAREJO (BONETE, ALBACETE). ESTUDIO DE UNA ESTRUCTURA DE
PIEDRA APARECIDA EN EL DEPARTAMENTO 3 Y DE OTRA ANEJA A EL

Santiago Broncano
Subdirección G·eneral de Arqueología y Etnografía

En la campaña de Excavaciones Arqueológicas que efectuamos en el verano de 1983, consideramos terminada la
excavación de tres departamentos (1, 2 Y 3) de la meseta
supeior de El Amarejo. Estos departamentos, juntamente
con el que denominamos número 4, fueron estudiados conjuntamente y entregados para su publicación en la serie
Excavaciones Arqueológicas en España, de la Subdirección
General de Arqueología y Etnología 1.
Refiriéndonos concretamente a la excavación del Departamento 3, que comprendía dos ambientes, la dimos por
concluida a pesar de que en la base del muro meridional
se observaban dos oquedades cuadradas, en contacto con la
roca natural del cerro rebajada que servía de pavimento
a la habitación. Estos huecos, dejados ex-profeso en dicho
muro al ser construido éste, los considerábamos simplemente como dos aberturas que pensábamos daban al exterior y que posiblemente servirían para permitir el acceso al
interior de animales domésticos de pequeño tamaño, como
gallinas, gatos u otros.
En la campaña que efectuamos en el verano de 1984
decidimos excavar 10 que considerábamos la parte externa de
este departamento, movidos por el hecho de que habían
sido realizadas intensas remociones por excavadores clandestinos en las zonas adyacentes al muro que sirve de separación de los dos ambientes de este departamento
(Lám.I,A).
Así pues, con el fin de limpiar es.tas remociones se abrió
una cuadrícula que abarcaba la zona exterior adyacente al
muro meridional, desde el Ambiente A hasta el cortado
rocoso en donde termina la meseta superior del cerro.
En el transcurso de los trabajos nos fuimos dando cuenta
con sorpresa que lo que considerábamos muro de cierre
del departamento por la parte sur, no era tal; que las dos
aberturas abiertas en su base no eran las gateras que suponíamos y la posible puerta que podía existir en la zona
final de este muro, que se perdía al llegar a 74 cm del
muro de separación con el Ambiente A, no era tampoco
una entrada. Fue en esta última zona en la que se habían
efectuado los destrozos antes citados. Había sido removida
gran cantidad de tierra entre la que aparecían lajas de
piedra como las utilizadas a veces para confeccionar algunos muros de las habitaciones ibéricas que aparecen en

este poblado.
A la vista de los interesantes datos que nos iba mostrando la excavación, ésta se hizo, si cabe, con más meticulosidad que de costumbre.
Durante los trabajos de limpieza de las tierras removidas
nos dimos cuenta que el pavimento rocoso del Ambiente B
. continuaba, al mismo nivel, por la zona colindante al muro
que sirve de separación con el Ambiente A, y que el considerado, en principio, muro de cierre meridional hacía un
quiebro en ángulo recto siguiendo paralelo al citado muro de
separación y a una distancia de 74 cm de él, formando
un pequeño ambiente rectangular (Lám. I,B).
Una vez efectuada esta limpieza y recogidos los escasos
materiales que los expoliadores se habían dejado, procedimos a la excavación normal del resto de la cuadrícula
previamente planteada.
Inmediatamente después de levantar la capa vegetal del
terreno empezó a aparecer una alineación de piedras que
formaban muro, continuando la dirección que seguía la roca
rebajada que sirve de fondo al Ambiente A. También
empezó a aparecer una serie de piedras, aparentemente sin
orden, en la zona media de la cuadrícula.
En el siguiente plano y en los sucesivos y tras un lento y
meticuloso trabajo, quedó delimitada la curiosa estructura,
sin paralelos conocidos hasta la fecha, que pasamos a describir (Fig. 1).

DESCRIPCION
Básicamente esta estructura, realizada exclusivamente con
materiales pétreos, consiste en una construcción elevada
38 cm sobre el nivel del pavimento del departamento, de
planta rectangular (1,8 x 2,9 m), delimitada por dos de los
muros de aquél y con la superficie superior completamente
horizontal (Fig.1).
Toda la estructura queda, pues, i:lcluida dentro del Ambiente B (Lám. II,B) de este departamento, quedando situada en su parte meridional, pero dejándose el pequeño espacio arriba citado, de planta rectangular (0,74 x 1,8 m)
entre la estructura y el muro de separación de los dos
ambientes del departamento (Lám. II,A).
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Dentro de la singularidad de esta construcción interior,
lo más sobresaliente son dos estrechos «tunelillos» que la
atraviesan transversalmente. Sus bocas se abren en la cara
frontal, terminando en la parte opuesta, ya en contacto
con el muro de cierre de este ambiente. Evidentemente
toda la estructura fue construida en función de estos tunelillos (Láms. 111, IV Y V,A).
Según los datos suministrados por la excavación, podemos asegurar que la construcción de la estructura y del
departamento fueron simultáneas y de acuerdo con un proyecto establecido de antemano. En este proyecto se preveía
que la anchura del Ambiente B coincidiera con el largo del
Ambiente A excavado en la roca, mientras que la profundidad del departamento seguiría siendo la del Departamento 2 contiguo. Se hizo el rebaje de la roca natural del
cerro para servir de pavimento en la zona libre, y en la
restante se levantó la estructura, quedando cerrado el recinto por un muro de piedra por el lado sur y por otro de
adobe, sobre un estrecho zócalo de piedra. por su lado
oriental.
Así pues, en el ángulo que configuran estos dos muros se
fue levantando la estructura, que ha permanecido intacta
hasta nuestros días, dejándose los huecos de los tunelillos
de acuerdo con el plan preestablecido. Tanto las caras
interiores de estos huecos como las caras externas de las
estructuras se levantaron superponiéndose unas sobre otras
piedras de mediano tamaño hasta conseguir la altura deseada, rellenándose a continuación las zonas intermedias
con piedras de pequeño tamaño. Posteriormente se colocaron grandes lajas para cubrir cada uno de los dos tunelillos, elevándose el relleno de piedras pequeñas hasta alcanzar la altura de la cara superior de dichas lajas, de forma
que quedara horizontal toda la superficie. Por las características del relleno de piedras pequeñas podemos ded ucir
que toda la construcción iría recubierta por una capa de
barro endurecido o de adobe de un grosor indeterminado,
de forma que igualara las irregularidades que las piedras
someras presentaban. Debido a la superficialidad en la que
quedaba situada la estructura, fue imposible determinar el
grosor de esta capa; únicamente quedaban restos de adobe
descompuesto en la zona más cercana al muro de separación de los dos ambientes, lugar donde había algo más de
potencia. Por los mismos motivos de superficialidad no se
pudo documentar con exactitud la existencia de posibles
respiraderos, posiblemente situados en los extremos de los
dos tunelillos en contacto con el muro meridional de cierre.
De todas formas creemos que no fueron hechos por ser
innecesarios, según hemos podido comprobar experimentalmente y según los datos recogidos en la otra estructura
que más adelante describiremos.
En relación a los datos arqueológicos que suministraron
los sedimentos acumulados, ya comentamos las remociones
efectuadas en la zona con mayor potencia, es decir, en el
espacio situado entre el muro de separación de los ambientes
y la estructura que acabamos de describir. Estas remociones
llegaron hasta la roca natural del cerro alisada que servía
de pavimento, llegando a dañar, sólo ligeramente «por fortuna», la estructura.
Tanto el material arqueológico de esta parte, como la
documentación que podrían habernos suministrado los sedimentos allí depositados, desaparecieron. De todas formas
pudimos comprobar la existencia de carbones en algunas
partes cercanas a los muros que no habían sido dañadas.

entre las tierras depositadas inmediatamente encima del pavimento. Estos carbones, con toda seguridad, están en relación con el incendio del poblado, tal como aparecen en el
resto del departamento y en los otros excavados. Además
de algún fragmento cerámico que se pudo recoger, recuperamos «in situ», en contacto con el piso, una piedra casi
cilíndrica de tamaño medio (Fig. 5,2), redondeada en uno de
sus extremos y plana en la cara opuesta y en un lateral.
El resto de la cuadrícula, como ya hemos comentado, no
dio más que materiales superficiales de arrastre depositados
en la capa de tierra vegetal que cubría las estructuras. Estos mate~iales son los siguientes:
- Fragmento de borde de un gran vaso de paredes rosadas. Su pasta es del mismo color, con desgrasan tes muy
finos.
Diámetro del borde: 34,6 cm (Fig. 2, n.O 1).
- Dos fragmentos de un gran vaso de paredes rosadas.
La pasta es del mismo color con la parte central gris,
conteniendo desgrasantes muy finos. Está decorada con bandas y líneas en la parte superior de la boca, pintadas en
color rojo vinoso.
Diámetro del borde: 25 cm (Fig. 2, n.O 2).
- Fragmento de borde de un gran vaso de paredes grises.
Su pasta es de color gris claro con desgrasantes de tamaño
medio.
Diámetro del borde: 23,6 cm (Fig. 2, n.O 3).
- Tres fragmentos que casan del borde de un ánfora
ibérica de superficies gris-rosadas. Su pasta es de color rosa
con desgrasantes muy finos.
Diámetro del borde: 17,8 cm (Fig. 2, n.O 4).
- Fragmento del borde de un ánfora ibérica. La superficie exterior es gris, mientras que la interior es de color
rosa. La pasta es de este mismo color, con desgrasan tes
muy finos.
Diámetro del borde: 16 cm (Fig. 2, n.O 5).
- Dos fragmentos que casan del fondo de un gran vaso
de superficies rosadas. La pasta es del mismo color, con
desgrasantes muy finos.
Diámetro de la base: 12,8 cm (Fig. 2, n.O 6).
- Cinco fragmentos que casan del fondo de un gran vaso
de superficies rosadas. La pasta es de color rosa, ligeramente marrón en el núcleo, con desgrasan tes muy finos.
Diámetro de la base: 13 cm (Fig. 2, n.O 7).
- Fragmento de borde un gran vaso de superficies rosas.
La pasta es de color rosa en las partes laterales y gris
en el núcleo, con desgrasantes muy finos.
Diámetro del borde: 23 cm (Fig. 3, n.O 8).
- Fragmento de borde de un kalathos. La superficie interior es de color gris, mientras que la exterior lleva engobe
blanco. Su pasta es también de color gris, con desgrasantes muy finos. Lleva decoración de líneas y bandas paralelas pintadas en color rojo vinoso.
Diámetro del borde: 19,8 cm (Fig. 3, n.O 9).
- Fragmento de borde de un kalathos de superficies engo badas en color ocre-amarillo. Su pasta es rosa en las zonas
laterales y gris en el núcleo, con desgrasan tes muy finos.
Contiene decoración muy perdida en color rojo vinoso.
Diámetro del borde: 17,8 cm (Fig. 3, n.O 10).
- Fragmento de borde de un kalathos de superficies de
color rosa-grisáceo. Su pasta es de color gris con una fina
capa rosada en la zona exterior; contiene desgrasantes muy
finos. Está decorada con «dientes de lobo» en color rojo
vinoso.
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Diámetro del borde: 21 cm (Fig. 3, n.O 11).
- Fragmento de borde de una pátera de superficies rosadas. Su pasta es del mismo color, con desgrasan tes muy
finos.
Diámetro del borde: 7,9 cm (Fig. 3, n. 12).
- Cinco fragmentos que casan del borde de un plato de
superficies anaranjadas. La pasta es del mismo color, con
desgrasan tes muy finos.
Diámetro del borde: 29 cm (Fig. 3, n. 13).
- Fragmento de borde de un cuenco de superficies rosadas. La pasta es del mismo color, con desgrasantes
finos. Contiene restos de pintura de color rojo vinoso.
Diámetro del borde: 16.6 cm (Fig. 3, n.O 14).
- Fragmento del borde de una pátera de barniz negro.
Su pasta es de color rosado, con desgrasantes muy finos.
Diámetro del borde: 7,3 cm (Fig. 3, n.O 15).
- Fragmento de borde de un cuenco de superficies de
color ocre-anaranjado. La pasta es del mismo color con el
núcleo gris.
Diámetro del borde: 16,9 cm (Fig. 3, n.O 16).
- Fragmento del borde de una pátera de superficies color
ocre. La pasta es del mismo color con desgrasantes muy
finos. Tiene restos de pintura color rojo vinoso en el exterior.
Diámetro del borde: 11 cm (Fig. 3. n.O 17).
- Ocho fragmentos que casan de un cuenco de superficies rosadas. Su pasta es de color ocre con finos desgrasantes. Lleva decoración de líneas paralelas tanto en el
interior como en el exterior pintadas en color rojo vinoso.
Diámetro del borde: 17,8 cm. Diámetro de la base:
4,4 cm. Altura: 6,6 cm (Fig. 3, n.O 18).
- Fragmento de borde de una pátera de superficies grises. Su pasta es del mismo color con desgrasantes muy
finos.
Diámetro del borde: 12 cm (Fig. 3, n.O 19).
- Fragmento de fondo de una pátera de barniz negro.
Su pasta es rosada con desgrasantes muy finos. Lleva como
decoración una estampilla (Fig. 3, n.O 20).
- Fragmento de borde de un vaso de mediano tamaño.
La superficie interior es de color rosa, mientras que la exterior lleva engobe ocre. La pasta es también de color rosa,
con desgrasantes muy finos.
Diámetro del borde: 16,3 cm (Fig. 4. n. 21).
- Fragmento de borde de vaso de superficies de color
ocre. Su pasta es del mismo color con el núcleo gris y
desgrasantes finos. Lleva como decoración una línea en el
borde pintada en color rojo vinoso.
Diámetro del borde: 13,1 cm (Fig. 4. n.O 22).
- Fragmento de borde de una botella. La superficie
interior es de color rosa y la exterior gris rosada. La pasta
es grisácea con los laterales rosas.

Lleva decoración de una serie de estampillas iguales y de
una línea «a ruedecilla» debajo de ellas (Fig. 4, n.O 26).
- Dos fragmentos que casan del borde de una vasija de
cocina de superficies negras. La pasta es también de color
negro. rojiza en el núcleo. con desgrasantes de tamaño medio.
Diámetro del borde: 12,4 cm (Fig. 4, n.o 27).
- Fragmento de borde de una tapadera de superficies
negruzcas. La pasta es de color gris-negruzco con desgrasantes medios.
Diámetro del borde: 20,9 cm (Fig. 4, n.n 28).
- Fragmento de borde de una vasija de cocina de superficies negras. La pasta es de color gris-negruzco con desgrasantes pequeños.
Diámetro del borde: 9,9 cm (Fig. 4, n.O 29).
- Fragmento de borde de una vasija de cocina. La superficie externa es de color gris-pardo y la interna de color
gris claro. La pasta es gris oscura con desgrasan tes pequeños.
Diámetro del borde: 11,8 cm (Fig. 4, n.O 30).
- Fragmento de borde de una vasija de cocina de superficies de color pardo. La pasta es marrón con desgrasantes pequeños.
Diámetro del borde: 12 cm (Fig. 4, n. 31).
- Fragmento de galbo de una vasija de cocina. La superficie externa es de color gris-negruzco y la interna de color
negro. La pasta es de color gris con núcleo marrón, conteniendo desgrasantes medianos. Lleva parte de una estampilla como decoración (Fig. 4, n.o 32).
- Fragmento de galbo de una vasija de cocina de paredes grises. La pasta es de color pardo claro con gruesos
desgrasantes. Lleva como decoración parte de un motivo
triangular realizado con líneas incisas (Fig. 4. n.O 33).
- Fusayola bitroncocónica. Tiene una coloración gris y
pardo, según zonas. Contiene abundantes desgrasan tes de
tamaño pequeño de cuarzo y mica.
Diámetro máximo: 3,5 cm. Altura: 1,9 cm (Fig. 4, n.O 34).
- Placa de hierro rectangular con dos perforaciones alineadas en la parte superior, posiblemente para engarzar
un mango de madera formando una badila.
Altura: 7,9 cm. Ancho máximo: 5 cm. Gruego: 0,5 cm
(Fig. 5, n.O 3).
- Puente de fibula de bronce.
Longitud: 4,3 cm. Altura: 1,5 cm (Fig. 5, n.O 4).
- Jacinto de Compostela.
Altura: 1.9 cm. Grosor: 0,8 cm (Fig. 5, n.O 5).
Después de tomada la documentación de la estructura mediante un pormenorizado dibujo y fotografiado. se procedió
al levantamiento de las lajas que cubrían los tunelillos
con el fin de recoger todos los datos que pudieran suministrar en relación a su construcción y utilidad. Ambos

Diámetro del borde: 8 cm (Fig. 4, n.O 23).
- Fragmento de borde de un vaso grobular. Sus superficies son de color ocre. La pasta es de color grisáceo en el
interior y rosado en el exterior, con desgrasan tes muy finos.
Diámetro del borde: 12,9 cm (Fig. 4, n.O 24).
- Fragmento de borde de un vaso de superficies de color
rosado. Su pasta es del mismo color, con desgrasantes muy
finos.
Diámetro del borde: 10,1 cm (Fig. 4, n. 25).
- Fragmento de galbo de un vaso de superficies rosadas.
La pasta es del mismo color, con desgrasan tes muy finos.

espacios estaban completanlente rellenos de tierras filtradas,
debajo de las cuales aparecían abundantes carbones, especialmente en la zona media del más oriental, donde se pudo
comprobar la existencia de una gruesa capa de carbón que
en ocasiones llegaba a medir 8-9 cm. Las bases de los dos
tunelillos las constituía la roca del cerro, sin trabajar, por
lo que presentaban irregularidades. Su profundidad quedaba
situada por debajo del nivel del pavimento del departamento, especialmente en la parte central del túnel oriental
(Fig. 1). Entre las tierras depositadas en ambos y por encima de la capa de carbones aparecieron los siguientes
materiales arqueológicos:

l

)

ll

l

)

l

)

l

)
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Tunelillo oriental o inferior:
- Pátera de borde reentrante y pie anular. Su pasta es
de colo rosado, bien depurada. Las superficies son del mismo color. Lleva decoración pintada de cuatro circunferencias concéntricas en el fondo y línea en el borde ~ todo en
color rojo vinoso. Fue encontrada entera, partida por la
mitad.
Diámetro de la boca: 7 cm. Diámetro de la base: 4,1 cm.
Altura: 2,1 cm (Fig. 6, n.O S).
- Vasito de la forma d3 de la vajilla íbero-tartesia de
Cuadrado. Su pasta es de color rosado, con finos desgrasantes y ligeramente porosa. La superficie lleva engalba de
color ocre claro. El tercio superior conserva restos de una
ancha banda de pintura de color rojo. Fue encontrado entero.
Diámetro de la boca: 4 cm. Diámetro de la base: 3.4 cm.
Altura: 7,7 cm (Fig. 6, n.O 7).
- Botella de cuerpo bitroncocónico, acusado cuello, boca
con borde vertical y pie levemente indicado. La pasta es de
color rosado con una franja grisácea en su parte central;
contiene desgrasantes muy finos. La superficie es del mismo
color, recubierta casi en su totalidad con engalba blanquecina. Lleva decoración de bandas paralelas ~n la parte superior, desde la zona del diámetro máximo hasta el inicio
del borde, en color negro. Fue encontrada entera, aunque
rota en once fragmentos.
Diámetro de la boca: 3,9 cm. Diámetro de la base: 6,2 cm.
Diámetro máximo: 13,9 cm. Altura: 11,3 cm (Fig. 6, 11.° 4).
- Fragmento del borde de una tapadera de ala ancha. Su
pasta es de color negruzco con desgrasan tes de tamaño
medio. Sus superficies son negras.
Diámetro del borde: 18 cm (Fig- 6, n. 8).
- Fragmento del fondo de una pátera sin decorar. Su
pasta es gris, bien depurada. Las superficies son de color
rosado.
Diámetro de la base: S cm (Fig. 6, n.O 3).
- Tres fragmentos que casan del borde de un plato. Su
pasta es de color rosado, algo agrisada en el núcleo, bien
depurada. Las superficies son también rosadas. En el interior lleva como decoración cinco líneas paralelas y restos
de posibles «cabelleras». En el exterior lleva una banda y
una línea de la que penden arcos de circunferencias concéntricas y «cabelleras».
Diámetro del borde: 16 cm (Fig. 6, n.O 2).
- Fragmento de borde de un cuenco de superficies engobadas en color blanquecino. La pasta es rosa con desgrasantes muy finos. Lleva decoración pintada de diferentes
motivos en color rojo vinoso.

Diámetro de la boca: 4 cm. Diámetro de la base: 3,3 cm.
Altura: 4,3 cm (Fig. 7, n.o 1).
- Vasito caliciforme. Su pasta es de color rosado, con
finos desgrasantes. La superficie es del mismo color, con
una zona de color grisáceo. Conserva restos de engalba de
color ocre claro. Fue hallado entero partido en dos trozos.
Diámetro de la boca: 8,3 cm. Diámetro de la base: 3,3 cm.
Altura: 6,7 cm (Fig. 7, n.o 2).
- Mitad superior de una cazuela de cocina. Su pasta es
de color ladrillo claro, con gruesos desgrasantes. Las superficies son de color negro. Aparecieron únicamente cinco
fragmentos que casaban, en la misma boca del tunelillo.
Diámetro del borde: 18,4 cm. Altura conservada: 9,7 cm.
(Fig. 7, n. 3).
Sin duda alguna, creemos que todos estos restos fueron
introducidos en los tunelillos después de haber dejado de
utilizarse la estructura, y por tanto no guardan relación
con ella. El hierro que apareció en la boca del tunelillo
inferior sí pudo estar en relación con la estructura, sirviendo para introducir y atizar el combustible que se metía
en ellos. De todas formas su corta longitud es un dato negativo en este sentido.
En el resto de la cuadrícula y adosada al muro de cierre oriental de este ambiente, también apareció otra acumulación de piedras que presentaba cara por la parte sur
(Lám. IIB y VB). Su completa excavación, por necesidades
de programación, fue aplazada hasta el otoño. Terminado
su descubrimiento total en esta época, resultó ser una estructura similar a la descrita, de mayores dimensiones y
realizada no con tanto esmero como la acabada de describir.
No se conservaba completa, habiendo sufrido por el paso
de los años deterioros en su mitad oriental, aunque su
planta se encontraba perfectamente definida. Solamente quedaba oculta por una delgada capa de tierra vegetal, de la
que emergía en ocasiones en la superficie, alguna de las
piedras que la formaban. Los dos tunelillos conservaban
cada uno de ellos únicamente dos lajas «in situ», situadas
en sus respectivos extremos, en contacto con el ITIUrO del
departamento. No existía en ellos la más mínima señal de
que se hubieran dejado respiraderos en sus extremos. Las
lajas que cubrían estos puntos quedaban adosadas perfectamente al muro sin dejar huecos. También anotamos que
en las dos bocas de los tunelillos conservaban, puestas de
antiguo, una piedra cada uno de ellos que las taponaba.
Esta estructura fue realizada con posterioridad a la existencia del Ambiente B, adosándola al exterior de su muro
oriental y quedando abiertas las bocas de los tunelillos en
la parte opuesta, muy cerca del cortado rocoso que forma
la meseta superior del cerro.
Sin duda fue realizada esta construcción a fin de ampliar
la producción que se venía obteniendo en la estructura
preexistente, descrita en primer lugar. Ade-más de su posición, pegada al muro citado, avalan la afirmación de su
posterior confección, sus mayores dimensiones (4,8 x 2,2 m)
y su peor factura, quedando ligeramente oblicua al muro al
l

)

ll

Diámetro del borde: 22 cm (Fig. 6, n.O 1).
- Mitad de una piedra de afilar (Fig. 6, n.O 6).
- Util de hierro plano. Apareció completamente exfoliado. Se puede calcular que su longitud mediría unos SO cm,
su anchura 4 cm y su grosor 0,4 cm. Fue encontrado
en el inicio de la boca del tunelillo, habiendo sido intraducido longitudinalmente en él.
Tunelillo superior:
- Vasito de cuerpo bitroncocónico, estrecho cuello y borde exvasado de sección redondeada. Su pasta es de color
rosado, con finos desgrasantes, ligeramente porosa. La superficie es del mismo color, levemente exfoliada en la base.
Contiene restos de una banda pintada en cuello y hombro
de color rojo vinoso. Fue hallado entero, roto por la mitad.

que se adosó (Fig. 1).
A diferencia del material hallado en los tunelillos de la
estructura primeramente citada, en los de ésta únicamente
fueron hallados fragmentos cerámicos. El tunelillo meridional contenía la parte superior de una vasija de estrecha
boca y paredes rosadas. Su pasta es del mismo color, conteniendo desgrasantes muy finos.
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Diámetro de la boca: 4,9 cm. Altura conservada: 7 cm.
(Fig. 5, n.O 1).

INTERPRETAelo N

A la hora de realizar el estudio interpretativo sobre la
utilidad que en época ibérica pudieron tener estas construcciones, nos hemos basado lógicamente tanto en los datos
arqueológicos que nos han suministrado las construcciones
en sí mismas, como en los objetos hallados en el departamento con el que están relacionadas.
En cuanto a los primeros, es indudable que las estructuras fueron construidas para suministrar calor; así lo demuestra los carbones hallados en el interior de los tunelillos.
Sin embargo, por las características de las construcciones,
aún suponiendo como creemos que estuvieran techadas, el
calor emitido por trasmisión a la parte superior de aquéllas, debía alcanzar temperaturas suaves. Como comprobación experimental de este hecho, hemos reconstruido el estado ideal en el que se encontraría la construcción superior, poniéndola en funcionamiento.
Para ello fue recubierta toda la superficie superior de la
estructura con una capa de barro de un grosor que variaba
entre los 2 y 5 cm, aproximadamente, según las zonas, de
forma que quedara completamente lisa y plana. Al día siguiente de realizada esta operación se cubrió toda la estructura con un plástico, adoptando la forma de tienda de campaña, a la vez que se preparaba fuego fuera de la estructura con leña seca de encina.
A 10 largo de toda una mañana se fueron introduciendo
en el interior de los dos tunelillos las ascuas que la hoguera
proporcionaba, además de ramas ardiendo. Como experiencia adicional, se comprobó que, ya fuera dejándose respiraderos en los extremos opuestos a las bocas de los tunelillos,
como cerrando hermáticamente aquéllos con barro, la combustión se realizaba perfectamente en el interior.
Para medir la temperatura a la que podía llegar la superficie se instalaron termómetros de mercurio con el depósito
incrustado en el barro que recubría la estructura, los cuales,
partiendo de una temperatura ambiental inicial de 7 oC,
llegaron a adquirir una temperatura máxima de 70 oC en el
termómetro situado justamente encima de la zona media
del tunelillo oriental, y diez grados menos en el otro. Estas
temperaturas disminuían sensiblemente hacia la zona central
de la estructura y en las zonas laterales.
Admitiendo un cierto margen de error, debido a la cubrición que se hizo, y teniendo en cuenta que fue introducido en los tunelillos todo el combustible que se pudo,
creemos poder asegurar que la temperatura máxima que puede alcanzar la superficie es de 80 ° C.
Teniendo siempre en cuenta estas mediciones pasamos a
estudiar los datos arqueológicos que el Departamento 3 ha
dado y que pueden estar en relación con la utilidad de las
estructuras. Nos referimos a la disposición de éstas en relación a dicho departamento y a los restos materiales hallados en él.
En la descripción arriba realizada veíamos cómo la estructura inferior estaba exenta, mientras que la superior no
ocupaba toda la parte meridional del Ambiente B, sino que
se había dejado un estrecho espacio de 74 cm de ancho, separándola del muro que configura el Ambiente A. Es
evidente que este espacio fue dejado con el fin de poder
realizar con más facilidad por este sitio las faenas que se

llevaran a cabo en la superficie de la estructura. La escasa
altura que a ambas se les dio al construirlas, indica que
las tareas que sobre ellas se hicieran, se efectuaban cómodamente de pie y desde los dos frentes libres dejados en la
estructura superior y tres en la inferior.
En cuanto a los objetos arqueológicos hallados en el departamento. tanto en el Ambiente A como en el B, fueron
descritos y estudiados en la memoria citada 2 • De ellos
recordamos como más significativos y que en principio
pueden servirnos para la interpretación de la construcción,
los siguientes:
Ambiente A: Una ánfora ibérica y tinajas o vasijas de gran
tamaño, además de otras de mediano tamaño. Parte de un
tonelete y la mitad de otro que apareció en un nivel superior. Un plato-embudo, oinochoes, kalathos, platos, etc.
Ciento ocho carpos de ovicápridos, cinco falanges y veintitrés tabas, la mayoría desgastadas y algunas perforadas.
En niveles superiores apareció también la parte inferior de
un vaso cervecero y parte de un gran vaso de doble borde.
Ambiente B: Algunas vasijas de tamaño medio. Siete pesas de telar y fragmentos de otras ocho, además de dos
fusayolas. Restos de dos ruedas de carro. En el cubículo
lateral de la estructura, una piedra casi cilíndrica (Fig. 2).
Atendiendo únicamente a las construcciones por sí mismas, podíamos suponerlas como estructuras realizadas para
dar confort a la estancia, a modo de glorias, máxime si
tenemos en cuenta que en el Departamento 1 encontrábamos una cámara aislante, formada por un murete de
adobe que corría paralelo al muro occidental de aquel departamento. y a la que posiblemente llegara el calor que
suministraba el hogar existente al pie de dicho murete. A
pesar de los sugestivo de esta hipótesis descartamos esta
posibilidad, además de por la poca consistencia del supuesto, por el hecho de que se dejara el espacio lateral
abierto al lado de la estructura superior, en lugar de que
ésta llegara al muro de separación de los dos ambientes.
Es indudable que si la obra se hubiera hecho para ser empleada a modo de gloria, no se hubiera dejado este espacio libre, sin utilidad para aquel fin, sino que se hubiera
realizado una estructura corrida hasta el citado muro. Por
otra parte la estructura inferior tendría menos sentido aún
en dicho supuesto, ya que queda fuera del departamento.
Si tenemos en cuenta los materiales arqueológicos que
proporcionaron los dos ambientes a fin de explicar su utilización, podríamos relacionarlas con los huesos hallados.
especialmente con el montón de carpos de ovicápridos, que
sobrepasaba el centenar. La única posibilidad que se nos
ocurre es que fueran empleadas como lugar para seguir
algún proceso de secado de carnes. De todas formas no
vemos muy convincente esta hipótesis, ya que tanto las
carnes, como las pieles de animales o los vegetales se secan
mejor exponiéndolos simplemente al aire libre bajo techado.
Otra hipótesis sería el ahumado de carnes, para lo que no
haría falta que se recubrieran con barro las superficies de
las estructuras. Aun admitiendo este método de hacer carne
ahumada, tendríamos que considerar cómo explicar la comercialización de la gran cantidad de producto que se podía conseguir en los dos hornos, dentro de una economía
familiar en la que predominaba la autosuficiencia en el
orden alimenticio. Estas mismas objecciones se pueden hacer
con toda lógica en otros casos, como en el supuesto de
fabricación de algún tipo especial de pan o torta.
Hemos pensado también en algún proceso de deseca-
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arqueológica había conseguido constatar su fabricación con
los hallazgos de candiotas o vasos cerveceros, que ilustraban en parte el proceso medio de su elaboración. Con el
hallazgo que presentamos podemos explicar el proceso inicial de fabricación de cerveza en época ibérica, teniendo en
cuenta que en este caso la producción no estaría dedicada únicamente al consumo familiar, sino que, por las estructuras en sí mismas y por las grandes vasijas de almacenaje, su producción sería mucho mayor y por tanto, dirigida al comercio; es decir, tenemos un primer antecedente
de fabricación industrial semejante a ciertas producciones
seriadas de cerámica.
El proceso de fabricación de la cerveza debe abarcar
necesariamente las cuatro operaciones siguientes: preparación del malta, preparación del mosto, fermentación y clarificación y conservación.
Es en la primera operación en la que intervienen directamente las estructuras que estudiamos: Tras el paso previo
del remojado de la cebada o del trigo, que puede hacerse
en cualquier recipiente, con el fin de lavarlo, retirar los
granos vanos o en mal estado que flotan en el agua, y provocar la germinación, viene el segundo paso que es la germinación de los granos seleccionados. En este momento es
cuando empieza a utilizarse la plataforma superior de las
estructuras. En ellas se extiende el cereal para que se inicie
el proceso de la germinación, tarea que hay que vigilarla
con cuidado para procurar que todos los granos germinen
por igual al mismo tiempo. Para ello es preciso remover
cada seis u ocho horas la capa de cereal de modo que no
se dañen las pequeñas crecidas de sus tallos y raicillas. Al
cabo de 7 a 10 días en verano y sobre los 15 en invierno
se llega a la germinación total.
Estas operaciones pueden realizarse perfectamente en las
superficies de las estructuras que estudiamos, ya que son lo
suficientemente altas para que, por un lado no puedan pisarse y dañar la germinación de los granos, y por otra para
actuar con facilidad so bre ellas en las tareas de remover
éstos con palas. Para mayor comodidad se dejaron las dos
caras libres en la estructura superior y tres en la inferior,
consiguiéndose poder llegar fácilmente desde ellas a toda la
extensión de cada superficie de aquéllas.
El siguiente paso en el proceso, es la desecación de los
granos germinados con el fin de detener bruscamente su
germinación. Para ello es preciso someterles a una temperatura que puede oscilar entre los 70 y 80 oC. En esta operación entraría en juego la utilización de fuego en el interior de los tunelillos. El calor suministrado por la combustión en ellos se extendía por toda la superficie superioL
actuando en los granos en ella depositados con la suficiente
intensidad como para detener su germinación. pero sin
llegar a ser tostados',

ción rápida de vegetales, para su conservación. El más
indicado, acorde con la temperatura que alcanzan los hornos, es la conversión de la castaña fresca en pilonga. En
el supuesto de la existencia de castaños, vemos innecesaria la construcción de unas estructuras que se iban a utilizar apenas unos días del otoño, cuando para conseguir
los mismos resultados, tal como en la actualidad se hace
aunque sea más lentamente, no hace falta emplear el calor
de un horno.
Tampoco el hallazgo de quince pesas de telar nos sugiere
ninguna posibilidad de relación con las construcciones. El
secado de piezas cerámicas, sean pesas de telar, vasijas, etc.,
se realiza perfectamente exponiéndolos al aire, sin necesidad de que se les suministre calor. Por otra parte, la posibilidad de que las estructuras fueran utilizadas como hornos de cocción para la cerámica, es nula, dado el poco
calor que aquéllas pueden desprender.
Esta escasa temperatura que podían alcanzar las superficies hace desechar a priori la idea de algún proceso metalúrgico, como nos podría sugerir la presencia de las dos
ruedas de carro en el Ambiente B. Tampoco aparecieron
escorias por ninguna parte de las estructuras o del departamento. Teniendo en cuenta que las ruedas con seguridad
eran macizas o del tipo de las que aún se encuentran en
algunas zonas del norte peninsular 3, podríamos suponer
también algún procedimiento acelerado en el secado de la
madera para su utilización en la construcción de ruedas.
Nos parece exagerado imaginar que las estructuras se utilizaran para tal fin, a no ser que se realizara una fabricación casi industrial. Aunque en la fabricación de otros objetos, como por ejemplo los cerámicos, se puede hablar
perfectamente de talleres que producen cantidades más o
menos grandes dedicados a la venta, no creemos que la
demanda de ruedas fuera tan elevada a fines del siglo 111
a. de C., además de que este supuesto procedimiento para
secar madera no es el más apropiado.
Todos estos posibles fines de utilización de las estructuras y otros que no exponemos por tener menos razones
de ser, quedan pues descartados.
La hipótesis que nos parece más convincente y que a continuación expondremos, se relaciona tanto con la forma de
las propias estructuras y el calor capaz de suministrar a
su superficie. como con la mayor parte de los materiales
arqueológicos hallados en el departamento; concretamente
con los vasos de almacenaje de líquidos o granos de gran
tamaño. plato-embudo, toneletes, vaso cervecero y piedra
cilíndrica. Otros recipientes, como oinochoes, vasijas de
tamaño medio, etc., también pueden quedar relacionados
sin ninguna dificultad, como veremos.
Creemos que las estructuras fueron construidas para realizar en ellas parte del proceso que se sigue en la fabricación de cerveza. En principio la hipótesis es válida sabiendo que la bebida «nacional» de los celtíberos era ésta,
que era consumida en gran cantidad, suponiéndose que cada
familia la fabricaría para su consumo cada cortos espacios
de tiempo, durante todo el año, ya que la cebada o el trigo,
a diferencia de la uva, se puede conservar con todas sus
propiedades durante largos períodos de tiempo. Por otra
parte, esta bebida no presenta los problemas de comercialización que presentaban otros productos cuando eran elaborados en gran escala.
Aparte de los testimonios de algunos autores clásicos,
cuyos textos comentaremos más adelnte, la investigación

Vemos, pues, que estos dos procesos de la preparación
del malta. sin duda los más importantes en la fabricación
de la cerveza, se pueden desarrollar perfectamente en las
superficies de las construcciones que tratamos. En este mismo
lugar es posible que se realizara también la separación de
las raicillas y tallitos crecidos, muy quebradizos, después
de la desecación. Se pueden separar pisando el grano simplemente. Es evidente que este proceso se puede realizar
en el mismo sitio en que quedaron los granos desecados
o en otro cualquiera, en el supuesto de que esta operación
secundaria se llegara a realizar en época ibérica.
Por último se lleva a cabo la molienda del malta, ma-
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chacando los granos sin llegar a convertirlos en harina.
Para esta operación es muy probable que fuera utilizada la
piedra cilíndrica hallada en el espacio situado entre la estructura superior y el muro de separación de los dos ambientes del departamento.
Las operaciones siguientes de preparación del mosto, fermentación y clarificación y conservación se realizan en vasijas. abundantes y variadas. como hemos dicho, en este
departamento. Consideramos innecesario exponer cada uno
de ~stos procesos. ya que no aportan nada al estudio que
realizamos.
Según lo que acabamos de referir, y resumiendo lo
expuesto, vemos que de entre todas las hipótesis que en
principio podían ser más o menos válidas para dar una explicación de la finalidad de las estructuras, la que defendemos no solo no presenta contradicciones, sino que es
avalada por los datos arqueológicos que hemos ido exponiendo: forma y situación de las construcciones, temperatura que alcanzan sus superficies, recipientes de almacenaje, piedra de machacar, plato-embudo, etc.
En cuanto a los objetos que no tienen relación con la
utilidad que defendemos de las estructuras, los pequeños
recipientes hallados en el interior de los tunelillos de la estructura superior, no indican más que fueron tirados allí
después de un tiempo indeterminado de que dejara de utilizarse. No hay ningún motivo para pensar que estos vasos
fueran ocultaciones de última hora, primeramente porque
no conservaban en su interior ninguna materia valiosa, y
en segundo lugar, algunos de ellos estaban demasiado al
interior como para poder ser recuperados.
Los otros materiales arqueológicos que aparecieron en el
departamento: ruedas de carros, pesas de telar y el nlás del
centenar de huesos, hacen que por la falta de conexión
entre ellos mismos, no lesionen nuestra hipótesis. Indudablemente las estructuras dejaron de utilizarse antes de la
destrucción del poblado, ocurrida a fines del siglo 111 a. de C.
en cuyo espacio de tiempo se depositaron estos objetos, ya
sin relación alguna con las construcciones.
Contrariamente, la presencia de los grandes recipientes
de almacenaje, sin duda continuó, aún cuando dejaran de
utilizarse las estructuras 4 máxime teniendo en cuenta que
el ambiente A fue construido y destinado desde un principio como almacén, tal como lo atestigua su propia configuración así como por tener rebajada una franja de roca
en toda la zona adyacente al muro que sirve de separación con el ambiente B, con el fin de introducir en el hueco
los fondos de las grandes vasijas para ser sujetadas mejor.

FUENTES ESCRITAS
Algunos autores antiguos nos han dejado el testimonio
escrito de la fabricación y especiaímente del consumo en
época ibérica de lo que ellos denominaron zythos, cerea o
caelia, es decir, la cerveza.
Así Ateneo, en el siglo 1 a. de C. escribe (I,16c): «Parecida en aspecto y magnificencia supone Polibio la casa
de cierto rey íbero, del que dice haber emulado la molicie de
los fenicios, excepto en el poner las cráteras de plata y oro
en medio de la habitación, llenas de vino de cebada». El
autor da fe solamente del consumo de cerveza, sin dar al
tema mayor importancia, lo cual da a entender que su
utilización como bebida era habitual. Otros autores en vez
de llamarla «vino de cebada» la denominarán cerea, dife-

renciándola de la caelia, producida a partir del trigo.
También Diodoro en 33,7,4 cita su consumo en época
de Viriato.
Estrabón (111,3,7) hablando de los «habitantes de la montaña» en la zona norte de la región ocupada por los lusitanos dice: «Beben zythos 5, Y el vino, que escasea, cuando
lo o btienen se consume enseguida en los grandes festines
familiares» .
Plinio, por su parte, hace referencia a la cerveza en tres
ocasiones. En XVIII,68 dice: «En la Galia y en Hispania,
que hacen una bebida con la clase de trigo antes dicha 6, se
emplea como fermento una levadura decantada».
El siguiente pasaje (XIV,149) es interesante desde el punto
de vista técnico, aunque por desgracia la información es
incompleta: «Los pueblos del Occidente saben embriagarse
también con bebidas de granos mojados. Los modos de la
Galia y de Hispania son más numerosos; en los nombres
difieren, pero su naturaleza es la misma. Hispania ha enseñado incluso que bebidas de este género podían hacer
envejecer». Era sabido ya desde muy antiguo las ventajas
que ofrecía la cerveza, en el sentido de que se podía producir durante todo el año, cosa que no ocurre con el vino;
por el contrario tenía el inconveniente de su conservación.
Según el texto, los hispanos consiguieron resolver este problema logrando envejecer la cerveza. El autor, desgraciadamente, no especifica nada sobre este proceso.
Por último Plinio, en XXII. 164, escribe: «Los cereales
dan también bebidas: el zythum en Egipto, la caelia y la
cerea en Hispania, la cervesia y ciertas bebidas más en
Gallia y otras provincias. La espuma de todas ellas suaviza
el cutis facial femenino». Creemos que los cuatro nombres
que Plinio da a la cerveza corresponden a otros tantos tipos
diferentes de aquella. Nos basamos en su última frase, en
la que dice que «la espuma de Jodas ellas...», como si
fueran clases distintas. Los nombres de caelia y cerea, que
da para la cerveza española, se refieren sin duda a las derivadas del trigo y de la cebada, respectivamente. García
y Bellido afirma que la cerea se hacía con trigo 7. Nosotros
creemos que la cerveza producida a partir del trigo es la
caelia. según los textos de Floro (1,34,11): «...de caelia; así
llaman a una bebida indígena hecha de trigo» y de Osario
(5-7,2-18): «...jugo de trigo, artificiosamente elaborado, jugo
que llaman caelia». Estos dos últimos autores los veremos
más adelante.
Dioscorides, en 11,88, cita también la fabricación de cerveza en la zona central de la península.
Según se desprende de un pasaje de Floro (1,34,11) los
celtíberos tenían la costumbre de ofrecer sacrificios en las
ceremonias religiosas, realizando previamente un banquete:
«...decidieron (los numantinos) precipitarse a la lucha como
a una muerte segura, habiéndose primero hartado, como
para un sacrificio, de carne semicruda y de caelia; así llaman
a una bebida indígena hecha de trigo».
Este mismo pasaje de la toma de Numancia lo refiere
Osario (5-7,2-18) desfigurando el heroico sentido que da
Floro a la acción de los numantinos. Aparte de esto aporta
datos interesantes en relación a la obtención de la cerveza:
«Por último irrumpieron todos (los numan tinos) de sú bi to
por dos puertas, después de haberse bebido una gran cantidad, no de vino, en el que esta región no abunda, sino
de jugo de trigo artificiosamente elaborado, jugo que llaman
caelia, porque es necesario calentarlo. Se extrae este jugo,
por medio del fuego, del grano de la espiga humedecida, se
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tamiz. y finalmente, en el tablero superior, los obreros almacenan las ánforas de la cerveza en fermentación.
Las primeras estatuas de cerveceros se remontan a las V
y VI dinastías (2300 a. de C.). Se trata de pequeños personajes servidores reales puestos en los nichos de las tumbas de los reyes para que en la vida de ultratumba los
Faraones puedan recurrir al servicio de sus dobles. Dichas
estatuitas representan, entre varias, a una mujer amasando
la harina y confeccionando el pan encima de una canasta
el marido fabrica aquí todavía el caldo sobre un tamiz de
paja trenzado, colocado debajo de un recipiente de cuello
ancho y canal corta. Se trata en estos casos de fabricaciones babilónicas, donde, según referencias de algunos testigos, el procedimiento se ha perpetuado hasta nuestros
días en algunas poblaciones de Etiopía».
Observamos en esta descripción del proceso de fabricación de cerveza en Oriente, un aspecto que no se recoge en
la de Osario. Nos referimos a la formación de panes
(bappir) con el malta molido yagua, con los que se podían obtener distintos tipos de cerveza según la temperatura a la que se les cocía. Es posible que el hecho de que
Osario no recoja esta operación en su descripción. se deba
a que aquélla no se realizaba en Hispania por no ser necesaria para la o btención de la cerveza. Esta operación es
secundaria dentro del proceso de su fabricación, al igual
que otras, como podía ser el añadido de sustancias para
dar al producto distintos sabores.

deja secar, y, reducida a harina, se mezcla con un jugo suave,
con cuyo fermento se le da un sabor áspero y un calor embriagador».
Osario no da detalles concretos, sino muy generales, sobre
las fases de la elaboración de la cerveza, y aun a veces
aquéllos son algo confusos, como cuando dice que «se extrae
este jugo. por medio del fuego, del grano de la espiga humedecida». Hay que entender aquí la fase intermedia del
germinado, consecuencia del hecho de ser humedecidos los
granos. La acción del fuego que nlenciona no se debe tonlar
literalmente, no pudiendo ser otra que calentar los granos
ya germinados, a la temperatura suficiente para cortar la
germinación. Como máximo, y para conseguir una cerveza
de mayor calidad. se puede llegar a la torrefacción o tostación. Tampoco la expresión de «reducida a harina» la
creemos acertada, ya que debía ser triturada, pero sin llegar
a quedar hecha harina. Las sustancias azucaradas que contienen los granos se disuelven mejor, en la siguiente fase de
elaboración, si los granos no están reducidos completamente
a harina.
La descripción que Osario hace de la obtención de la
cerveza por los celtíberos, tiene bastantes analogías, como
apunta P. Giró con los métodos empleados en Oriente 8:
«Existen unas tabletas cuneiformes 9 traducidas por asiriólogos alemanes 10 y americanos 11 que nos revelan que durante el tercer milenio a. de C., ya existió en la alta época
de la civilización sumeria una técnica de fabricación de la
cerveza. Se hacían germinar los cereales, principalmente la
cebada. El malte verde era secado al sol o bien tostado y
después almacenado en grandes jarras antes de su utilización. El malte triturado y la harina resultante, cribada o
cernida, era empapada en agua y convertida así en una pasta
a la cual se adicionaban productos aromáticos. Con dicha
pasta se formaban panes que después se cocían a temperaturas más o menos elevadas. según el color de la cerveza
que se deseaba obtener. Dichos panes se denominan Bappir.
Seguía después la fabricación de la cerveza propiamente:
el malteado había. pues, desarrollado la formación de encymas. El amasado y la cocción favorecía la sacarificación,
y aquellos panes eran después desmenuzados bajo un pequeño chorro de agua y, diluidos y transformados en caldo
claro, que filtraban encima de un jarro u otro recipiente
por medio de un tamiz de mimbre. La fermentación se
iniciaría espontáneamente o tal vez senlbrarían la masa
con una levadura natural procedente de la fabricación del
vino de palma. Parece que el cervecero utilizaría siempre
el mismo recipiente en su afán de mantener la vitalidad de
la levadura de un modo continuado.
Egipto. país que probablemente conoció el arte de hacer
cerveza por sus relaciones con los países citados, nos ha
dejado numerosos documentos que nos han dado a conocer
con detalle los métodos de elaboración en los tiempos faraónicos.

Concretando todo lo anteriormente expuesto, resumimos
los datos y las conclusiones en los siguientes puntos:
1. La estructura superior se construyó en consonancia
y al mismo tiempo que los dos Ambientes A y B del
Departamento 3.
2. Esta estructura superior en cierto momento fue insuficiente debido al incremento de la demanda del producto
sometido a transformación, por lo que se construyó una
segunda estructura, más grande, en el exterior del Ambiente B.
3. Ambas estructuras dejaron de utilizarse un período
indeterminado de tiempo antes de la destrucción del poblado, ocurrida a fines del siglo III a. de C.
4. Durante este abandono, en el Departamento 3 se introdujeron útiles que no guardan relación con las estructuras: ruedas de carro, pesas de telar, etc. También en los
tunelillos de la estructura superior fueron introducidos pequeñ.os vasos.
5. A pesar de este abandono permanecen los grandes
recipientes de almacenaje en el Ambiente A, así como otras
piezas: plato-embudo, piedra de moler y vasijas de distintos tamaños y formas.

La tumba de Kenamon, entre otras decoraciones, contiene
la de la fabricación de la cerveza.
Kenamon. intendente del rey Amenophis II de la XVIII
dinastía (1450-1420 a. de C.) fue un gran funcionario de
la época. Su tumba es uno de los monumentos más espectaculares de Tebas, y para recordar la elaboración de la
cerveza presenta tres paneles: el inferior con la preparación
de la materia prima mediante el desmenuzado de los panes
de cerveza. En el tablero centraL uno de aquellos panes es
diluido bajo un pequeño chorro de agua, encima de un

6. Los dos tunelillos que atraviesan cada una de las dos
estructuras se realizaron con el fin de hacer fuego en su
interior para calentar las superficies superiores de las construcciones.
7. Las temperaturas máximas que adquieren estas superficies según hemos comprobado en la estructura superior,
es de 70-80 oC.
8. Por la baja temperatura que pueden adquirir, descartamos su utilización para procesos metalúrgicos y cerámicos. Igualmente no pueden ser utilizados como glorias.
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9. Las estructuras se construyeron para realizar encima
de ellas la operación de desecar a baja temperatura una
sustancia vegetal. La temperatura que alcanzan las superficies no permiten otro proceso.
10. Es indudable que las estructuras fueron construidas
para ser utilizadas durante todo el año o por lo menos
durante largos períodos de tiempo, por lo que descartamos
que se utilizaran para desecar productos vegetales que sólo
pueden ser modificados inmediatamente después de su recolección: castañas, bellotas, higos, piñones, etc.
11. Los productos que se transformaban debieron ser de
un gran consumo: pero no hay que olvidar que el régimen
alimentario de las familias de poblados pequeños era de
autosuficiencia.
12. De acuerdo con los puntos 5, 6, 7, 9, 10 Y 11
creemos que la utilidad que se dio a las estructuras está
en relación con la elaboración de la cerveza, la bebida
nacional de los celtíberos, concretamente para detener el
proceso de germinación mediante secado por calor o torrefacción. También es posible que se realizara aquí la propia
germinación o incluso la confección de los bappir orientales.
13. La fabricación de cerveza en época ibérica, recogida
en los textos de algunos autores clásicos y constatada por
la arqueología en los llamados «vasos cerveceros», se le
podía considerar como un producto fabricado únicamente
para el consumo unifamiliar. Las estructuras descu biertas
en El Amarejo demuestran que, en algunos casos, sobrepasaba estos límites adquiriendo caracteres de verdadera in-

dustria. Es evidente que estos excedentes tenían que ser
comercializados, y que en cierto momento, posiblemente a
mediados del siglo 111 a. de C., la demanda hizo que tuviera que construirse la estructura aneja para aumentar la
producción. Estos hechos ponen en evidencia el auge y florecimiento que adquirió la economía y el comercio ibéricos
en este área y fecha.
NOTAS
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A: Departamento 3. tras sufrir la expoliación,
B: El mismo departamento tras su limpieza y en proceso de
exca vación,
A: Vista general del departamento 3. A la derecha la estructura superior. Al fondo. fuera del departamento. restos de
la inferior.
B: Vista de las dos estructuras desde el departamento 2.
A: Vista frontal de la estructura superior.
B: Detalle de su superficie.
Vistas frontal y lateral de la estructura superior. desprovista de las lajas que cubrían los «tunelillos»,
A: «Tunelillo» de la estructura superior. con dos vasitos «in
situ»,
B: Estructura inferior.

Lümina 1
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A

B
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EL TUMULO «A» DE LA NECROPOLIS IBERICA DE LOS VILLARES,
EN HOYA GONZALO (i\LBACETE)

Juan José Blánquez Pérez*
Raúl Fernando Amitrano Bruno **

N ada nos parece lnás indicado que incluir en este homenaje a don Salnuel de los Santos un avance sobre los trabajos,
de estudio y traslado al Museo, que se están llevando a cabo
sobre el túmulo A del yacimiento de «Los Villares», en
Hoya Gonzalo ( Albacete).
Si bien su realización esta siendo posibilitada, en gran
medida, por el apoyo de Rubí Sanz Gamo, actual directora
del Museo de Albacete, estamos seguros que hubieran tenido el mismo eco y la misma respuesta en don Samuel de
los Santos, quien dedicó su vida a este Museo, prestando
siempre su saber a todos aquellos que nos acercamos a él
con el ánimo de colaborar en la difícil tarea que significa
el estudio y la conservación del patrimonio cultural de la
provincia.
Dedicamos pues estas páginas a su lnemoria en la plena
seguridad de que este pro.yecto le hubiera entusiasmado y no
habría escatimado esfuerzos hasta ver montado en una sala
del Museo de Albacete el monumento funerario al que nos
referimos.

I.

INTRODUCCION

La estructura tumular que presentamos a estudio apareció durante la primera campaña de excavaciones de la necrópolis ibérica de Los Villares, en Hoya Gonzalo (Albacete) 1. La excavación de la cuadrícula 8 y la posteriormente
realizada en 1984 -cuadrícula 30-- sacó a la luz una estructura tumular de reducidas dimensiones, 2 x 2,05 m, de
sección escalonada y que conservaba aún en su meseta
superior parte del revoco original.
Lo relativamente bien conservado, aún a pesar de encontrarse en la zona más alta de la elevación artificial que
constituye el yacimiento; la esmerada colocación de sus piedras de contorno, sobre todo si lo comparamos con otras
estructuras tumulares aparecidas en la necrópolis; y lo relativamente pequeño de sus dimensiones 2, lo hacían propicio

*
**

para realizar en él un Proyecto 3 especial de Investigación
para su adecuado despiece y traslado, y posterior montaje, en las salas de Ibérico en el M useo de Al bacete.
El frágil estado de conservación en que aparecen estas
estructuras tumulares y lo dificil de su mantenimiento «in
situ», una vez realizados los trabajos de excavación, propició la idea de trasladar -con un adecuado rigor científicouno de los túmulos al Museo. Allí, tras una laboriosa tarea
de reconstrucción y montaje, quedará permanentemente expuesto en las salas de Ibérico. A salvo de una destrucción paulatina, bien de agentes naturales, bien de clandestinos o saqueadores. Por otra parte, se propicia, así, una
cómoda y didáctica observación por parte de estudiosos y
público en general interesado.
Los métodos mediante los cuales se extrajo la estructura
harán posible -llegado el caso- volver a montarla en su
primitivo lugar de emplazmiento. No obstante, las normas
internacionales dictadas para estos casos, permiten el traslado de monumentos y la consiguiente separación de su
entorno, siempre que "esta operación esté justificada por los
peligros -en este caso indudables- que pueda entrañar
para la conservación del monumento su permanencia en el
emplazamiento original 4 .
Al constituir los túmulos de la necrópolis de Los Villares
uno de sus más significativos elementos, y al ofrecer todos
ellos peculiaridades tales como su orientación con respecto
a los ejes cardinales y una probable ordenación entre ellos 5,
se ha visto la conveniencia de dicho Proyecto.

11.

La cuadrícula 8, excavada durante la campaña de 1983,
se encuentra situada en el punto más alto de la elevación
artificial que constituye la necrópolis. En este punto se cortan los dos ejes de cuadrículas orientadas según los puntos
cardinales, aunque con una pequeña desviación intencionada hacia el W: eje S-N con las cuadrículas 1-14 y eje
W-E de la 15 a la 23 (véanse Fig. 1 Y Lám. la).
Aún a pesar del inconveniente que suponía, a priori, este
emplazamiento, por su posible alteración a causa.de las la-
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LA EXCAVACION

generalizado. Sobre ella se levantarán las estructuras tumulares. En este nivel, y a excepción de una posible estructura pseudo-tumular -perfil W de la cuadrícula 8- sólo
se le asocian tumbas de cremación en hoyo.
5. Tierra clara, suelta: arenas. Corresponden a los períodos de construcción y uso de las. estructuras tumulares.
Su potencia varía según las zonas y según estén coronados
o no por la presencia de la Fase 111.
Este nivel encierra en su interior numerosas manchas y
pisos de uso que responden a la construcción de los túmulos,
posteriores reutilizaciones, ofrendas de un muy posible carácter votivo y a las numerosas tumbas de cremación en
hoyo que se disponen alrededor de ellos. Tanto coetáneas,
como posteriores, pero con un indudable respeto hacia
aquéllas.
Su delimitación superior queda claramente atestiguada
por una tierra rojiza.
6. Tierra rojiza, con adobes. Es el reflejo del abandono/
destrucción de los túmulos, de sus revocos o posibles coronaciones de tierra de las estructuras. Sobre estos niveles,
apoyando en unos casos; rompiendo sin ningún cuidado dichos túmulos, en otros, aparecen nuevas tumbas de cremación en hoyo y nuevas estructuras tumulares. Corresponden ambas ya, a una Fase 111.
7. Tierra gris marronácea. Es el humus superficial en
contacto directo con la atmósfera y muy alterado por las
labores agrícolas. Tierra muy suelta que presenta fragmentos de cerámica; manchas de cenizas arrastradas de tumbas
cercanas, por los discos del arado; algunos fragmentos de
adobes... Carece de valor cultural.
A este panorama estratigráfico, con una clara diferenciación geomorfológica, se le puede superponer una división
cultural ratificada tanto por el inicio de la cuadrícula 30
como por el resto de la excavación (véanse Fig. 3 y Láminas Ila y b).

bares agrícolas, la excavación de esta cuadrícula, así co'mo
la de las adyacentes C-7, C-8, C-15 y C-21, ha demostrado lo contrario. Los labradores, sabedores de la existencia
de numerosas piedras -algunas de gran tamaño- conforme se asciende por la pequeña elevación, debieron levantar
de manera intencionada los discos o uñas del arado.
En efecto, ya durante el segundo día de excavación aparecieron «unas piedras presumiblemente colocadas» con una
cota de profundidad de - 0,32 m, con respecto al Punto Cero
de la excavación situado en la esquina NW de la cuadrícula contigua, la número 7 y que «sobresalían unos 70 cm
del perfil sur».
Ya a -0,42 cm y coincidiendo con el Plano 1, se veía
una clara estructura de piedras que delimitaban una plataforma tendente al cuadrado. La continuidad de los trabajos
trajo consigo una segunda hilada que contorneaba a la anterior, pero unos 30 cm más abajo con respecto a la primera, y ampliando su planta en cerca de 40 cm. La
diferencia de altura entre un escalón y otro oscilaba, según
la colocación de las piedras, entre los 8 y 29 cm, dando
una altura media real de 15 cm 6 (véase Fig. 2).
La excavación total de esta cuadrícula ha ofrecido unos
materiales -tumbas 7, 8, 20, 29, 30, 31 y 32-, de unas
estructuras -Túmulos B y C-, y de unos perfiles -en
particular el E y W- que no vienen sino a proporcionar
una documentación imprescindible para un completo significado de la morfología, tipología y valoración cultural
de este Túmulo I (el A dentro de la cuadrícula), objeto
ahora de nuestro estudio (véase Lám. lb).
En efecto, estructuras y tumbas ofrecen una verdadera
secuencia estratigráfica de Fases Culturales y Suelos de Uso
en los que encajamos esta estructura tu mular.

Ila.

La estratigrafía

Una vez realizada la excavación de la cuadrícula 8 hasta
llegar a suelo virgen (cota de profundidad -1,75 m) y con
la de la cuadrícula 30, excavada únicamente hasta encontrar
el suelo de uso de la estructura tu mular, el panorama estratigráfico en el que ésta queda incluida es el siguiente 7 :
1. Tierra arcillosa estéril propia del lugar. Se encuentra
en todo el yacimiento en los niveles más bajos. En las
cuadrículas de la zona sur (números 2, 3 y 4) se presentan
unas alteraciones provocadas por la recogida intencionada
de la misma pata la realización de las estructuras tumulares.
2. e hinarrera estéril. Es también propia de la zona,
muy suelta, de tonalidades claras. Es una capa uniforme,
mezcla de arena semi-descompuesta y chinarrera.
Su aparición' en las cuadrículas indica el final de los niveles arqueológicos. En ocasiones aparece alterado por las
fosas de las tumbas de la Fase 1.
3. Tierra oscura. Homogénea, compacta. Corresponde
al primer nivel cultural. Aparece también en la totalidad de
la zona arqueológica, aunque no todas las cuadrículas presentan elementos culturales (Tumbas).
4. Capas de arenas.ferruginosas perfectamente diferenciabIes de la anterior, tanto por la textura, como por la colocación. Se encuentra documentada ea todas las cuadrículas del yacimiento en las que aparecen restos arqueológicos de la Fase 11 8 .
Cumple una doble función de relleno y aplanamiento

1.
2.

Tierra arcillosa.
Chinarrera suelta.

Fase I

3.

Tierra oscura, homogénea.

4.

Capa de arenas: acumulación-nivelación.
Tierra clara: (resultado de período de uso).

Fase II

Fase III
Superficie

5.
6.

Tierra rojiza (rotura
de túmulos).

7.

Tierra gris marronácea. Humus vegetal.

Aparece por
todo el terreno.

Aparecen sólo si hay niveles arq ueológicos.
Cubre todo
el yacimiento.

Sobre esta estratigrafia cultural nos quedaría, pues, incluir tanto los materiales encontrados, como las estructuras
tumulares documentadas. Son 7 las tumbas excavadas en
la cuadrícula 8 y 3 los túmulos encontrados: El A -objeto
de nuestro estudio-, un segundo, el B, que por sus dimensiones y características correspondería a los denominados «túmulos principescos», por Cuadrado 9 y AlmagroGarbea 10; y un tercero --el C- con unas características
morfológicas bastante distintas a todos los demás de la
necrópolis 11. Basándonos en sus posiciones estratigráficas
y haciendo hincapié en el «piso de uso» del momento de
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Geología del
terreno

realizar las fosas ~ o bien en los «niveles de cimentación
y saturación» de las estructuras tumulares, el panorama sería el siguiente:

bierto, por completo, al Túmulo 1 (antiguo A de la cuadrícula 8) (véase Lám. IVa).
lIb.

\
T = Tumba
( Tmlo = Túmulo)
Fase I

T-29
T-30
T-31
T-32

Fase II

Trolo e
T-7
T-8
Tmlo B
Tmlo A
Tmlo 20

La excavación de la cuadrícula 30, encaminada únicamente en la pasada campaña a proporcionar un área de
trabajo adecuada, completó los datos de esta estructura
tu mular.
Presenta una planta cuadrada (2 x 2,05 m) y de sección
escalonada, habiendo una altura entre ambos de 12 cm. El
revoco generalizado que debía recubrir la totalidad del túmulo, se había perdido casi completamente. No obstante,
aún conservaba una pequeña parte del mismo en la zona
central de la meseta superior. Realizado en tierra arcillosa,
obtenida seguramente de la zona sur del yacimiento (véase
Lám.IVb).
De los trabajos de excavación de ambas cuadrículas, así
como de la labor llevada a cabo por los restauradores
en las tareas de consolidación y desmonte de la estructura
tumular se han podido obtener y documentar las siguientes
observaciones:

Fase II A
Fase II B
Fase II B o

e

- Las T-30, 31 Y 32 son claramente de la Fase I (véanse perfil W bajo el Túmulo B, Fig. 4). Se encuentran
inmersas en la tierra característica de la misma. N o
se puede precisar si pertenecen a un 1.0 ó 2.° momento en que hemos podido subdividir esta Fase I (véase
Lám. lIla).
- La T-29. también pertenece a la Fase 1. La huella
estratigráfica dejada en el perfil E. no deja lugar a
dudas (véase Fig. 3).
- El Túmulo e (véase perfil W de la cuadrícula 8, Fig. 5),
se acomoda por encima de los niveles de la Fase I
sin romperlos, sería pues, de la Fase II (véase Lám. lIla).
- Las T-7 Y 8 por cota pertenecen a la Fase 11, se encuentran inmersas en el nivel de tierra de acumulación.
Por sus coordenadas dentro del plano correspondiente,
vemos cómo el perfil W presenta, hacia su mitad, restos de manchas de cenizas y tierra endurecida que
no son sino los extremos de la cubrición de la Tumba 7. Por lo que respecta a la cubrición de la T-8,
vemos como ésta corre por debajo del Túmulo I (o A)
(véase perfil N del Túmulo A, Fig. 6a).
- A continuación tiene lugar la construcción de dos estructuras tumulares, las A y B, que corresponden a
la Fase II B (véanse perfiles N y W del Túmulo A,
Figs. 6a y b Y perfil W de la cuadrícula 8, Fig. 4).
- La T-20 es posterior a la T-8 pues rompe sus niveles
para realizar su foso (véase perfil E de Fig. 3); Y bien
es coetánea a la construcción del Túmulo 1, o bien es
un poco posterior. Particularmente creemos que hay
que ponerla en relación con dicho túmulo, del que
apenas se distancia 0,80 m. La excavación de esta
tumba proporcionó, únicamente, «tres fragmentos de
cerámica de diferentes vasos, uno de ellos pintado y
muy pocos huesos». Tenía una profundidad de 23 cm
y su sección, claramente cuidada, se encontraba llena
de una ceniza muy suave y uniforme, sin trozos de
madera quemada. Habría que ponerlo en relación con
algún tipo de celebración en honor al enterramiento
tumular (véase Lám. Ila).
Tras la excavación, en la pasada campaña del 84, de la
cuadrícula 30, los datos estratigráficos no presentaron ninguna alteración considerable; todo lo contrario, supuso una
total ratificación de toda la documentación obtenida en la
campaña anterior (véase Lám. Illb).
Posteriormente, y tras llegar al suelo de uso de la estructura tumular, se procedió a eliminar el testigo existente
entre las cuadrículas 7 y 8 (eje sur-norte), configurando
un área excavada de 3,60 x 4,60 m que dejaba al descu-

- La estructura tumular I de la cuadrícula 8 está realizada con piedra de la zona, de tamaño muy variado
-preferentemente grandes en las hiladas de contorno
y esquinas (véase esquina NW}-. Hay que apuntar,
únicamente, que el tamaño tiende a diminuir conforme
suben las hiladas. Corresponden, pues, las de mayor
tamaño al basamento. Posiblemente todas son calizas.
- La ordenación de las piedras, exceptuando la hilada
citada, es inexistente. Están trabadas con el barro arcilloso de la zona y que posteriormente se emplea
como revoco para dar una superficie lisa, que disimule lo poco esmerado de la obra y de una regularidad
imposible de conseguir sin trabajar la piedra.
- La capa de revoco, gruesa, se ha documentado en la
parte superior de la estructura. Este mismo grosor justifica la potencia de los posteriores niveles de destrucción/alteración de los túmulos. Dicha potencia estratigráfica quizá esté ayudada por el desmoronamiento de alguna posible sobreestructura al túmulo en sí,
hecha con barro y adobes y justificando la existencia
de los mismos en las zonas próximas, aunque nunca
en un número muy abundante.
- La cimentación es nula. Se comienza la colocación
de las piedras directamente, sobre el «suelo de uso»,
precisamente en algunas ocasiones, aunque no es éste
el caso, se quema todo el terreno que va a ocupar el
túmulo. Tanto es así la falta de cimentación hundida,
que la separación creada entre el mal ajuste de las
piedras y el suelo es tapada con una tierra verdosa
-greda- que contornea siempre la hilada inferior de
los túmulos, extendiéndose sin cuidado por todo el perímetro adyacente y configurando una segura pista con
que delimitar los «suelos de uso».
- El interior de la cubrición tumular, pues' al fin y al
cabo de una cubrición funeraria se trata, constituye
un verdadero amontonamiento de piedras de variado
tamaño, trabadas con abundantes pegotes de tierra
arcillosa (véase Lám. VIllb).
- Presenta una clara orientación con respecto a los ejes
de los puntos cardinales siguiendo, asÍ, la pauta de
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El Túmulo

los túmulos que le preceden: los Tmlos 5 y 7, hacia
el sur; y el 6 hacia el norte. Este último, descu bierto
con las excavaciones de las cuadrículas 30 y 21, presenta unas características morfológicas parecidísimas a
nuestro Túmulo 1: forma cuadrada, sección escalonada. aunque en este último el esmero en la colocación de la piedra es mayor (véase Lám. Va).

111.

EL LEVANTAMIENTO DEL TUMULO

Lo relativo de la división entre Bienes Muebles y
Bienes Inmuebles se hace especialmente patente en casos
como el que nos ocupa, cuando una estructura emplazada
de manera fija en un terreno, debe ser desmontada y trasladada por motivos plenamente justificados.
Los métodos a usar dependen, principalmente, del tamaño y las características de la estructura. Generalmente se
opta por un despiece -precedido habitualmente por una
consolidación- llevado a cabo con una serie de precauciones que garanticen, posteriormente, un montaje fidedigno
en su nuevo emplazamiento. En el caso de esta estructura,
las precauciones fueron extremadas, ya que de otra manera
-y debido principalmente a la irregularidad en la colocación de las piedras- la reconstrucción fidedigna hubiera
sido impensable. No olvidemos que en todo momento se
pretendía respetar ~n el nuevo montaje- no sólo la ubicación en el contexto general de cada pieza, sino inclusive,
la posición e inclinación exactas que presentaban en el yacimiento. El plantearse una extracción en bloque se veía dificultada por varias razones:
- el excesivo peso del conjunto
-la necesidad de su excavación para una mayor documentación.
Partiendo de estas premisas, y teniendo también en cuenta
la resistencia del suelo que lo recibiría luego de su traslado
al M useo y posterior montaje, se optó por conservar la
estructura exterior únicamente. Es decir, las piezas que relativamente bien ordenadas -ya que las del interior se hallan
colocadas sin orden ni cuidado, a modo de amontonamiento- constituían la forma exterior escalonada del monumento funerario.
El proyecto se dividió desde el principio en dos fases
principales:
- Aquellas referidas a los trabajos a realizar «in situ».
- y las que, posteriormente, tendrán lugar en el Museo
a fin de proceder al montaje definitivo en una de sus salas.
Hallándose emplazada la estructura en un terreno dedicado principalmente a la labranza; de dificil vigilancia dado
lo alejado del núcleo urbano más próximo (4 kn1); la fragilidad de algunos de sus componentes estructurales y el hecho
de que dentro de la planificación de la campaña arqueológica figura la intención de excavarlo, para lo cual, obviamente era necesaria la remoción de las piedras que formaban la superficie del monument'Ü, fueron dando forma a la
idea de su traslado y posterior montaje en el M useo. Ello estaba motivado por tres fines principales: su preservación, su
emplazamiento en una sala con intenciones eminentemente
didácticas y testimoniales y la posibilidad de obtener, mediante estos trabajos, toda la documentación posible respecto a su técnica de construcción.
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Estado de conservación de la estructura
Al tratarse, como hemos dicho, de un terreno de labranza, las deficiencias que el estado de conservación del túmulo
pueda presentar, son todas derivadas de esas labores.
El estado de conservación puede, sin embargo, considerarse bueno. Los riegos continuados del terreno han llevado,
lógicamente, a la pérdida casi total del recubrimiento arcilloso que en su origen lo cubriría completamente, hallándose
en la actualidad, sólo un pequeño testigo en la parte superior, mientras que en el resto, al ser humedecido constantemente se ha perdido, amalgamándose con la tierra circundante y haciendo ya imposible su delimitación. Algunas de
las piedras, sobre todo también en la parte superior, han
sido removidas y desplazadas, probablemente por efecto de
la reja del arado, de tal manera que el monumento presenta un pequeño derrumbe en la esquina superior suroeste. Por otra parte, algunas otras piezas, si bien permanecen en su sitio, han sufrido fracturas y desconchones
superficiales, debido a la misma circunstancia (véase Lámina Vb). No es especialmente importante la acción de las
raíces -gramíneas anuales- aunque se detectan las huellas
de su crecimiento en las partes blandas de la estructura
-la arcilla que sirve de trabazón entre las piedras-. Por
último, una serie de pequeños túneles producidos por insectos excavadores minan las partes arcillosas sin afectar a la
estructura general.
Si bien los análisis y pruebas de laboratorio no han
arrojado aún resultados definitivos 12, se presupone un alto
contenido del terreno en sales solubles así como una marcada acidez, presupuestos derivados de la observacón y estudio del material mueble (cerámica, metaL vidrio, etc.) extraídos del mismo yacimiento en la campaña anterior. Los
productos de abono usados por el agricultor, han aportado
a la tierra sales que, por alternancias humedad-sequedad,
el material ha ido absorbiendo paulatinamente.
En resumen, ya atendiendo a la deficiencia en su conservación, los problemas prioritarios se planteaban en el
siguiente orden: en primer lugar, los restos de cubrimiento
arcilloso, constituidos por una capa de aproximadamente
10 cm de espesor, de color verdoso y extremadamente
deleznable. La necesidad de su conservación era necesaria
dado que se trataba del único testigo existente del primitivo
aspecto que en su día presentaba el túmulo. En segundo
lugar, aquellas piedras que se hallaban fracturadas o separadas en lascas, lo cual dificultaba su extracción.
Teniendo en cuenta las premisas anteriormente citadas,
los trabajos se planificaron de la siguiente manera:
1.

Limpieza en seco de las superficies de las piedras a
medida que se iba desenterrando la estructura.
2. Rebaje de la arcilla que unía una piedra con otra,
de tal manera que cada una de ellas destacara con
precisión de la vecina a la hora de obtener un molde
general de todo el monumento.
3.' Protección y fortalecimiento de las piedras fisuradas.
4. Delimitación de los restos de cubrición original, consolidación de los mismos y confección de un soporte
rígido que asegurara su extracción en bloque sin fractura.
5. Confección de un molde elástico en varias piezas a
fin de obtener un negativo de todo el monumento
que asegurara posteriormente el encaje exacto de cada

pieza.
Confección de una cama rígida que sostuviera estos
moldes elásticos a fin de impedir su deformación
durante el almacenamiento y, por otra parte, facilitar
la tarea de reconstrucción.
7. Despiece del túmulo y numeración de cada uno de
sus elementos.
8. Embalaje de cada pieza con ayuda de algún material
muelle no higroscópico.
9. Traslado al Museo y comienzo de la segunda fase 13.
La limpieza se llevó a cabo usando cepillos de raíz con
la ayuda de bisturíes y espátulas en los casos de concreciones resistentes.
La argamasa arcillosa que servía de unión entre piedra y
piedra, se rebajó -también de modo nlecánico manualcon la intencionalidad ya especificada. Durante esta operación, aparecieron pequeñas piedras, evidentemente colocadas
para rellenar los intersticios existentes entre las piezas de
mayor tamaño. Los pequeños guijarros fueron dejados «in
si tu» para proceder a su extracción con el resto de la estructura. Al haber desaparecido la cubrición original del
túmulo (salvo los restos de la parte superior), la superficie
de la masa arcillosa que restaba como trabazón entre las
piedras, era tan falsa como la creada al rebajar para obtener un buen molde. Por 10 tanto, no se planteó en este
caso ningún problema de criterio, a la vista de la ausencia
de una superficie original conservable. Las piedras fisuradas, agrietadas o rotas, se fortalecieron para facilitar su posterior extracción sin peligro de desintegración. Esta operación se llevó a cabo por medio de nitrocelulosa diluida y
gasa de algodón, según los métodos al uso 14 (véase Lámina Vla). Debido a las altas temperaturas ambientales
existentes en el yacimiento, esta labor se llevó a cabo con
relativa rapidez, ya que el calor facilitaba notablemente
la volatilización de los disolventes. Durante esta operación,
y con el mismo sistema, se unieron entre sí gru pos de pequeñas rocas, a fin de formar un bloque mayor, o bien se
adjuntaron las piezas menores a las más grandes ya engasadas.
6.

Aparentemente formada por dos capas de arcilla de diferente color y estructura, la cubrición original de la parte
superior del túmulo, se delimitó por medio de cuerdas y
se procedió, en primer lugar, a perfilarla, de tal manera
que se creó un bloque de aproximadamente 1,10 m de largo
por 0,60 m de ancho, con paredes totalmente verticales.
En vista de la fragilidad de esta estructura, se decidió proceder a una consolidación por inyección tratando de que
fuera lo más profunda posible, dentro de las limitaciones
que estos trabajos en el campo llevan consigo.
La consolidación se llevó a cabo por inyección, habiendo
previamente realizado una serie de perforaciones o barrenas, tanto en la parte superior como en los laterales. Se
usó un copolímero acrílico 15 diluido en xileno, en proporción muy baja para asegurar una mejor penetración, lo que
le confirió, al cubrimiento, una cierta fortaleza. Una vez
evaporado el disolvente en su totalidad, se terminó de proteger por medio de una cama rígida. Esta se llevó a cabo
con un espumado de poliuretano 16, habiendo antes cubierto
el bloque, en su totalidad, con una lámina de papel de aluminio para evitar la adherencia del poliuretano a la superficie arcillosa 17. Esta estructura se dejó «in situ» durante
el resto de los trabajos y fue la última que se arrancó,

cuando ya el resto del túmulo se hallaba desmontado (véánse Lám. Vlb y Vlla).
La fase de moldeo tenía como objetivo prioritario obtener un negativo flexible que reprodujera fielmente la superficie exterior de cada elemento de piedra, su emplazamiento dentro de todo el conjunto y su posición y grado
de inclinación. Este método permitirá, en la segunda fase,
volver a montar las piedras (trabajando en el interior del
molde invertido) en el sitio y posición exactos que presentaban en el yacimiento. Para la obtención del molde, que
se planteó en cuatro gajos, dada la complejidad de la estructura, se colocaron, en primer lugar, cuatro «paredes»
de cartón forrado de papel de aluminio, destinadas a separar un molde del siguiente. Para .la obtención de estos
negativos se usó caucho vulcanizable aglutinado con fibra
de vidrio en pelo, colocando entre capa y capa, sobre todo
en aquellas zonas cuyo volumen pudiera dar lugar a enganches a la hora de extraer el molde, trozos de poliuretano flexible embebido en el látex. La utilización de este
último producto, a la hora de efectuar el moldeo, resultó
desde todo punto de vista conveniente, en primer lugar debido a su bajo costo, su resistencia, ¡as condiciones de aireación y temperatura en las que se trabajó -lo que aceleró
notablemente el proceso de vulcanización-, su inocuidad
con respecto al material a extraer, y por último, su relativa
resistencia a la deformación durante el almacenamiento
(véase Lám Vllb).
El haber obtenido un molde general de la superficie del
túmulo, tiene una doble ventaja: por un lado la reconstrucción fidedigna en el interior del Museo; por otro, la posibilidad de obtener todas las reproducciones que pudieran
ser necesarias para exposiciones o muestras didáctas, fuera
o dentro de la provincia, ya que a partir del uso de ciertos
materiales, podrían obtenerse reproducciones fieles, de poco
peso y fácilmente transportables.
La cama rígida, destinada fundamentalmente a recibir
los moldes luego de su extracción e impedir cualquier tipo
de deformación posterior, se realizó también en cuatro gajos.
El material usado fue poliuretano expandido, debiendo en
algunos puntos usarse una resina de poliéster estratificada
con fibra de vidrio en manta; previamente, se había extendido sobre toda la superficie del molde flexible una abundante capa de vaselina que actuaría como desmoldeante.
En el momento en que los materiales de la carcasa rígida
adquirieron su máxima solidez, fueron extraídos y a continuación se procedió al desprendimiento de los moldes
flexibles (véase Lám. VIlla).
El último paso consistió en comenzar el despiece del túmulo. Para ello, cada piedra era numerada en el Inomento
en que se la extraía y simultáneamente se trasladaba esta
numeración a fotografias ampliadas -generales y de detalle- que harían posteriormente fácil la localización de cada
uno de los elementos y su colocación en el espacio correspondiente reflejado en el interior del molde elástico.
Las piedras fueron embaladas individualmente por n1edio
de envolturas en plástico de burbujas y trasladadas a los
almacenes del Museo Provincial de Albacete, donde se procederá a comenzar la segunda fase.
El arranque de la estructura arcillosa, que constituía los
restos de cu brición original, se llevó a cabo excavando por
su parte inferior e introduciendo tacos de madera que permitieron, apalancando, su extracción. Posteriormente. debió
llevarse a cabo una protección a base de gasa y nitroce-
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lulosa por la cara posterior -hasta el momento desprotegida- ya que presentaba serios peligros de disgregación.
Durante la realización de los trabajos, en el momento
en que se abandonaba el yacimiento, al finalizar la jornada,
la estructura tumular era cubierta, de la misma manera que
el resto de los cortes y diverso material que quedaba expuesto, con plásticos, cuya principal función consistía en evitar el depósito de humedad sobre aquellas zonas deleznables
-como la del cubrimiento- y los posibles arrastres que
podían ocasionar los vientos frecuentes en la zona.
La estructura interior del túmulo se reveló como un
amontonamiento de piedras de menor tamaño que las que
conformaban la estructura exterior, colocadas sin orden y
simplemente como relleno (véase Lám. Vlllb). Todos estos
datos serán expuestos de manera gráfica en el nuevo montaje dentro del Museo, completando así, didácticamente,
todo el potencial que como documento y testimonio, el
túmulo encierra en sí mismo.
Las' tareas de montaje, en una de las salas de Ibérico
del Museo de Albacete; toda la documentación complementaria con que se piensa acompañar la exposición, así
como un estudio pormenorizado de los materiales arqueológicos allí encontrados, se escapan de la extensión de estas
páginas de homenaje a Samuel de los Santos Gallego, correspondiendo ya a una nueva publicación a la que se encaminan nuestros esfuerzos 18.

NOTAS1 Para mayor información en cuanto a cuestiones generales del yacimiento véase: Blánquez Pérez, Juan José, «Túmulos ibéricos en la necrópolis de Los Villares», Revista de Arqueología, núm. 36, Madrid, 1984,
págs. 36-45. Idem «Las necrópolis ibéricas de la Provincia de Albacete
a la luz de los últimos descubrimientos», Congreso de Historia de Albacete, Albacete, 1983, Instituto de estudios albacetenses, t. L Albacete,
1984, págs. 185-209.
2 Es, pues, un claro prototipo de las sepulturas tumulares sencillas en
contraposición a las tumulares principescas, también documentadas en la
necrópolis. Sección, medidas y características morfológicas lo incluyen en
el citado grupo. Almagro-Gorbea, Martín: «Arquitectura y sociedad en la
cultura ibérica», Actes du Colleque International organisé par le Centre
National de la Recherche Scientifique de L'Ecole francaise de Rome,
núm. 66, pág. 393.
3 Para la realización de este Proyecto de Investigación hemos contado
con una subvención económica extraordinaria por parte de la Excma. Diputación de Albacete, para los trabajos de campo; y una segunda, del Museo
de Albacete, para las tareas de montaje. A ambas instituciones queremos
aquí destacar nuestro agradecimiento.
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4

Carta de Venecia, art. 7. Carta del Restauro, art. 6, punto 3.

s Indudablelnente estas dos anotaciones no podrán ser confirmadas

hasta haber realizado nuevas campañas de excavación, obteniendo así un
adecuado levantamiento topográfico de las estructuras tumulares. Hoy día
hay una tendencia a aceptar el primer aspecto, mientras que se niega el
segundo. Almagro-Garbea, M., Opa ci1. no1. 2. Págs. 395-396.
6 En realidad, esta oscilación está provocada por una falta de piedras
en la esquina N- W de este túmulo, tal y como se aprecia en los dibujos
de sus perfiles. Para mayor detalle véase figura 3.
7 La excavación de la cuadrícula 30, llevada a cabo para dejar exento
la totalidad del túmulo, fue realizada -por necesidades de tiempo- hasta
una profundidad de - 1,02 m, es decir, hasta encontrar el suelo de uso del
túmulo. Los perfiles W y S presentan una total coincidencia a la obtenida
en los respectivos de la cuadrícula anterior. El perfil Norte no se ha podido
dibujar al aparecer una nueva estructura tumular que llegará, en su esquina, a la cuadrícula 21 (véase Lám. Va). Hay que destacar las muy parecidas características morfológicas entre el Túmulo I y éste nuevo.
8 Hay que destacar un hecho: en aquellas cuadrículas realizadas durante la 1.3 campaña y que quedaron enclavadas fuera de lo que constituye la zona arqueológicamente fértil, no aparece este tipo de tierra. Hay
un salto directo entre la oscura, propia del lugar, y sobre la que se desarrolla la Fase 1, y la de superficie-laboreo. Lo hemos constatado mediante la excavación de las cuadrículas 10, 11, 12 y Zanjas de contorno
números 2 y 3.
9 Cuadrado Díaz, E.: «Tumbas principescas en El Cigarralejo», M.M.G.,
1968.
10 Almagro-Garbea, M. Opa cit. nota 2, pág. 393.
11 En realidad, debido a su situación -literalmente metido en el perfil W- pocos rasgos podemos deducir de él. Destacan dos elementos
diferenciadores de todo lo visto hasta ahora. Por un lado, la piedra enlpleada son grandes cantos de río, bien colocados, pero sin ningún tipo
de argamasa que los trabe; por otro, su orientación no mantiene las
pautas de todos los demás, girando cerca de 20° hacia el este.
Estos aspectos nos hicieron pensar, en un primer momento, que se
podría tratar de un ejemplo de túmulo perteneciente a la Fase I (véase
Blánquez Pérez, Juan José. Opa ci1. nota 1b, pág. 194). No obstante y tras
una minuciosa observación de los perfiles E- W de esta cuadrícula 8,
se vio que el nivel de cimentación de este Túmulo C, corría por encima
de la tierra oscura-homogénea, propia de la Fase 1. Pertenecía, pues, a un
primer momento, anterior a la realización de túmulos, ya de la Fase 11.
Con la terminación de la excavación de las cuadrículas 6, 7 y 21, ya en la
campaña del 84, hemos vuelto a documentar material arqueológico asociable a este momento antiguo de la Fase 11.
12 Se están llevando a cabo, en la actualidad, en el Departamento de
Arqueología del ICROA.
13 Actualmente en preparación.
14 Amitrano Bruno, R.: «El rescate de los materiales arqueológicos»,
Revista de Arqueología, año V, núm. 39, julio 1984, págs. 23-30.
1 S Paraloid de Rohm and Haas.
16 URATE 200/32 y URENE 200/32.
17 Sanz Nájera, Botella, Padilla, Rovira: «Técnica de consolidación y
extracción de estructuras complejas en yacimientos arqueológicos», Primeras Jornadas de Metodología de investigación prehistórica, Soria, 1981,
M. de Cultura, Dirección General de BB.AA. y Archivos, 1984.
18 En el segundo artículo -actualmente en preparación- se dará cumplida cuenta de todos estos aspectos.

Figura 1. «Plano parcial de la excavación», campaña 1983. Cuadrículas
excavadas.
Figura 2. «Plano 2 de la cuadrícula 8» (Villares, 1983). Se observa ya
la planta, completa~ente delimitada, del Túmulo A y el inicio del lado
este del Túmulo B.
Figura 3. Estratigrafia del perfil E de la cuadrícula 8 (Villares, 1983),
se complementa con la proporcionada por el perfil del Túmulo A.
Figura 4. Estratigrafia del perfil W bajo el túmulo B.
Figura 5. Estratigrafia del perfil W de la cuadrícula 8.
Figura 6a. Estratigrafia del perfil N de la cuadrícula 8.
Figura 6b. Estratigrafia del perfil W del túmulo A.

Lámina la. Vista aérea de la excavación. Abajo, a la izquierda la cuadrícula 8 con los Túmulos A (objeto del estudio), B y C.
Lámina lb. Vista general de la cuadrícula 8. Al fondo la estructura escalonada del Túmulo A. En primer término el Túmulo B.
Lámina Ha. Vista general del perfil este de la Cuadrícula 8, una vez
finalizada la excavación de la misma.

Lámina lIb. Estratigrafia del Túmulo A, cara norte. Se puede ver la correlación estratigráfica de la cimentación del Túmulo con respecto a la cuadrícula en general.
Lámina lila. Vista general de la cuadrícula 8 (C-8) desde el sur. A la
izquierda, abajo, aparece la estructura pseudo-tumular C. Al fondo el Túmulo B y las Tumbas 30, 31 Y 32.
Lámina IIlb. Perfil sur de la cuadrícula 30 (campaña del 84). A la derecha queda el Túmulo A. La estratigrafia proporcionada por la C-30 es
una lógica continuación de la C-8 (campaña del 83).
Lámina IVa. Vista general de la excavación en la campaña del 84. En
primer término la C-8 y la C-30, una vez excavada toda la zona circundante a la estructura tumular.
Lámina IVb. Cara norte del Túmulo A de la cuadrícula 8-30. En la
meseta superior se puede observar los restos conservados del revoco original. Una vez llegado a este momento se comenzaron los trabajos de Restauración.
Lámina Va. Vista parcial de la cuadrícula 30, con la nueva estructura
tu mular aparecida, también excalonada y coetánea a la de nuestro estudio.
Lámina Vb. Detalle de las fisuras de algunas piedras del Tún1ulo A.
Lámina Vla. Operación de engasado y refuerzo de las piezas frágiles.
Lámina Vlb. Preparación de los restos de revoco para proceder a su
espumado.
Lámina Vlla. Vista general del Túmulo A, una vez efectuada la limpieza y el espumado de los restos de revoco original.
Lámina Vllb. Momento de la confección de los soportes rígidos.
Lámina Villa. Vista general de los soportes rígidos una vez extraídos.
Lámina VllIb. Interior del túmulo, una vez desmontadas las piezas exteriores.
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EL URBANISMO EN OCCIDENTE

José María Blázquez Martínez
Universidad Complutense de Madrid

Con este trabajo presentado al 16 1nternatiol1alel1 KOI1?Jress der Geschichtslvissenschqften, celebrado en Stuttgart,
25 de agosto/1 de septiembre de 1985, queremos rendir
justo homenaje a don Samuel de los Santos, director del
Museo de Albacete, con quien me unió una gran amistad
y del que recibí muchos favores.
Cuando los romanos pusieron pie en Hispania, la Península Ibérica conocía bien el fenómeno del urbanismo. En
general, las ciudades iberas prerromanas estaban amuralladas, lTIuchas de ellas con murallas ciclópeas, como Cástulo
en el alto Guadalquivir; Carmo, también en el mismo río;
Olérdola, en la provincia de Barcelona, todas con torres
cuadradas; Ullastret, en la de Gerona, con torres circulares, y la colonia griega, Ampurias, en la misma provincia,
también con una muralla ciclópea del s. IV a. de C.
Las ciudades se encontraban situadas en la costa ibérica
y en el valle del Guadalquivir. En el resto del país había
gran cantidad de castra o de castel/a, citados en las
fuentes. Estas ciudades eran los centros importan,tes políticos, económicos y religiosos.
Los Bárquidas durante su breve gobierno fundaron una
gran ciudad, capital de su corto imperio, Carthago Nova,
también amurallada, en uno de los mejores puertos del
Mediterráneo, junto a buenas minas de plata, pesquería y
salinas. Durante la época republicana era, por ser el mejor
puerto de toda la costa ibérica, el mercado de todos los
productos, que llegaban del exterior o que venían de dentro (Str. 4.4.6).
Los romanos poco después de desembarcar en Ampurias,
en el año 218 a. de C., se dedicaron a fundar alguna
ciudad amurallada, a imitación de las ciudades etruscas,
como Tarraco, que fue creación de los Escipiones, al igual
que Carthago Nova lo fue de los cartagineses (PUn. 3.21).
Esta ciudad fue la base de operaciones del ejército romano
en los primeros momentos de la conquista, y la capital
de la Provincia Citerior. En época de Augusto sufrió,
como diremos más adelante, importantes transformaciones
urbanísticas interiores. En' el año 206 a. de C. Scipio fundó
Itálica, cerca de Hispalis, la actual Sevilla, a la orilla derecha del río Guadalquivir (App. Iber. 37), para dejar los
heridos de su ejército. En principio la ciudad tuvo la forma
de un campamento romano. En origen era un oppidunl civium

ron1anorum, y colonia en tiempos del emperador Hadriano.
La Fundación de colonias durante la República Romana
contribuyó a mejorar, sin duda, el nivel del urbanismo, al
mismo tiempo que a fusionarse la población, indígena
y romana, y a vivir bajo la legislación romana y en localidades de aspecto romano, por el trazado de sus calles,
templos, curia, y .forum. Colonias anteriores a César son
Carteia, en el Estrecho de Gibraltar, fundación del 171 a.
de C., que fue la primera c910nia latina fuera de Italia
y uno de primeros casos conocidos de asentamientos de
veteranos romanos; Corduba, que recibio el título a mediados del s. II a. de C., fundación de Marcellus: según
Strabo (3.2.2). Una inscripción hallada en los últimos años
indica que había un barrio de hispanos separado del de los
romanos. algo parecido a lo que sucedía en Ampurias
(Liv. 34.9), que estaba formada por dos ciudades, que una
muralla dividía. Valentia fue colonia en el año 138 a. de C.;
se fundó con los veteranos que lucharon contra Viriato en
una de las mejores vegas del Mediterráneo ~ Palma y Polen tia fueron colonias en el año 123 a. de C. Se fundaron
con 3.000 colonos de la Península y su finalidad era mantener el mar limpio de piratas. La fundación de la Colonia
Metellinensis, a orillas del Guadiana, esta en función de
controlar a los lusitanos y las explotaciones superficiales
de estaño y oro nativo. La colonización en Occidente en
gran escala es obra de César y de su hijo adoptivo. Augusto. Ello contribuyó a extender enormemente el status jurédico romano y a que la vida a la romana se generalizada
por amplias zonas de la Península Ibérica. César fundo 6
colonias. Dos lo fueron en los años entre la muerte de
César y el principado de Augusto y 15 durante los años
de gobierno del fundador del principado. Las colonias de
César, salvo dos, Ampurias y Tarraco, se encuentran en el
sur de la Península, es decir en la zona, que había ya
asimilado totalmente la vida de los romanos y que había
olvidado su propia idioma, según Strabo (3.3.15). Las de
Augusto están emplazadas en el sur, entre los ríos Tajo
y Guadiana, en el Ebro y en Barcino,
Algunos campamentos romanos de las Guerras Cántabras
se conviertieron en ciudades, como Lucus AugustL Lugo, y
Asturica Augusta" Astorga en la provincia de León.
Muchas colonias se crearon sobre ciudades ya existentes,
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como Corduba, Carthago Nova, Barcino, Carteia, Hispalis,
Ucubi, Tucci, Caesaraugusta, etc. Otras se fundaron ex novo,
como Itálica, Emérita, Caesaraugusta, Valentia, etc. La extensión de las ciudades hispanas osciló mucho. Así, Emerita
Augusta tenía 26 ha.; Lucus Augusti 9 ó 10 ha., Tarraco
40 ha.; Corduba entre 70 y 75 ha., e Itálica 30 ha.
Los generales romanos y emperadores fundaron ciudades desde el primer momento de la conquista, muchas veces
con elementos indígenas, como Gracchurris, hacia el 179 a.
de C., que lo fue por T. Sempronio Graco (Liv. pero 41);
Bruto briga, por Bruto Galaico, hacia el 136 a. de C.; Pompaelo, por Pompeyo, durante la Guerra Sertoriana; pero
esta política de fundar ciudades mixtas continuó, como lo
indican los topónimos de Iulióbriga, Iulipa, Caesaróbriga,
Augustóbriga y Flavióbriga, cuyo nombre alude a Julio
César, a Augusto y a los Flavios. Estas fundaciones contribuyeron a mezclar la población indígena y romana y a
extender la asimilación de la cultura romana entre la población.
Generalmente, el status colonial se daba a ciudades de
nueva planta totalmente, como Emerita Augusta, para asentar veteranos de las Guerras Cántabras. La ciudad es totalmente nueva, y su planta refleja un campamento romano.
Está amurallada y tiene cuatro puertas. La extensión de su
territorio fue grande. Se llegó a repartir a cada centuria
400 yugadas, siendo lo corriente entre 50 y 200 a. de C.
La capital de Lusitania tuvo desde el primer momento
un conjunto de excelentes edificios civiles y religiosos, y
es un modelo de una fundación romana ex novo. Contó
desde el primer momento con edificaciones consagradas al
culto al emperador, como un ara y un templo, un capitolio situado seguramente en el foro; que daban a la ciudad
una gran categoría urbanística, según cánones romanos;
otros templos estaban consagrados a la Concordia Augusti
y al dios de la guerra Marte.
Se conservaron una serie de elementos arquitectónicos
decorados con toda clase de armas, fechado en el tercer
cuarto del S. 11 a. de C. Un templo hexastilo y períptero
estaba dedicado, probablemente, al culto imperial. Descansaba sobre un gran podium e iba estucado. Era de una
gran esbeltez y elegancia. Estaba rodeado, probablemente,
por un ninfea. Augusto pretendía con la fundación de
esta colonia ofrecer a los lusitanos el modelo de un asentamiento, atraerlos a la vida civil, ordenada y pacífica, en
una ciudad planificada, según los esquemas urbanísticos
clásicos, rodeada de muros, como todas las colonas y municipios de Italia, con edificios de esparcimiento, teatro,
anfiteatro y circo. Los edificios de Emerita siguen la secular tradición republicana, y estaga remodelada en el aspecto urbanístico, constitucional y religioso bajo el modelo
de Roma. Las 13 faleras, las varias esculturas y los seis capiteles, las cuatro cariátides, los siete frisos decorados debían
estar en relación con el templo de Augusto, pues este templo
estaría relacionado con otros edificios, como pórticos y jardines, que formaría un complejo dedicado al culto imperial.
Estas piezas demostrarían unas relaciones estrechas entre
los talleres escultóricos de Emérita y los de Roma, no sólo
en los temas, sino en la tradición plástica. En modelos
augusteos se inspirarían los escultores de Emérita y Tarraco.
Las restantes colonias augusteas tendrían edificios más o
menos similares y de parecida calidad. Tarraco, por ejemplo,
sufrió unas importantes transformaciones urbanísticas en
época de Augusto. Probablemente, llamó el fundador del

principado a arquitectos orientales, que hicieron una ciudad
con terrazas a imitación de las orientales. En ella residió
Augusto durante las Guerras Cántabras (Senec. rhetor. contra
lo. praef 11, Oros, 6.21.19). El templo dedicado al emperador,
eregido poco después de su muerte, descollaba como el
principal ornato de la ciudad. En época de César las ciudades hispanas tuvieron importantes mejoras, como lo indican
las construcciones de las murallas de Carmona sobre una
de época de los Bárquidas, y la de Ampurias, donde el
dictador había asentado veteranos (Liv. 34.9.4).
Las dos casas con excelentes mosaicos excavadas indican
en una ciudad de origen griego la penetración del urbanismo romano.
El urbanismo de tipo mediterráneo estaba muy extendido
a finales de la República Romana, en amplias zonas de
la Península Ibérica, como el valle del Betis, del Ebro y en
la costa ibérica. Mucho contribuyó a ello el desarrollo de
la economía y la exportación de productos mineros y alimenticios a Roma (Str. 3.2.6). Se cuenta con dos fuentes
literarias, además de las arqueológicas, importantes, para reconstruir el urbanismo a comienzo del Imperio: el geógrafo
Estrabón y el naturalista latino Plinio, que fue procurador
de la provincia tarraconense en época de los Flavios, y
que utiliza en la redacción de su obra datos de Agripa,
que estuvo organizando Hispania en época de Augusto
(PUn. 3.8.16-17). Strabo (3.2.1) escribe de las ciudades del
sur o Turdetania «las ciudades son numerosísimas, pues,
dicen ser doscientas. Las más importantes por su tráfico
comercial son las que se alzan junto a los ríos, los canales
o el mar». Es decir, el comercio grande del sur de la Península Ibérica con Roma, del que hay tantos datos en el
libro tercero, capítulo 2, de la Geografia de Estrabón, era
el responsable de este desarrollo del urbanismo. Sin embargo las excavaciones efectuadas en 1tálica den1uestran
que la ciudad fue indígena hasta César, recibiendo los
primeros productos del comercio exterior, a comienzos del
S. 1 a. de C. Si en una fundación romana se atestigua este
hecho es de suponer que el urbanismo de tipo romano
se generalizó a finales de la República Romana. Estrabón
a continuación enumera las principales ciudades béticas
señalando su importancia. Córdoba, que «la habitaron desde
el comienzo un núcleo selecto de romanos y de indígenas
vecinos»; Cádiz, famosa por sus empresas marítimas, y por
su adhesión a la causa romana; Itálica, I1ipa, Astigi, Carmo,
Obulco, Ategua, Urso, etc.
Las ciudades que había recibido colonos, como Paxaugusta (Beja) entre los célticos; Augusta Emérita entre los turdetanos, y Caesaraugusta (Zaragoza) entre los celtíberos,
y otros semejantes, muestran bien claro, al decir de Estrabón
(3.2.15), el cambio que se había operado en su constitución
política, pero la arqueología detTIuestra que en estas ciudades se generalizó todo el urbanismo de tipo ,romano en
edificios civiles, militares, religiosos y administrativos, penetrando el arte típicamente romano, como la retratística y
la administración romana. Plinio (3.7.) puntualiza más los
datos de Estrabón y afirma que hay en la Bética 175
oppida, 25 menos que los que cita el geógrafo griego,
de los que nueve son colonias; los municipios de derecho
romano; 27 de derecho latino; 6 libres; 3 federadas y 120
estipendiarías. Es decir, que el status jurídico romano había
hecho al cambio de era poco progresos.
La política de Roma consistió en concentrar a la población indígena, diseminada en pequeñas aldeas y en caseríos
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extendidos por el monte, en castros. En Asturias y en
Galicia el asentamiento de la población en castros data
de los primeros siglos del. Imperio. En estos castros el
urbanismo es típicamente indígena, con murallas y casas
de piedra circulares. Esta concentración de la nohlación
favorecía su administración y pacificación. Plinio da datos
sobre el urbanismo en las otras dos provincias hispanas.
La provincia Tarraconensis, la más grande en extensión de
la Península Ibérica, contaba con 293 civitates, de las que
12 eran colonias, 13 oppida de derecho romano, 18 del
viejo del Latiuln, 1 de los federados y 135 estipendiarias
(PUn., 3.18). Lusitania contaba con 5 colonias, 1 municipio
con derecho romano, 3 con el antiguo del Latiunl y 37 ciudades estipendiarias. La extensión del ius Latii por el emperador por Vespasiano, en el año 75, tuvo grandes repercusiones en el urbanismo. Muchas ciudades, sobre todo
del sur, obtuvieron el título de municipio, lo que indica un
florecimiento de la vida municipal, y un perfeccionamiento
del urbanismo de tipo romano. Crecía el programa de la
concentración de la población, como se deduce de comparar
los datos que recoge Plinio, que escribe hacia el año 70, y
los del geógrafo Ptolemeo a mediados del s. 11. Plinio en
la provincia Tarraconensis menciona 179 núcleos urbanos
y 114 rurales o popuU,. en total 293. Ptolemeo menciona
en su geografía 248 nombres de ciudades. El de las comunidades rurales había descendido a sólo 27, disminuyendo
en 87 unidades, mientras las ciudades habían subido en
105 unidades. Este espectacular aumento, es de suponer,
que se concentraba en las zonas, que con anterioridad a
los Flavios la urbanización era más débil, como sería el
valle del Duero y al N. de este río. Los foros, como lugar
de mercado, se convirtieron poco a poco en ciudades. Su
importancia era fundamentalmente económica, pero también
administrativa ~ así, el Forunl Lin1icorunl (Ptol. 2.6.43) dio
lugar a Guinzo de Limia, en la provincia de Orense ~ el
ForU111 Giyurroruln (Ptol., 2.6.37) a Valdeorras, en las mismas
provincias. Los hibaU, habitantes del río Bubal, se concentraron en el Forunl BihalorU111 (Pto!., 2.6.42), como los narbasi
en el ForUln N arbosorunl (Ptol., 2.6.48), todos en la actual
provincia de Orense, en el ángulo NO., es decir en una
zona que había asimilado poco la cultura romana. Algunos
.lora dieron lugar a la fundación de colonias, como el
ForUln Augustanorul11, que se convirtió en la Colonia Lihísosana Forum Augustana (PUn., 3.25), en la provincia de
Albacete. El ForUl1Z 1uUi (PUn., 3.1 O) fue una creación de
César sobre una importante ciudad oretana, Iliturgi, hoy
Mengibar en la provincia de Jaén. Todo esta revolución urbana debió darse entre los Flavios y los Antoninos y entraba dentro de programa urbanístico romano. El campamento de la legión creada por Galba, o mejor dicho la
canaba dio lugar a la ciudad de León.

en la Bética. El capitolio coronaba el fórum rodeado de
rahernae. Las tiendas estaban precedidas en Conimbriga por
un pórtico. Al este se encuentraban la basílicia y la curia.
La función del foro era triple: administrativa, religiosa
y comercial. Es importante señalar que Conimbriga en época
augustea era un simple oppidul11, pero la ciudad configura
su urbanismo como una ciudad típicamente romana en sus
edificaciones. El foro de Conimbriga destruyó gran parte
del hábitat indígena.
Con los Flavios Conimbriga pasó a ser municipio. Un
gran programa de obras pú blicas se llevó a efecto con este
motivo, gemelo al que se haría en otras muchas ciudades
hispanas, al conceder los emperadores Flavios el estatuto
municipal. Se levantó un nuevo foro sobre el antiguo. En este
foro la función religiosa oscurece a la religiosa y administrativa en consonancia con el gran desarrollo que el culto
imperial alcanzó estos años. Este segundo foro disponía de
dos plantas. La inferior era una plaza pública enlosada,
llena de estatuas honoríficas y rodeada en tres lados por
un pórtico, al igual que la planta superior, donde se construyó un criptopórtico con un templo dedicado al culto imperial. El lado sur del foro tenía una entrada monumental, orientada con respecto al templo. En el lado SE. debía
erigirse un templo consagrado a un genio tutelar, quizás
de la ciudad. Una fuente se encontraba en la fachada de
este templo. El foro no tenía paralelos exactos, pues carece de basílica y de curia. En época flavia, probablemente
se proyectaron las nuevas termas, terminadas en época
trajánea, para ello fue necesario demoler las de Augusto,
y un otro edificio, que debió ser un horreul11, levantado en
época de Claudia. Las termas de Trajano son el doble en
extensión que las de Augusto.
Las casas adornadas con mosaicos, que han dado justa
fama a Conimbriga, se datan en los s. 11 Y 111. Indican un
buen momento económico y social de la ciudad. El municipio, al igual que Lusitania, no parece que fue afectado
por las invasiones de los francos del 264, pero la existencia
de tesorillos indica una gran inseguridad en la región. En
época de la Tetrarquía, como muchas otras ciudades hispanas, fue amurallada. La muralla de comienzos del Imperio era más honorífica que defensiva. El recinto de la
ciudad se contrajo ahora, pues quedó fuera de la muralla,
al anfiteatro, unas termas y tres ricas mansiones. La historia de Conimbriga es similar a la de otras muchas ciudades hispanas.
Una ciudad del Occidente, que merece recordarse por
su urbanismo, es Itálica, que debía contar con unos 10.000
habitantes, siendo el aforo del anfiteatro de 20.000 personas.
El plano urbanístico de la ciudad muestra calles anchas,
que se cruzan en ángulo recto, que contienen insulae grandes, cada una con una o más d0I11US, con patios abiertos,
pequeños huertos interiores, y pavimentadas con excelentes
mosaicos. Todas las calles están enlosadas y porticadas,
al igual que las ciudades del Oriente helenísticas. Las aceras
miden 4 m. Las vías secundarias medían 14 m. de ancho,
de las que 8 eran las aceras y 6 la calzada central. Hoy
se cree que la ciudad sufrió una gran transformación con
posterioridad a los años del gobierno del emperador Habriano. El anfiteatro debe datarse en época de los Severos,
como el de Tarraco, que fueron años de desarrollo urbanístico grande en Hispania. Es probable que arquitectos imperiales venidos del Oriente trajeran un plan nuevo urbanístico. Este programa sigue muy de cerca la reconstrucción

La evolución del urbanismo, en nluchas ciudades hispanas,
se puede seguir perfectamente en Conimbriga, en Lusitania,
que por no ser colonia es muy significativo su urbanismo. Augusto hizo una verdadera revolución urbanística en
las ciudades hispanas. La fisonomía de la ciudad se transformó completamente. Se construyeron el foro, de esquema
vitruviano, las termas con una palestra y el acueducto, que
permitió llenar la ciudad de fuentes. El acueducto partió
de un pantano situado a tres kilómetros de la ciudad. La
traída de aguas permitió el trazado del primer sistema de
saneamiento de la ciudad y la salida de las aguas. Un templo dominaba las tiendas del foro, al igual que en Saelo,
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de Roma después del incendio en tiempos de Nero. El
nuevo barrio sin embargo, debió ser abandonado pronto,
debido a las dificultades que ofrecían el terreno.
Al final de la dinastía antonianiana algunas ciudades hispanas entraron en decadencia. En el gran santuario de Mulva,
Sevilla, la pobreza es grandísima; bien manifestada en la
ausencia de las monedas, entre los años de los emperadores
Cómmodo y Galieno. La aparición de mosaicos en las villas
a partir de la época saveriana indica bien claramente que
los possessores abandonan lentamente la ciudad y se refugiaban en el campo. La invasión de los francos, que
vivieron sobre el terreno cerca de 12 años, según el historiador hispano Orosio (7.41.2), contribuyó a la decadencia
de la ciudad, y de una forma económica, social y cultural
con ella vinculada. Cástulo~or ejemplo, debió ser arrasada
totalmente. La ciudad del s. IV está toda ella levantada
con material de rehecho y los edificios parecen ser pobres.
La Itálica del Bajo Imperio también parece ser una ciudad
pobre, comparada con lo que fue en el s. 11.
Sin embargo, los años de la Tetrarquía trajeron una recuperación urbanística grande, bien patente en el amurallamiento de gran número de ciudades hispanas, que indica
la recuperación de la vida de la ciudad. Ello estaba en
la línea de la acusación de Lactancio (de 1110rt. pers., 7.8)
a las Tetrarquías de la cupfditas aed(ficandi. Estas restauraciones urbanísticasn han dejado sus huellas en el circo
de la capital de Lusitania y en la llamada Casa-Palacio
de Clunia de época constantiniana. Paulina, el futuro obispo
de Nola en Campania, en carta a su maestro Ausonio,
le habla de muchas ciudades hispanas entre los ríos Betis
y Ebro de la categoría de Caesaraugusta, Barcino y Tarraco, pero esto era en visperas de las invasiones de suevos,
vándalos y alanos, que durante unos 70 años, en compañía de los visigodos, asolaron gran parte de la Península
Ibérica.
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL «TERRITORIUM EMERITENSE»

José María Alvarez Martínez
Museo Nacional de Arte Romano de Merida

Posiblemente ninguna entidad territorial de la antigüedad
clásica mereció tanto la atención de los gromáticos como
la correspondiente al territorium emeritense. En efecto, a la
nueva colonia, fundada en el año 25 a. de C. por razones
bien conocidas y tratadas ampliamente por diversos autores 1, se la dotó de un extenso territorio que fue repartido
con una liberalidad muy poco usual por entonces.
El estudio de algunos aspectos de este extenso territorio
ha sido ya realizado por García Iglesias 2 y Wiegels 3 fundamentalmente, así como por López Melero en sus aspectos
jurídicos 4. No obstante, a pesar de las noticias que nos
proporcionan los gromáticos, valiosas pero algo incompletas, estamos aún muy alejados de su configuración definitiva. Bien es verdad que los límites de esta circunscripción
territorial pueden fijarse más o menos convin~entemente, y
en ello nos vamos a detener fundamentalnlente en estas
observaciones, pero no es menos cierto que poco es lo que
sabemos en relación a la estructura del ager colonial, a la
centuriación, a pesar de los resultados ya expresados por
Corzo 5 y Silliéres 6, a la viabilidad, a su demografia, etc.
Por ello, a nuestro juicio, es necesario y urgente un estudio
profundo del tema teniendo en cuenta el análisis de una
buena documentación gráfica (fotografia aérea y cartografia) y una valoración arqueológica de los documentos epigráficos, sobre todo los concernientes a la mención de
miembros de la tribu Papiria, como apuntan Wiegels 7 y
Forni principalmente 8, así como de los asentamientos hasta
ahora constatados en el área que nos ocupa 9. Sólo así
podremos tener una idea clara de lo que pudo ser el territorio de la colonia Augusta Emerita, cuya identidad con la
capital fue incuestionable y sin cuya valoración mal podremos comprender la evolución de la colonia 10.
El estudio del territorium, en espera del trabajo más profundo y completo que enunciábamos, se puede hacer en
base, fundamentalmente, a cuatro núcleos de documentos:
las noticias que nos legaron los gromáticos, las centuriaciones, los hitos terminales y los epígrafes que mencionan
a miembros de la tribu Papiria.
Frontino se refiere a la gran extensión del territorio de
los augustini, que nunca llegó a ser ocupado en su totalidad,
a pesar de los repartos realizados 11. Contaba con un bosque
posiblemente dedicado al culto de la diosa itálica Feronia,

de 1.000 iU{jera (unas 250 has)12, cuya ubicación nos es desconocida, aunque se han apuntado los lugares de «Matanegra», junto a Contributa Julia Ugultuniacum, en los confines
de la Bética 13, o Proserpina, junto a Mérida 14. El territorio
fue repartido de acuerdo con tres asignaciones, en las que
se procuró dejar asentados cerca de la colonia a pocos colonos, bien como apunta García y Bellido como medida
política y militar 15, o bien, quizá más exactamente, como
sugiere Le Roux 16, por cuestiones de estructura agraria. El
territorio sobrante, al que se refieren los gromáticos, hubo de
repartirse a lo largo del siglo 1 d. de C., y quizá la cita de
Tácito, que refiere el asentamiento de colonos itálicos en
la colonia siendo legatus Augusti pro praetore M arcus Salvius Otho, pueda relacionarse con una nueva asignación
territorial 17.
Las tierras situadas junto al río, que constituía la pertica
del territorium, por lo que hay que entender, como así se ha
demostrado perfectamente, que la superficie colonial se extendía a uno y otro lado del Anas, fueron declaradas libres
y públicas 18. Eran igualmente abundantes los pastos y lugares de uso común de la colonia, donde cada familia tenía
asignada su suerte 19.
Por Higino conocemos la extensión de las parcelas asignadas. Fueron éstas muy considerables, de 400 iugera (unas
100 has). y superiores a las de otras entidades territoriales
de la época como Cremona, expresamente citada por el gromático, que no pasaba de 210 iugera 20. Saben10s igualmente
por Higino que los decimani tenían 40 actus y que estaban
orientados, según la norma, hacia saliente, mientras que los
kardines, de 20 actus, lo hacían al mediodía. Una estructura
sensiblemente diferente resultaba en las praefecturae Turgaliensis y M ullicensis 21.
De las observaciones recientes de Silliéres en el término
municipal de Almendralejo, cerca del de Torremejía, se desprende que las centuriaciones, a pesar de la dificultad que
supone fijarlas de acuerdo con la hoja 50.000, tenían un
módulo de 710 metros y que la pertica meridional de la
colonia pudo comprender entre 3.000 y 4.000 centurias 22,
lo que evita cualquier comentario acerca de la gran extensión territorial emeritense.
Por su parte Corzo, en un trabajo anterior al de Silliéres,
ha hecho algunas precisiones sobre la centuriación de algu-
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nas zonas próximas a la ciudad. Entre Mérida y Trujillanos,
y perpendiculares al trazado de la Nacional V, observa centurias de 200 iugera, es decir, de 710 metros de ancho, subdivididas a su vez paralelamente a los kardines 23. Por otra
parte, sus observaciones permiten precisar, en los alrededores de la estación minera de «La Fernandina», junto a la
carretera de Alange, otras centuriaciones de igual extensión,
es decir, de 710 metros de lado = 20 actus, con divisiones
internas igualmente 24. En todo caso sería interesante señalar, tanto en el ejemplo considerado por Silliéres como en
los de Corzo, que las centurias tenían 20 actus de lado y
no, como dicen las fuentes, 40 x 20 actus, con lo que el
módulo emeritense se acerca a la norma general de los territoria de otras poblaciones de la época: N arbo 25, Orange 26
y tantos otros ejemplos itálicos 27.
Quizá estas grandes superficies, y las subdivisiones observadas por Corzo podrían avalar el hecho, pudieron ser
asignadas a familias para que fueran divididas proporcionalmente entre sus miembros, como el caso de los Macii
de Orange, a los que se concedió una superficie cercana
a las 100 iU~Jera (97,4 has), que fue subdividida a su vez en
seis parcelas de 41,10 has, 37,50 has, 7,40 has, 5 has (dos
veces) y 1,40 has 28 .
Finalmente, se puede decir, aunque ya lo hemos adelantado, que el territorio para su administración fue dividido
en tres prefecturas, dos de cuyos nombres menciona: M ullicensis (de situación desconocida) y Turgaliensis (con sede
en Turgalium, la actual Trujillo) 29.
El problema fundamental que se nos plantea en el análisis del territoriurn emeritense es el de su extensión. Se sabe,
por los testimonios anteriormente reseñados, que era muy
grande, quizá no tanto como quiere Galsterer, quien concede, con las lógicas reservas, una superficie colonial de
20.000 kilómetros cuadrados 30. Una cuestión muy debatida,
y esencial para determinar las fronteras del territorio, ha sido
la consideración de los hitos terminales hallados en Valdecaballeros y Montemolín.
En Valdecaballeros se hallaron dos hitos, que se conservan
actualmente en la iglesia parroquial, procedentes, al pareceL
al menos uno de ellos, de la finca «Mojón Gordo».
El primero, en forma de ara, es de granito 31. Dice así:
IMP, DOMITI
ANO' CAES' AVG
3DIVI·AVG·VESp·F
AVGVSTALIS· TE
5 RMINVS . C . C . C . IVL
VCVBITANOR
INTER . AVG . EMER

3
5

Imp(eratori) Domiti / ano Caes(ari) Aug(usto) / divi
Aug(usti) Vesp(asiani) f(ilio) / aug(ustalis) te / rminus c(olonorum) c(oloniae) C(1aritatis) Iul(iae) / ucubitanor(um) / inter aug(ustanos) emer(itenses).
Es esta la interpretación de HU bner, Mélida, Alvarez
Saenz de Buruaga, Caballos Rufino 32 y Rodríguez Neila 33.
Por otra parte existen dudas razonadas a propósito del
término inter, en la última línea, que parece claro, ya que
no notamos interrupción alguna, y que es una de las fórmulas clásicas en este tipo de epígrafes 34. Ya Mommsen
propuso interpretar el inter Aug Emer como in ter( ritorio)
Aug(ustae) Emer( itae), lo que aceptan García y Bellido 35
y Forni 36. Para Wiegels podría interpretarse' como augus-
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talis terminus inter c( alanos) c( oloniae) C( /aritatis) 1(uliae)
ucubitanor( um) et aug( ustanos) emer( itenses) 37.
De las tres soluciones a la interpretación del texto nos
parecen más acertadas la segunda (Mommsen), con el detalle
en contra de la falta de interpunción, bien reflejada por otra
parte en el epígrafe, o la tercera, (Wiegels), bien entendido
que la primera e de la quinta línea se refiere más a colonos
que a colonorum, al regir la preposición inter el caso acusativo, aunque en este supuesto es notable la ausencia del
correspondiente et para relacionar a ambos acusativos. Por
ello, y si interpretamos como c%norum y no ca/anos la e
antes aludida, la interpretación de Mommsen podría ser
lógica.
Un nuevo documento, hasta ahora no valorado, viene a
arrojar alguna luz sobre el problema de Valdecaballeros.
Se trata de otro hito, de parecida forma al anterior, aunque de época de Vespasiano, que, a ío que parece, venía
a delimitar el territorio de una ciudad, cuya existencia, aunque conocida, no ha sido relacionada con Valdecaballeros,
Lacinimurga, a pesar de su evidente proximidad, y el posible
enclave de la colonia de Ucubi (Lám. 1).
Ya HUbner mencionaba 381a existencia en Valdecaballeros
de un epígrafe junto al anteriormente referido, pero del que
no intenta la lectura por su mala conservación. Alvarez
Sáenz de Buruaga, por su parte, también se refiere a él e
intenta una lectura de la que sólo pudo sacar pala bras
sueltas por el evidente mal estado de conservación, que pudimos constatar en nuestra visita, en unión del director del
Museo Nacional de Arte Romano, a la iglesia parroquial
de Valdecaballeros. La parte del texto restituida es la siguiente: IMP CAESAR AVG / VESPASIANUS ... / ... VCVBIT
... CLARITA ... COLONIA ... 39.
Nuestra sorpresa fue grande cuando uno de nosotros
pudo comprobar que existía un libro manuscrito e inédito
en el Archivo Parroquial de Castilblanco, obra de don José
Sánchez Rubio, nacido en Alía (Cáceres) y sacerdote de
Valdecaballeros, y que vivió desde finales del siglo XVIII a
mediados del siglo XIX 40, que mencionaba un epígrafe conservado en el cementerio de la población, y que no es otro
que el que se trasladó a la parroquia de Valdecaballeros.
Dicha inscripción fue copiada y remitida a Sánchez Rubio
por don Enrique Martín, presbítero natural de la villa, el
cual la interpretó así:

7

IMP CAESAR AVG
VESPASIANVS PO
N
TRIB P
O
X p.
C
SIGN
V . TER INTER . LACI
NIMURG· ET . VCV
BITANOS' C' C' CLARITA
TIS·IVLIAE

Imp(erator) Caesar Aug(ustus) / Vespasianus Po / n [t]
(ifex) Max(imus) Trib(unicia) P / o[t](estate).[Imp?]X P /
C ... Sign, / u(m) ter(mini) in ter Laci / nimurg(enses) et
ucubitanos c(olonos) C(oloniae) Clarita / tis Iuliae.
La inscripción, copiada quizá con algún error y prácticamente desaparecida en la zona central del texto, si aceptamos, en la cuarta línea, la lectura de imperator X, podría
corresponder al año 72, siendo anterior, por tanto, al epí- ·
grafe anteriormente citado. Extraña también, sobre todo si

la comparamos con el formulario de la precedente lo de
signu( m) ter(mini), que, por otra parte, no está fuera de
lugar, ya que el epígrafe está redactado en forma activa, con
el nombre del emperador en nominativo y la presencia de
un verbo, no reconocible por el estado de conservación del
hito, pero que acaso pudo haber sido constituit, como parece indicar la C de la quinta línea, por lo que, a riesgo
de no acertar, interpretaríamos la P del final de la cuarta
línea y el signo casi perdido del comienzo de la quinta
línea, posiblemente otra P, como P( ater) P( atriae). En
cambio, no hay duda alguna, en este caso, en la interpretación de inter como preposición que relaciona a los lacininlurgenses y a los ucuhitanos, ambos en acusativo.

El problema no tiene una fácil solución. Parece claro que
en el caso de U cubí se trata de un enclave y así parecen
aceptarlo todos los que han tratado esta cuestión, desde
Albertini 47 a Caballos Rufin0 48 . Pero en el caso de la
consideración del espacio territorial correspondiente a Augusta Emerita habría que considerar abiertamente si se trata
de un enclave, en tierras no pertenecientes a la provincia
de Lusitania, o de su propio territorio. Las opiniones, en
unos u otros autores, están divididas. Para algunos, entre
ellos Albertini 49, Caballos Rufino 50, Rodríguez Neila 51,
parece claro que se trataba de un enclave. Wiegels 52 duda
razonadamente, o descartando que el territoriunl enleritense,
tan ponderado por su magnitud por los gromáticos, pudiera haberse prolongado hasta Valdecaballeros. De la misma
opinión son García y Bellido, quien se inclina a la interpretación de Mommsen para el epígrafe primero de Valdecaballeros (in ter( ritorio) L4ug(ustae) Emer( itae) ) 53, Galsterer 54, del mismo parecer en cuanto a la interpretación
del epígrafe, F orni 55 Y García Iglesias 56.

Es interesante la mención del territorio de Lacininlllrga,
ciudad ubicada cerca de la actual Orellana de la Sierra, en
el despoblado de «Cogolludo», con importantes ruinas, lindante también con el término municipal de Puebla de Alcocer, y que confinaba con el enclave de los ucubitanos
y con el enclave o territorio de Enlerita.
Lacinimurga Constantia Julia, cuyo cognomen, Julia, indica
su probable origen augusteo 41, es citada por Plinio como
perteneciente a la Baeturia celtica 42 y, evidentemente, por
su lejanía de esta región y por su proximidad a otras
ciudades del área túrdula, como Sisapo, M ellaria o M irobriga,
hubo de estar situada dentro de ella. La aparición de una
dedicatoria al genius Lacimurgae en el término de Puebla de
Alcocer (no sabemos si en el mismo lugar de «Cogolludo»,
o en otro del territorio de la ciudad) avala su segura ubicación donde se ha propuesto 43. Se ha pensado, por la
mención de Lacimurga y Lacinimurga, que pudieron existir
dos ciudades prácticamente con el mismo nombre 44 , pero
no parece probable, y en todo caso, como lo prueban la
dedicatoria al genius y el epígrafe de Valdecaballeros, la
cercanía de los hallazgos hacen pensar que estamos en presencia de una sola ciudad, por lo que las variantes de su
nombre sólo pueden deberse a problemas de la transmisión
de los textos o a una variante ya producida en su tiempo,
como parece desprenderse del epígrafe del genius y del de
Valdecaballeros. Tampoco nos parece acertada la identificación, por las razones ya apuntadas, de Lacinimurga con
Lacunis como parece aventurar HLibner 45 , situada entre
Contribura y Curiga, en el iter ab ostio fluminis Anae Elneritam, perpetuada, al parecer, con el nombre de Laqallt en
época árabe 46 .
Los datos que ambos hitos terminales ofrecen, con toda
su problemática, no dejar de ser importantes. Por un lado,
tenemos la certeza de la existencia del territorio de Lacinimurga, oppidum de la Bética, más tarde posiblemente mUllicipium, adscrito, a lo que parece, a la Baeturia turdulorunl
y, por tanto, perteneciente en época imperial al conventus
cordubensis. Su territorio confinaba, por una parte, con el
enclave de la colonia Claritas Julia ucubitanorum, y por otra
con el enclave o territorio de Emerita. Analicemos esta
última cuestión.
No deja de extrañar que una colonia, U cubi, que dista
unos 185 kilómetros del lugar de Valdecaballeros por línea
de aire, contara con un territorio tan extenso, que, en todo
caso, hubo de pertenecec en buena lógica, a su capital,
Corduba, más cercana. Por otra parte, en lo que concierne
a Augusta Emerita, podría extrañarnos que su territorio se
prolongara 120 kilómetros al este, teniendo en cuenta, además, la existencia, en medio, del territorium que necesariamente hubo de corresponder a Metellinunl.

Efectivamente, es muy tentadora la hipótesis de Mommsen
y nosotros nos inclinaríamos también a aceptarla, sobre
todo considerando, como decíamos, a la primera C de la
quinta línea del primer epígrafe analizado como una referencia a colonorum y no a colonos, en su relación con la
palabra terminus. Por otra parte no es extraño, bien por las
citas de los gromáticos, bien analizando otros factores, que
el territorio de Emerita se prolongara tanto a oriente, hasta
una zona próxima al encuentro de las tres provincias:
Baetica, con el territorio de Lacinimurga y Tarraconensis,
cuyos límites con la Bética nunca estuvieron claros en esta
área, como demuestra el hecho de que Mirobriga (Capilla)
tan pronto fuera situada en la Bética como en la Tarraconense 57 . Era, en verdad, muy extenso el territorio de
Emerita, hasta el punto de que Higino refiere que para su
administración fue necesaria la creación de praefecturae,
una de las cuales, con sede en Turgalium, no dista demasiado de Valdecaballeros. Que el territorio de la provincia
de Lusitania se extendía por esa zona lo aclara sin lugar a
dudas la mención del iter per Lusitaniam ab Emerita Caesaraugustam, que penetraba en la Bética por Mirobriga 58.
No obstante, hay que plantearse qué hacer con el territorium de M etellillum, situado entre la colonia y el lugar de
Valdeca balleros.
Resulta un hecho incuestionable que la fundación de la
colonia Augusta Emerita supuso un duro golpe para la colonia metellinensis, al desplazarse el eje geopolítico de la zona
hasta la «Vía de la Plata». Pero esta circunstancia no
motivó en modo alguno que la vida normal de la colonia de
M etellinum continuara y que su territorio estuviera perfectamente configurado 59. La explicación para nosotros está
clara si analizamos el carácter de las entidades territoriales
de la época romana, cuya discontinuidad resulta probada
en muchas ocasiones, y en el caso de Mérida parece avalarlo la creación de las praefecturae.
Otro término augustal, el de Montemolín, nos introduce
de lleno en la problemática de los límites meridionales del
territorium y, por ende, en el de los de las provincias
Bética y Lusitania. Apareció en la finca «El Santo», cerca
de la divisoria de las actuales provincias de Badajoz, Huelva
y Sevilla 60. Fita, cuya lectura reproduce Mélida 61, da la
siguiente interpretación:
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TERMIN
S AVG PRA
COL AVG EMERITAE
Termin[u]s aug(stalis) pra(torum) / col(oniae) Aug(ustae)
Emeritae.
La interrogante se plantea por si sola: ¿Era la zona de
Montemolín territorium de Augusta Emerita? ¿Era Montemolín un enclave de la colonia de los augustini?
En el primer caso hay que tener en cuenta que Montemolín se halla situado entre Contributa Julia Ugultllniacum
y Curiga, ciudades ambas ubicadas en la demarcación de
la antigua Baeturia celtica y, por tanto, perteneciente al
conventus hispalensis, según el texto de Plinio.
Contributa Julia Ugultuniacum, identificada con el despoblado de «Los Cercos» en Medina de las Torres 62, era
un oppidUI11 que más tarde, con los flavios, se convirtió en
municipium. Una inscripción muestra a un contributensis,
Quintus M anlius Aulus, que fue duulnvir en dos ocasiones,
y otra, procedente también de «Los Cercos», hoy en el Museo de Badajoz, nos menciona a un sevir augustalis 63 . Un
problema, marginal en nuestro estudio, a considerar es el
de si Contributa fue dependiente de Cllriga o viceversa 64.
Para Thouvenot y Galsterer 65 es claro que Curiga, nominada a finales del siglo 11 respublica curigensillm en
una inscripción, dependía de Contributa y que luego se hizo
municipio independiente con los pafli Tral1slucal1us y Suhurhanus, y esto parece lo más probable. De distinta opinión son Rodríguez BordaBa y Ríos Graña 66. Tovar plantea igualmente el problema 67. Curiga se identifica tradicionalmente, y al parecer, convincentemente, con la actual
Monesteri0 68 . Entre ambas habría que situar a Lacunis 69 .
El lugar de Montemolín, por tanto, pertenecía a la provincia de Bética, estaba inserto entre ambas ciudades y era
próximo, además, a otras conocidas del mismo conventus
hispalensis, igualmente mencionadas por Plinio: Seria Fama
Julia (Jerez de los Caballeros) 70 y N ertobriga Concordia
Julia (en el cortijo de Valera la Vieja, junto a Fregenal
de la Sierra) 71. Por otra parte, ya dentro del área turdula,
y, por tanto, dependientes del conventus cordubensis, se
situaban, prácticamente en la misma línea Regina (Casas de
Reina)72, Arsa (Azuaga, o mejor Retamal de Llerena)73, el
Municipium Julium v... (Azuaga sin duda)74, Iulipa, de
cuyo caso hablaremos más adelante, y Lacinimurga Constantia Julia, ya tratada a propósito del hito de Valdecaballeros. Es decir, que los confines de la Bética y Lusitania
hay que situarlos decididamente al sur de Perceiana, en la
línea de las ciudades señaladas como especifica García
Iglesias 75.
Recientemente Pierre Silliéres incidía en la cuestión de
los límites de ambas provincias, al observar el trazado del
iter Emerita-Jtalica 76, cuya pista se pierde a partir de Perceiana, considerada como límite del territoriu111 el11erilense
por el sur, posiblemente por un cambio de estructura
(más débil a partir de la provincia bética) del camino 71.
Es una interesante observación que puede ser una prueba
más para marcar el límite provincial.
A propósito de Perceiana no está demás tener en cuenta
las observaciones de Gonzalo Arias 78. Dice Arias que la
vía número 10 no llegaba a E,nerita, sino al límite de su
territoriunl, o lo que es lo mismo se detenía en el límite
de las provincias. Posiblemente esté en lo cierto, sobre todo
si tenemos en cuenta la extrañeza que nos produce la es-
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casa distancia que el itinerario marca entre Regina y Enlerita (unos 90 kilómetros por línea aérea). Roldán explica
el error apreciado en el segmento Regina-Emerita, diciendo
que la separación real no era de XXIIII millas, sino de
LXXIII, habiendo producido la confusión la caída del numeral L, y de este modo la vía entre Astigi y Emerita alcanzaría la cifra de 155 millas, lo que es aceptable 79.
Thouvenot, por su parte, de acuerdo con Fita, piensa que
se ha omitido la nlansio Jporca y, añade él, Perceiana, que
dista de Regina 44 millas, desechando así las 44 que separaban según el itinerario, a Celti de Regina, y las 24 de
Regina a Emerita 80. Por nuestra parte sospechamos que las
24 millas que da el itinerario entre Regina y Enlerita podrían
estar referidas al comienzo del territorium colonial, aunque
no directamente a Perceiana, ya que la distancia entre ésta
y Regina es algo mayor.
Sea como fuere, el caso es que Montemolín quedó englobado dentro de la Bética, en el territorio que hu bo de
pertenecer a Curiga-Contributa. Por tanto, en dicha zona,
la colonia Augusta Emerita no tenía otra cosa que un enclave
en buenos terrenos de pastos y de minas 81.
Hoy estamos en condiciones de situar, más o menos convincentemente, los límites de dicho enclave, lo que hasta el
momento era desconocido. Todo ello gracias a una inscripción, conservada en el Museo Arqueológico Provincial y
procedente de los denominados «Altos de Sola Parza», como así lo consignó ya Madoz, quien la refiere en su Diccionario Histórico-Geográfico 82. Se trata de un hito de piedra, de forma paralelepípeda, de 1 metro de alto y 0,60 de
ancho, y 0,49 de grueso (Lám. 11), descrito por Alvarez
Sáenz de Buruaga, quien da con reservas su procedencia
de Montemolin 83, al fijarse. como así sucede, en la diferencia del texto de una y otra inscripción 84. Efectivamente,
este es el hito que cita Madoz, y no el de Montemolín
que debe permanecer en la finca donde se halló. El hecho
de que sea donación de don Ezequiel Navarro -que tenía una finca en el término de Valencia del Ventoso, en
la zona citada, según aclara la ficha del Museo de Badajoz,
realizada por cierto por don Samuel de los Santos Gener,
padre de nuestro inolvidable amigo en cuyo honor escribimos este trabajo-, y de que la lectura de Alvarez
Sáenz de Buruaga (TERMINUS... / STALIS... / ERITE... )
coincida perfectamente con la de Madoz, muy diferente al
epígrafe de Montemolín, certifican la existencia de otro hito
del enclave hasta ahora desconocido 85. Con la existencia
del hito, pues, puede fijarse un enclave emeritense entre los
territoria de Contributa-Curiga por mediodía y de N ertobriga y Seria Fama Julia por occidente. Con ello habría
que situar al pagus marmorarius de Alconera, gran suministrador de material para las construcciones y realizaciones
de la colonia Augusta Emerita, dentro del enclave o muy
cerca de él. También se detecta la presencia de un miembro de la tribu Papiria en Burguillos del Cerro, muy
próximo al lugar de aparición del hito 86, y localidad que
tuvo una importancia grande con una población adscrita
a la tribu Galeria, quizá dependiente de !'Iertobriga o Seria 87.
El problema de los límites meridionales del territorilon
enleritense, una vez analizada la problemática del enclave
de Montemolín- Valencia del Ventoso, lo constituye 1ulipa.
El Municipium Flavium Julipense se identifica sin problemas
con la actual Zalamea de la Serena, donde las huellas de
su pasado romano son bien elocuentes, sobre todo su cono-

cido distylo sepulcral. García y Bellido lo adscribe a la
Bética, al conventus cordubensis, y piensa que alcanzaría
la organización política romana con los flavios 88. No obstante, el hecho de que aparezcan varios miembros de la
tribu Papiria, y algún emeritense 89, nos podría hacer pensar que se integraba en el territorio de Emerita, en confin
con el de Metellinum. De igual manera opinan García Iglesias 90 y Wiegels 91.
Si los límites en las zonas oriental y meridional puede
ser fijados más o menos aceptablemente, el problema se
complica de alguna manera en los extremos septentrional
y occidental.
Por lo que se refiere al límite norte, los territorios pertenecientes a la colonia N orba Caesarina señalarían el confin de los de Emerita. Uno de los lugares considerados
como territorium norbense, muy cerca de la praefectura turgaliensis, ha sido el de Ibahernando, donde, efectivamente,
aparecen atestiguados varios norbani. Dicho territorio, según Hurtado de San Antonio, estaría circunscrito al área
que delimitan el extremo occidental qe los ríos Magasquilla
y Burdalillo, el norte de las sierras de San Pedro y Montánchez y el sur de la carretera nacional 521 entre Cáceres y Trujillo 92. En todo caso el territorio de Augusta
Emerita desbordó posibles áreas de influencia cacereña por
Trujillo y, quizá, por la Sierra de San Pedro. Al menos
así lo hacen pensar la presencia de la ya citada praefectura
turgaliensis y los epígrafes de la tribu Papiria atestiguados.
Wiegels se inclina a considerar las fronteras de ambos territorios en la divisoria de las aguas del Anas y el T agus 93.
Para Cerrillo el límite estaría casi con probabilidad en el
río Salar, lo que nos parece más acertado.
Por fin, en lo que toca a los límites occidentales del
territorium, Wiegels piensa que se extenderían hasta la altura occidental del Anas, ya que no era infrecuente que los
ríos formaran barreras naturales como límites de unidades
político-administrativas 94. En todo caso, dentro del territorio hay que situar a los términos de las actuales Badajoz
y Elvas. Para nosotros el límite occidental lo marcó indudablemente el territorio de Ebora, posiblemente en las cercanías de las canteras de Borba-Estremoz, que constituyeron, incluso en mayor grado que las de Alconera, la
base fundamental de aprovisionamiento de mármol a la colonia a lo largo de los tres primeros siglos del Imperio.
La distribución de hallazgos de epígrafes con miembros
de la tribu Papiria, considerada por Forni, permite un agrupamiento en torno a la colonia como una corona 95. Dicha
distribución muestra claramente el límite septentrional del
territorio, con ausencia de miembros de la tribu Papiria en
el campo norbense, y habla de una penetración en territorios de la Baeturia, tanto en lo que hemos considerado
todavía territorio de Emerita, como en la zona del enclave
de Montemolín-Valencia del Ventoso y en algunas ciudades
del conventus hispalensis. No obstante, estos datos que proporcionan los epígrafes, si bien significativos cuando presentan una clara densidad, no son absolutamente fiables
en muchos casos.
En suma, podemos aceptar, de acuerdo con lo expresado
anteriormente, que el territorium emeritense se podría haber
extendido por el norte hasta el campo norbense, con frontera en el río Salor. Por el Este sería posi ble considerar
la zona de Valdecaballeros como limítrofe entre las tres
provincias y territorio de Emerita. La mención del iter ab
Emerita Caesaraugustam per Lusitaniam creemos que resulta

reveladora de la adscripción de estas tierras la provincia.
En cuanto al límite meridional, el más claro con el septentrional, lo fijaría una línea marcada por los municipia y
entidades de población pertenecientes a los conventus hispalensis y cordubensis, dentro de la demarcación geográfica
de la Baeturia, permaneciendo Iulipa muy _probablemente
dentro del territorio de Emerita. En aquellas tierras de la
Baeturia la colonia contó con un importante enclave definido por los hitos de Montemolín y Valencia del Ventoso.
Por fin, por occidente, el confin lo marcaba el territorio de
Ebora (Fig. 1).
Interesante para nuestros propósitos, bien que fruto de
una realidad política posterior, es la consideración de los
límites del territorio de Mérida en el siglo x. La kura de
Mérida, merced al inteligente trabajo de don Félix Hernández, que analiza diversos textos histórico-geográficos
andalusíes 96, ha podido ser restituida de una manera aceptable, lógicamente con las limitaciones que siempre se presentan en este tipo de trabajos. Sus límites abarcarían, por
el norte, parte de la zona meridional de la provincia de
Cáceres ~ por el sur una línea que la marcarían el arroyo
Fragamuñoz y los ríos Alcarrache y Brovales, el término
de Atalaya y su prolongación hasta Cabeza del Buey, con
linderos en Fuente de Cantos, Montemolín, Monesterio y
los términos de Azuaga y Castuera. Por oriente, el territorio de Valdecaballeros quedaba incluido dentro de la kura,
que llegaba, incluso, hasta Helechosa de los Montes, y por
occidente, por fin, el territorio de Badajoz, posiblemente
desvinculado del de Mérida en el siglo IX, marcaba el
confin 97.
Como puede apreciarse, un territorio muy similar, acaso
algo más amplio este del siglo X, al correspondiente a la
época romana, lo que nos podría hacer pensar, con las lógicas matizaciones, al tratarse de dos entidades con connotaciones políticas muy distintas, que el territorium emeritense, en cuanto a sus límites, a excepción de lo expresado
para Badajoz, quizá Cáceres, que posiblemente perteneció
a la kura y Medellín, que sin duda se englobó dentro de la
entidad territorial, no sufrió excesivas transformaciones y
perduró en el período árabe.
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NOTAS

1 Sobre la fundación de Mérida, véanse fundamentalmente: 1. A. Richmond: «The first years of Augusta Emerita», Archaeological J ournal.
LXXXVII (1930), págs. 99 y ss.; A. García y Bellido: «Las colonias romanas de la provincia de Lusitania», Arqueología e Historia. VIII (1958),
págs. 1 y ss.; J. Alvarez Sáenz de Buruaga: «La fundación de Mérida»,
Augusta Emerita, Madrid, 1976, págs. 19 y ss.; J. M. Alvarez Martínez:
«En torno a algunos aspectos de la fundación de Augusta Emerita»,
R.E.E., XXXVII, 1 (1981"), págs. 155 y ss. Asimismo consideramos de
interés las observaciones contenidas en: P. Le Roux, L'armée romaine et
l'organisation des provinces ibériques d' Auguste á l'invasion de 409, París,
1982, págs. 69 y ss.
2 L. García Iglesias: «Notas sobre el panorama económico colonial de
Augusta Emerita», Revista de la Universidad de Madrid, XX, núm. 79
(1971), págs. 97 y ss. (=García Iglesias, «Notas...»); id., «El Guadiana y
los límites comunes de Bética y Lusitania», Hispania Antiqua. 11 (1972),
págs. 165 y ss. ( = García Iglesias, «El Guadiana...»).
3 R. Wiegels: «Zum Territorium der augusteiche Kolonie Emerita»,
M.M., 17 (1976), págs. 258 y ss.
4 R. López Melero: «El territorio de Lusitania en sus aspectos jurídicos», Jornadas de Metodología de la Historia. Historia Antigua. Cáceres,
1983, págs. 75 y ss.
5 R. Cozo: «In finibus emeritensium», Augusta Emerita, págs. 217 y ss.

6 P. Silliéres: «Centuriation et voie romaine a u sud de Mérida: Contribution a la delimitation de la Bétique et la Lusitanie», M el. Casa de V elazquez. XVIII, 1 (1982), págs. 437 y ss.
7 Wiegels. Art. cit., págs. 268 y ss.
8 G. Forni: «La tribu Papiria di Augusta Emerita», Augusta Emerita.
págs. 33 Y ss.
9 En la actualidad don Alonso Rubio Muñoz, colaborador del Museo
Arqueológico Provincial de Badajoz, proyecta la realización de su Tesis
de Doctorado sobre el territorium emeritense, de acuerdo con estos planteamientos.
10 La bibliografia sobre este tipo de estudios ha aumentado recientemente de una manera considerable, con excelentes trabajos sobre el territorio de Béziers, Ginebra, algunas de la Península Itálica, etc. Un
buen planteamiento del tema, con bibliografia hasta 1973, cfr.: R. Chevallier: «Cité et territoire. Solutions romaines aux problémes de l'organisation de l'espace», Problématique 1948-73, A.N.R. W .. 11, 1, págs. 762 y ss.
11 Frontin, De contr. agr.. pág. 9. Para las citas de los gromáticos
manejamos la edición de Th ulin.
12 Frontin. De contr. agr.. pág. 37.

13 R. Rodríguez Bordallo y A. M. Ríos Graña: «Contributa 1ulia
Ugultuniacum», V Congreso de Estudios Extremeños. Ponencia de Arqueología y Arte Antiguo. Badajoz, 1976, págs. 149 y ss.
14 Es uno de los más repetidos, dentro de la más pura hipótesis.
También se ha hablado de la zona de Zalamea de la Serena para la ubicación del bosque sagrado.
15 García y Bellido, art. cit., pág. 18.
16 Le Roux. Op. cit., pág. 71.
17 Tac. Hisl., 1, 78, 1.
18 «...per mediam coloniae perticam ire flumen Anam, circa quod agri
sunt adsignati qua usque tune solum. Utile vistan est» = Agen. De contr.
agr., pág. 44.
19 Agen. De contr. agr.. pág. 46.
20 Hyg. De limito const., pág. 135.
21 Hyg. De limito const.. pág. 136.
22 Silliéres. Art. cit., pág. 441.
23 Corzo. Art. cit., págs. 219-220.
24 Corzo. Art. cit., págs. 222-225.
25 M. Guy: «Centuriation de Narbonne», Gallia. XIII (1955), pág. 10l
26 A. Piganiol, Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange,
París, 1962, pág. 43.
27 F. Castagnoli: «1 piu antichi essempi conservati di divisioni agrarie
romane», Bull. Com., LXXV (1953-55), págs. 6 y ss.
28 A. Pelletier: «La superfice des explotations agraires sur le cadastre
d'Orange», Latomus. 35 (1976), pág. 584.
29 Hyg. De limito const., pág. 136.
30 H. Galsterer, Untersuchungen zum romischen Stadtev·.'esen au! der
Iberischen Halbinsel. Berlín, 1971, pág. 23.
31 Sobre el cipo de Valdeca balleros véase: C.I.L. I1, 656; J. R. Mélida,
Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz, 1, núm. 1.590;
J. Alvarez Sáenz de Buruaga. Art. cit., pág. 23.
32 A. Caballos Rufino: «Colonia Claritas lulia Ucubi», Habis, 9 (1978),
págs. 286 y ss.
33 J. F. Rodríguez Neila-J.
M. Santero Santurino: «Hospitium y
"patronatus" sobre una tabla de bronce de Cañete de las Torres (Córdoba)>>, Habis, 13 (1982), pág. 124.
34 R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine, París, 1914, págs. 278-279.
35 García y Bellido. Art. cit., pág. 17.
36 G. Forni. Art. cit., pág. 42.
37 Wiegels. Art. cit., pág. 264.
38 C.I.L. I1, 656.
39 Alvarez Sáenz de Buruaga. Art. cit., pág. 23.
40 El título exacto del libro es: Idea histórica-universal razonada de
las cosas de España según el sentir de los más doctos escritores de la
nación.
41 B. Galsterer-Kroll: «Zu den spanischen Stadtelisten des Plinius»,
AEspA. 48, núms. 131-132 (1975), págs. 121 y ss., tabla 1, pág. 27.
42 PIin. Nat. Hist., 111, 13-14.
43 C.l.L. n, 5068.
44 L. García Iglesias: «La Beturia, un problema geográfico de la Hispania Antigua», AEspA, 44, núms. 121-122 (1971), págs. 93-94.
45 C.I.L. I1., pág. 134.
46 F. Hernández Giménez: «La kura de Mérida en el siglo X», AlAnda/us. XXV, 2 (1962), pág. 368. Un resumen sobre las teorías de ubicación de Lacinimurga y su nombre, cfr.: A. Tovar, I berische Landeskunde.
Baetica, Baden, 1974, págs. 175-176.
47 E. Albertini, Les divisions administratives de I'Espagne romaine, París,
1923, pág. 40 y nota 3 de la misma página.
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Caballos Rufino, loco cit.
E. Albertini, loco cit.
50 Caballos rufino, loco cit.
51 Rodríguez Neila Santero Santurino, loco cit.
52 Wiegels. Art. cit., págs. 264-65.
53 García y Bellido. Art. cit., pág. 17.
54 Galsterer. Rom. Stadtewesen, pág. 23 Y nota 62.
55 Forni. Art. cit., pág. 42.
56 García Iglesias, «El Guadiana... », pág. 176.
57 R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Bétique, París, 1941.
Tovar. Baetica, pág. 96.
58 J. M. Alvarez Martínez, El puente y el urbanismo de Augusta Emerita,
Madrid, 1981, págs. 64-65.
59 Sobre Metellinum, véase Tovar, Iberische Landeskunde. Lusitanien,
pág. 231.
60 F. Fita: «Epigrafia romana y visigótica de Montemolín», B.R.A.H.,
72 (1918), pág. 155.
61 Mélida, Catálogo Badajoz, I1, núm. 3.108.
62 Rodríguez Bordallo-Ríos Graña. Art. cit., págs. 145 y ss.; Tovar,
Baetica, págs. 177 y ss.
63 Rodríguez Bordallo- Ríos Graña. Art. cit., págs. 150-151.
64 «Contributa lulia Ugultuniae. cum qua el Curiga nunc est...» = Plin.
Nat. Hist., 111, 14.
48

49

65 Thouvenot. Op. cit., págs. 200-201; Galsterer, Rom Stadtewesen,
págs. 20-21.
66 Art. cit., págs. 148 y ss.
67 Tovar, Baetica, pág. 178.
68 Ibid.
69 Rav., 314, 14-16.
70 García Iglesias: «La Beturia...», págs. 89-90; Tovar, Baetica, páginas 174-75.
71 García Iglesias: «La Baeturia...», pág. 90; Tovar, Baetica. pág. 171.
72 J. M. Alvarez Martípez: «Excavaciones arqueológicas en Regina (Casas de Reina), VI Congreso de Estudios Extremeños. Arqueología, Madrid,
1984, págs. 71 y ss.; id., «epigrafia reginense», Museos, 1, págs. 9 y ss.;
id., «El teatro romano de Regina», Actas del Simposio «El Teatro en la
H ispania romana», Badajoz, 1982, págs. 267 y ss.; T. Nogales Basarrate:
«Bronces de Regina», Museos. 3, págs. 37 y ss.
73 Tovar, Baetica, págs. 92-93.
74 C.I.L. I1, suppl. 5543-5546, 5549; Mélida, Catálogo Badajoz, números 1926-1935; Thouvenot, op. cit., págs. 191-192. Una descripción de
la historia de Azuaga es la del erudito local F. Rodríguez Díaz, M 0nografia histórico-descriptiva de la villa de Azuaga. Badajoz, 1894.
75 García Iglesias, «El Guadiana...», págs. 169 y 176.
76 hin. Ant., 432, 3-8.
77 Silliéres. Art. cit., págs. 444-45.
78 G. Arias: «Santa Eulalia y la divisoria bético-lusitana», Mil Extr.
13 (1967), pág. 368.
79 J. M. Roldán Hervás, Itineraria hispana, Madrid, 1975, pág. 62.
80 Thouveot. Op. cit., pág. 487.
81 P. Silliéres habla de minas en la vecina Sierra de la Estrella. Cfr.
Art. cit., nota 37, pág. 446.
82 P. Madoz, Diccionario histórico-geográfico de Extremadura, Cáceres,
1955 (edición extremeña de la obra), IV, pág. 239.
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Lámina I. Hito terminal conservado en la iglesia de Valdecaballeros
(Badajoz).
Lámina 11. Término a ugustal procedente de Valencia del Ventoso (Badajoz). Museo Arqueológico Provincial.
Lámina 111. Hito de Valdecaballeros con mención del territorium emericense.
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Lámina III

SEPULTURAS ROMANAS DE UCUBI, ACTUAL ESPEJO (CORDOBA)

Alejandro Marcos Pous
Ana María Vicent Zaragoza
Museo Arqueológico de Córdoba

I.

INTRODUCCION

Publicamos en este trabajo dos ajuares funerarios descubiertos fortuitan1ente en la villa cordobesa de Espejo en
1961 y 1978. Damos a conocer las informaciones llegadas
posteriormente sobre las circunstancias de los hallazgos,
forma de las sepulturas, etc. Para enmarcar el contexto
histórico de la población en que aparecieron las tumbas
ofrecemos primero un panorama de la Historia y Arqueo- .
logía de la antigua Ucubi e/aritas Julia, reSUlnen que hasta
ahora es el único publicado modernamente acerca de la Arqueología de esta población. Sobre su situación geográfica
véase figuras 1 y 2.

Resumen histórico-arqueológico sobre Ucubi
1. La villa de Espejo se encuentra a unos 30 km al
sureste de Córdoba por la carretera N-432, próxima al río
Guadajoz (antiguo Sa/sum), sobre un promontorio, como
atalaya, que domina una parte de la comarca cordobesa
de la Campiña. En la antigüedad, como hoy día, su base
económica era la agricultura, principalmente la de cereales
de secano; actualmente, y seguramente antes, sigue en importancia el olivar, con algo de viña y escasa huerta de
regadío; la ganadería ahora es mínima. En el lugar de
Duernas existen salinas, en explotación, que deben tenerse
en cuenta por su importancia para el abastecimiento de
todas las épocas.
2. Desde el siglo XVI la erudición iden tificó esta villa
con la antigua Ucubi (o Ucubis), a veces Uccubi; con frecuencia se creyó que su nombre era Attubi, producto corrupto en algunos ms. plinianos, motivo de confusiones
varias. A veces se complicó la confusión con Aspavia, a
localizar en otro lugar no muy alejado. Resumieron la cuestión los hermanos üliver Hurtado 1, revisando las opiniones
de A. de Morales, Fernández Franco, López de Cárdenas,
Flórez, Masdeu, etc., elaboradas a base de las antiguas
fuentes escritas y algunas inscripciones romanas.
Se menciona Ucubi por Salustio (fragm. 1,123: FHA, IV,
pág. 176) en relación con una probable incursión de Sertorio
hacia el 78 a. de C.; luego se cita en varias ocasiones, a

Varias inscripciones dan su nombre como colonia (CIL,
JI, 2656, 1553 ss. y otras publicadas posteriormente, incluso
un bronce), algunas ya aducidas en el siglo XVI (con Fernández Franco). De las inscripciones puede deducirse un
interesante, pero incompleto, cuadro de cargos, instituciones, etc., de esta población que suponemos se revitalizó
desde Augusto a quien parece se le rindió culto todavía
viviente (CIL, 11, 1558). A la nueva clase terrateniente
(y exportadora de trigo, aceite y sal) pertenecería M.
Annius Verus, desplazado a Roma, bisabuelo paterno del
emperador Marco Aurelio, Uccubitano
lnunicipio ex
Hispania (Script. Hist. aug., Vita Marci, 1, 4), con el problema crítico de la lectura Succubitano.,.. de los mss. 2.
3. El nombre Ucubi (o Uccubi o Uccubis) es prerromano.
La población de este cerro se remontará a la época ibérica
o al período del Bronce final, como tantos lugares de la
Campiña cordobesa y cuenca del Guadalquivir, al extenderse la agricultura con arado y acelerarse el comercio con la
aparición del carro de ruedas en la región. Un posible
asentamiento anterior sería muy reducido. En lugares próximos se conoce documentación arqueológica desde el Paleolítico inferior en adelante. En Espejo los restos arqueológicos conocidos no son muchos, aparte de las inscripciones. L. M. Ramírez de las Casas Deza, cita el descubrimiento casual en 1807 de «un acueducto», esculturas,
monedas; R. Ramírez de Arellano 3 menciona la existencia
de galerías (de edad incierta), obras de argamasa romana,
y los restos de un edificio de planta elipsoidal de función
ya en su tiempo discutida (anfiteatro, teatro, algibe), no
estudiado 4. Para las piezas arqueológicas procedentes de
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veces como oppidum, en los acontecimientos de la guerra entre César y Pompeyo (y sus hijos) del 45 a. de C. narrada
por el Bellunl hispaniense (FHA, V, passitn.,' y edic. G. Pascucci, 1965). Plinio la enumera (111, 12) entre las colonias
inmunes del convento Astigitano, como Ucubi quae elaritas
Julia,' recibiría el estatuto colonial por la fidelidad a César
de sus habitantes cuando la poseían los pompeyanos (quienes mataron y encarcelaron a muchos ucubitanos). Quizá
una «Iulia» de Strabón convenga a ésta o, en el mismo
autor, se deba corregir «Toucci» por «Ucubi» (10 último en
FHA, V, pág. 160).

Espejo conservadas en el Museo Arqueológico de Córdoba
hay un artículo de S. de los Santos Gener 5; la estatua imperial thoracata ha sido estudiada por P. Acuña 6. En su
término municipal hay un puente romaro, que supone una
vía directa a Córdoba 7; se podría pensar en una vía desde
Obulco o Tucci al valle del Guadajoz por Ucubi a Córdoba
y de Ucubi a Astigi, y relación próxima al desvío hacia
Anticaria y la costa. No sabemos cómo le afectaron las
invasiones del Bajo Imperio. De época visigoda se halló
en las afueras de la inscripción funeraria, posterior al 662
d. de C., de Belesarius fundador de una basílica 8. Continuó su vida bajo la denominación árabe, con el nombre
de Alcalat alusivo a su carácter de plaza fuerte, época de la
que no conocemos restos constructivos en esta población.
Reconquistada por los cristianos en el siglo XIII y repoblada,
cambió su nombre por el actual a comienzos del siglo XIV.
Aparte las ruinas visibles del supuesto anfiteatro o algibe
(parcialmente cubiertas), los restos de la población romana,
y de su posible antecesora indígena, se hallan bajo el caserío actual de la población, con lo que resulta dificil proyectar excavaciones sistemáticas. Por ello se debe atender
de momento a lo que proporcionen los hallazgos fortuitos
al hacer obras o labrar tierras, situación poco favorable
para investigaciones detenidas. En tales circunstancias alcanza gran interés el estudio de piezas sueltas o de conjuntos. Este es el caso de nuestra publicación, la única por
ahora referente a sepulturas romanas de la antigua Ucubi
elaritas Julia.

11.

SEPULTURA I

A)

Introducción

El 29 de septiembre de 1961 se registró en el Museo
Arqueológico de Córdoba un lote de piezas pertenecientes
al ajuar de una sepultura romana, que la Directora del
Museo hizo exponer al público casi inmediatamente. Entregó las piezas el conocido arquitecto cordobés don Rafael
de la Hoz Arderíus, que entonces lo era también de la
Excma. Diputación Provincial. Días antes el Alcalde de la
población de Espejo telefoneó al Presidente de la Diputación, don Antonio Cruz Conde, anunciándole el hallazgo
de una sepultura con piezas arqueológicas. El Presidente
comisionó al citado arquitecto para que recogiera el material y lo entregara, según dispone la legislación vigente,
al Museo Arqueológico de Córdoba. No se dio más información que las piezas se hallaron dentro de «un sarcófago
liso de plomo». En la Memoria de los ingresos efectuados
en el Museo Arqueológico de Córdoba, durante 1961, no
publicada por la Dirección General de Bellas Artes 9, se
daba cuenta del hallazgo y se describían s~mariamente los
lnateriales.

B)

Circunstancias del hallazgo

Recientemente, interesados en publicar este ajuar funerario romano, rogamos al colaborador del Museo en la población de Espejo. don Miguel Ventura Gracia 10, que se
enterara de las circunstancias en que se descubrió esta
sepultura, tarea que ha llevado a cabo con eficacia. Sus
informes nos han sido de gran utilidad para precisar el
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lugar del descubrimiento, forma de la sepultura, etc.
La tumba se halló con motivo de unas obras de ampliación en la parte posterior de una casa existente en la calle
Virgen del Pilar, 45, situada en un extremo de la actual
población de Espejo, aproximadamente a unos 500 m en
dirección sur de la depresión donde se localizan los presuntos restos de un anfiteatro romano. El propietario del
inmueble, don Amadeo Lucena Serrano, testigo del descubrimiento y donante de las piezas, ha referido a nuestro
informamente lo que a continuación indicamos.

e)

La sepultura

«Las paredes laterales de la sepultura estaban formadas
por bloques de piedra de 1,50 m de largo por 40 cm de grueso, perfectamente engarzados en las esquinas.» «El fondo
inferior, o suelo, era de placas de piedra.» «La tapa superior era plana y menos gruesa que las piedras laterales.»
,<No aparecía ningún tipo de inscripción ni relieves.» De
ello se deduce claramente que la tumba tenía la forma de
una fosa rectangular de 1,50 m. aproximadamente, de longitud por el interior, quedando indeterminada la anchura.
Las paredes estaban constituidas no por losas sino por sillares de piedra; el suelo era de losas de piedra y por
cubierta tenía una losa enteriza.
Dentro del hueco de la sepultura se halló «una caja o
ataúd de plomo de 1,40 m de longitud aproximadamente».
Dentro había un «esqueleto» y las piezas del ajuar. Otro
informante (don Rafael López Pérez) añade que la caja de
plomo tenía «cuatro abrazaderas labradéls de hierro o bronce». Esta pieza no se recogió y se ha perdido.
La mención de un «esqueleto» permite suponer que la sepultura era de inhumación. La longitud del continente de
plomo nos indica que el cadáver inhumado tendría una
talla algo inferior a unos 130 cm. quizá entre 120 y 130 cm,
estatura que corresponde a una persona comprendida entre los 7 y 9 años de edad, sin posibilidad de detallar
más este dato.

D) El ajuar

Acerca del ajuar el informante indi~a que «junto al esqueleto aparecieron todas las piezas que se muestran en el Museo», pero añade que con ellas había «la hebilla de un cinturón, que se deshizo, y un machete de hierro situado junto
al costado izquierdo». La hebilla y el machete advertimos,
no se entregaron al Museo; parece que 10 «que se deshizo»
fue el cinturón. Habla también el informante de «dos frascos
de cristal de unos 25 cm de altura con relieves de hojas
de encina y bellotas». Suponemos que los «dos frascos de
cristal» pertenecen al lote de cuatro recipientes de vidrio
entregados al Museo. aunque ninguno posee esa altura.
Los «relieves de hojas de encina y bellotas» forman parte
del fragmento de otra pieza independiente, también en el
Museo. Del ajuar descubierto no ingresaron en el Museo
(además del ataúd de plomo) la «hebilla» de cinturón y
el «machete de hierro». El ajuar recibido es el que se expone
en una de las vitrinas de la Sala V del Museo y que detallamos a continuación.
1. Ungüentario de vidrio completo. N.O R.O 13.353
(Figs. 3,1 y 4,1). Alt. 113 mm~ diám. int. boca 18 mm.

Cuello de tubo cilíndrico con borde aplanado y cuerpo
troncocónico con base prácticamente plana. Vidrio azulado
con pátina e irisaciones plateadas. Forma 11 relacionable
con Isings 28a, tipo de ungüentario muy cor~iente antes y
después de mediados del siglo 1 d. de C.; Macaya 89 y 90
(ambos probablemente de Extremadura, quizás Mérida) ~
Vigil figura 106, Museo Trier 71 y 79a ~ Mérida, figura 126.
2. Ungüentario de vidrio completo. N.O R.O 13.352 (Figuras 3,2 y 4,2). Alt. 112 mm~ diám. int. boca 18 mm. Forma
casi igual a la anterior con ligerísima estrangulación entre
cuello y cuerpo. Clase de vidrio y forma Isings semejante
a la anterior; Macaya 91 (Extremadura); Ampurias 11,
inc. Torres núm. 13; Museo Trier 71: Museo R. Ontario
242, cfr. 101 (con abundante bibliografia). Su cronología es
también parecida a la anterior.
3. Ungüentario de vidrio completo. N.O R.O 13.350 (Figuras 3,3 y 4,3). Alt. 126 mm; diám. int. cuello 15 mm.
Cuello de tubo cilíndrico con labio exvasado sin reborde,
cuerpo troncocónico alto y estrecho con base casi plana
escasamente rehundido; ligero estrangulamiento entre cuello y cuerpo. Vidrio como los anteriores aunque con pared
algo más fina. Forma Isings 8; Morin-lean 21; Tipasa
forma 14/15: Macaya 40-59; Ampurias II passim; Vigil,
figura 78 (variante); Sánchez, lámina LVIII, etc.; Calvi,
lámina A 12-13; Museo Trier 66b, núm. 439.
De estos tres tipos de ungüentarios tan comunes en todo
el mundo romano de esa época, con algunas variantes de
taller, quizá la mayor cantidad de piezas conocidas nos la ha
proporcionado las necrópolis de Ampurias con algunas sepulturas en las que aparecen juntos todos ellos fechándose
(por monedas) según M. Almagro Basch desde Tiberio y
Claudia en adelante. En general se suelen datar desde algo
antes de mediados del siglo 1 d. de C., a la época flavia.
4. Vasito de vidrio con forma de ollita, fragmentado
y recompuesto con falta de algún fragmento. N.O R.O 13.351
(Figs. 3,4 y 4,4). Alt. 80 mm; diám. int. boca 30 mm; diám.
máx. ext. cuerpo 69 mm. Cuerpo ovoidal de base rehundida
y boca con labio exvasado casi plano. Vidrio muy fino azulado con capa superficial plateada. Estos vasitos, como urnitas de pequeñas dimensiones, se encuentran a veces en
contextos funerarios y desde hace unos años se les ha definido como «ungüentarios olliformes», aunque no es segura
su función. Las formas de estas ollitas son muy diversas;
para Aquileia distingue Calvi cuatro variantes en los siglos 1 y 1I d. de C. Entre otros paralelos, ninguno exacto,
vid. Macaya 63; Ampurias 11, inc. Patel 18, núm. 9; Carmona 16 y 27; Mérida, figura 12e, pág.48 s. En nuestro caso
la fecha viene dada por la de las demás piezas del ajuar.
5. Fragmento de una pieza de hueso. N.O R.O 13.346
(Fig. 4,5). El fragmento está compuesto por varios trozos,
ahora pegados. Tiene ahora la forma de un cuarto de caña,
con sección en arco de círculo. Longitud actual 134 mm;
ancho máx. 18 mm. Conserva un extremo casi completo,
redondeado; al faltar el otro extremo no conocemos la longitud original. Todas las superficies se hallan bien pulimentadas y suaves al tacto. Todos los bordes, muy frágiles, están
rotos, quedando sólo un fino borde originario en una parte
del extremo casi completo, borde del que se han perdido
hace poco tiempo algunos pequeñísimos fragmentos desprendidos. Se deduce de esos restos que la pieza poseía en
origen un fino borde todo alrededor, formando en conjunto
un alargado hueco cóncavo (como algunos «plumiers» del
siglo XIX y comienzos del xx) para contener piezas largas

y finas como estilos de escribir, agujas de pelo, u otras.

6. Pequeño fragmento de varilla de hueso. N.O R.O 13.347
(Fig. 4,6). Corto fragmento roto por ambos extremos, de
sección semicircular, con diámetro o grueso ligeramente
decreciente. Long. 26 mm. Se diría fragmento, partido longitudinalmente, de una aguja para la cabellera; pero no
estamos seguros de que la pieza se hubiera partido con el
tiempo, ya que la cara plana es lisa, aunque parece que la
parte opuesta de superficie semicircular esté más pulimentada. Tal vez fragmento de estilo para escribir.
7. Fragmento de pieza decorada por ambas partes.
N.O R.O 13.349 (Figs. 4,7a y 7b; 5). La cara a presenta, sobre
una superficie algo arcuada, varias bellotas en alto relieve
con restos de sus pedúnculos. La cara b tiene un rehundido
circular limitado por moldura estriada con punto central y
hueco semisférico desplazado a un lado; fuera del círculo,
a cada lado, se aprecian restos de hojas festoneadas, con
sus nervios, de encina o roble, que siguen también arriba y
abajo del círculo. Medidas máximas 90 x 52 mm. El fragmento, bastante frágil, se compone a su vez de varios fragmentos pegados. No hemos analizado la materia prima. A
primera vista parece una materia plástica, como pasta endurecida o resina, dando la impresión de haberse obtenido la
pieza y su decoración mediante un molde. Se observan
muchas aguas o vetas de distintas tonalidades dentro de
la gama del color castaño, lo cual parecería indicar que la
materia prima es una madera, quizá de olivo, y en este caso
la pieza estaría tallada. Sentimos no apurar estos interesantes detalles acerca de la materia y técnica. Al tratarse
de un fragmento de un objeto mucho mayor carecemos de
indicios para conocer la forma de la pieza entera y su función concreta. Al tener decoración por ambas caras opuestas podría tal vez pensarse que estamos ante un fragmento
de la tapa de una especie de caja, correspondiendo la cara G,
con el alto relieve de bellotas, a la parte externa. En la
supuesta cara interna, casi plana, el círculo rehundido
obedecería a algún aspecto funcional como para insertar
un disco perdido o para encajar una protuberancia circular
del objeto que encerrara el estuche. Pero todo esto son
intentos hipotéticos, con poca base, para inte.ntar explicar
la función de la pieza a que pertenecía el fragmento.
8. Anillo de oro. N.O R.O (Figs. 6 y 7). Presenta un
aro fino, de sección circular, ligeramente engrosado en el
frente donde tiene una cápsula vacía obtenida, sin sobresalir, en el cuerpo de la pieza. La piedra falta. Diámetro del hueco para el dedo, 15 mm. Acerca de los anillos
romanos de oro y del ius anu/i, véase lo que decimos a
propósito de la pieza núm. 20 del ajuar de la otra sepultura
que publicamos. Por su tamaño el anillo perteneció a un
adolescente, confirmándose lo que hemos escrito acerca de
su edad al tratar de las dimensiones de la sepultura, hijo
de una persona con derecho a llevar anillo de oro. Este
tipo de anillo es propio de los primeros tiempos imperiales 12.

E) Conclusiones
La cronología de esta sepultura de un nIno, según los
elementos proporcionados P9r algunas piezas del ajuar,
puede colocarse entre el 50 y el 100 d. de C., sin atrevernos
por ahora a precisar más la fecha. El rito funerario, por
las informaciones recibidas antes transcritas, debió ser el de
la inhumación. El dato tiene su interés ya que el rito pre-
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dominante en época romana es la incineración dei cadáver,
con raras excepciones entre las personas de todas las clases
sociales. La inhumación, rara en el siglo 1, se extiende
paulatinamente a partir de mediados del siglo II d. de C.;
antes se reservaba a los judíos, costumbre que heredaron
los cristianos, y también a los pobres de solemnidad que
eran sepultados en simples fosas en el suelo deprisa y con
escasas formalidades. En el caso de esta sepultura ucu bitana
no era el difunto un pobre de solemnidad. Tampoco parece
que se trate de un judío, por lo menos es indemostrable,
ni de un cristiano por su temprana fecha en relación con
la expansión del cristianismo en la región 13 y por la existencia de ajuar funerario, costumbre no cristiana (con escasas excepciones). Por otra parte los niños de corta edad
solían no incinerarse, aunque no sabemos bien hasta qué
edad. También pudiera tratarse de uno de los pocos ejemplos de inhumación del siglo 1 d. de C.
De interés es también la aparición de un sarcófago o
ataúd o caja de plomo. Se ha creído que el origen de los
sarcófagos decorados de plomo es «siríaco», más bien Palestina y costa de Siria, en época romana. Aparecen igualmente en la parte occidental del Ilnperio romano. En Hispania, lisos o decorados, se han hallado en Andalucía y
Extremadura, costas mediterráneas, desde el extremo sur
hasta Cataluña, y en Toledo. En Córdoba los conocemos
en Córdoba capital, Puente Genil, zona de Priego y ahora
en Espejo. El grupo decorado más numeroso de toda España se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba.
El ejemplar de Ucubí, sin decorar, presenta el interés de ser
una de las piezas fecha bies (siglo 1 d. de C.) de estos ataúdes
que llegan hasta épocas cristianas. El de Toledo, también
liso, contenía una moneda (a:;) de Marco Aurelio (161-180
d. de C.), pareciendo por ello uno de los más antiguos fechados. El de Espejo rebaja en un siglo ec,sta cronología 14.
¡Lástima que estos hallazgos de sarcófagos de plomo ean
con frecuencia vendidos por los incultos halladores a los
chamarileros como metal para fundir! Pensamos que tal vez
los sarcófagos lisos de plomo, como el de Espejo, puedan
estar inspirados en las urnas cinerarias de plomo en forma
de caja rectangular, que se fabrican con la misma técnica y
presentan iguales características formales, pero agrandando
sus proporciones.
Como hemos escrito al tratar de las dimensiones de la
sepultura y del anillo, esta tumba pertenece a un difunto
de 7 a 9 años. Si atendemos a la información que precisaba la existencia de un «machete de hierro situado junto al
costado izquierdo» se debe concluir que la sepultura corresponde a un varón, un niño que llevaba un puñal seguramente de juguete; como, según un informante, se vio en la
sepultura una «hebilla de cinturón», debemos pensar que el
«machete» se sujetaba al lado izquierdo de un cinturón
probablemente de cuero grueso «que se deshizo».
No conocemos la estructura externa de la tumba, ni la
acostumbrada inscripción, elementos destruidos y dispersos
siglos antes del hallazgo. Por la disposición de la sepultura
en lo conocido y la composición del ajuar, se puede deducir que el difunto pertenecía a una familia ucubitana no
pobre, ni tampoco muy rica, con derecho a usar anillo de
oro, derecho reservado a personas de un cierto status administrativo y económico, como diremos a propósito de la siguiente sepultura.

111.
A)

Introducción

En el mes de junio de 1978 se nos avisó que don Diego
Palacios Luque, Magistrado en Córdoba y oriundo de Espejo, tenía unas piezas arqueológicas intervenidas por el
Juzgado de Espejo, piezas que según la legislación debían
entregarse al M useo. Vimos las piezas pero el ilustre jurista
no nos las dio, prefiriendo entregarlas a Don Rafael Mir Jordano, abogado, entonces Delegado Provincial de Cultura de
quien finalmente las recogimos personalmente uno de nosotros (A.-M. V.). Ninguna de estas personas nos proporcionó
detalles acerca de las circunstancias del hallazgo que por
su composición vimos pertenecía al ajuar de una sepultura
romana. Sólo sabíamos que los materiales se encontraron
en el pueblo de Espejo.

B)

Circunstancias del hallazgo

Posteriormente, a petición nuestra, nos comunicó por escrito don Miguel Ventura Gracia, ya citado a propósito de
la sepultura anterior, que los materiales «aparecieron en una
sepultura en las afueras de Espejo», justo al lado del presunto anfiteatro romano, «con motivo de la construcción
del actual Colegio Público Cervantes,. los restos fueron hallados por los operarios de las obras y puestos a disposición del Juzgado». Añade que se sitúa a unos 500 m de la
otra tumba cuyo ajuar publicamos también aquí.
Sin duda alguna esta sepultura en las afueras de la población no estaría aislada. En efecto, parece que se hallaron
más restos arqueológicos en las obras de construcción de
ese Colegio que fueron destruidos dispersándose los materiales. De la lamentable pérdida de documentación histórico-arqueológica es de agradecer que se salvara el ajuar
de esta tumba, aunque no sabernos si completo.

C)

La sepultura

Acerca del aspecto de la sepultura nos escribe el mencionado colaborador que ha podido averiguar pocos datos:
se encontró a unos 4 ó 5 metros de profundidad, contenía
«restos humanos» y estaba cubierta por una tapa de ladrillo
sensiblemente plana y «ligeramente arqueada» «con un reborde en la cara inferior» para «un cierre hermético», especie de tégula que medía «46 cm de ancho y no mucho
n1ás de 1 m de largo».
La tapa o cubierta de la sepultura, de barro cocido,
como una gran tégula, podría medir quizá 45 cm (pie y
medio romano) por 120 cm (4 pies) ó 105 cm (tres pies
y medio). Si la tapa encajaba realmente en la boca de la
sepultura para cerrarla perfectamente, el hueco y dimensiones en planta de la tumba serían los señalados. Del alzado
carecemos de información. La fosa sería o una caja enteriza
de piedra o compuesta por varias losas. No parece que
fuera una tumba monumental. La presencia de «restos
humanos», de los que se nos entregó algún hueso, da pie
a creer que la sepultura fuera de inhumación, pero el tamaño del anillo del ajuar corresponde a una persona adulta
cuyo cadáver de haber sido inhumado no cabría en una
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SEPULTURA II

sepultura de esas dimensiones (a menos que se tratara de
una segunda inhumación, hipótesis complicada que no se
puede probar). La existencia de huesos en tumbas de incineración es frecuente, ya que la combustión del cadáver
no solía ser completa 15. Entre el ajuar entregado, empero,
no se encuentra la esperada urna cineraria, a la que quizá
corresponda un fragmento de pared de un recipiente de
cerámica ordinaria de tamaño mediano que por lo reducido
no da forma y no reseñamos entre el ajuar que publicamos.
Escrito ya lo anterior nos comunica por teléfono el mencionado colaborador nuestro en Espejo, don Miguel Ventura, que según el testimonio del vecino Rafael López Pérez
la tumba estaba compuesta por varias losas de 6 a 8 cm de
grueso que formaban un hueco sepulcral de 1,80 m de longitud. Los datos no concordantes de ambos informes, se
diría (por el afán de exactitud de ciertos detalles recordados)
que son veraces y que se ajustan a algo realmente visto.
Descartando pues un posible producto de la fantasía, se
debería deducir que o bien las dos series de datos son
contradictorios y corresponden, por tanto, a tumbas distintas, o bien que los detalles son complementarios y referentes a la misma sepultura, habiéndose fijado el primer
informante en un elemento de la cubierta (la «tapa» plana
«de ladrillo») y el segundo informante en el aspecto y dimensiones de la fosa funeraria ya vacía. La primera posibilidad se apoya en el hecho que en esos trabajos de construcción se hallaron y destruyeron varias sepulturas. La
segunda hipótesis se fundalnenta en que ambos testigos
creen referirse a la tumba con ajuar intervenido por el
Juzgado. Esta última hipótesis nos parece la más segura.
Se debería, pues, admitir lo que hemos escrito respecto a
la cubierta, añadiendo que la sepultura se cerraría no con
und sola placa de barro cocido sino con dos, cada una
de 45 cm de ancho y quizá 90 cm (tres pies romanos) de
largo, para cubrir· una cista de losas verticales de piedra que
interiormente formarían un hueco de 1,80 m de longitud
(seis pies).
Con tü:\:s dimensiones la sepultura sería de inhumación,
pero del esqueleto en el Museo sólo tenemos un fragmento
de hueso largo y otro fragmento muy reducido de hueso
irreconocible. El primer informante dijo que la sepultura
«contenía restos humanos», como algo evidente a la simple
observación.

D)

El ajuar funerario

Si la tapa de la sepultura cerraba bien y se hallaba entera,
como parece ocurría todavía al descubrirse por los obreros,
se debería concluir que el ajuar llegaría hasta hoy en bastante buen estado de conservación. Pero los materiales de
cerámica y vidrio entregados al Museo, menos un ungüentario de vidrio grueso, se hallan fragmentados (con pérdida
de gran parte de la pieza) y abollados los metálicos. Da la
impresión que al abrirse la tumba se rompieron enseguida
los vasos cerámicos (queda sólo el fondo de uno y reducidísimos fragmentos de otro) pues es bien sabido que los
obreros, hijos de la mentalidad popular, suelen romper sin
piedad las vasijas antiguas soñando encontrar un fabuloso
«tesoro escondido». Los recipientes de vidrio seguirían la
misma suerte o se romperían de rechazo; es significativo
que de los vidrios (menos en el caso de un ungüentario)
tengamos fragmentos de bordes y de algún fondo pero no de

cuerpos, indicando quizá que en el cuerpo recibieron el
golpe destructor. El anillo de chapa de oro parece deformado como para quitarle la piedra del chatón. Del par
de pendientes de oreja queda sólo uno, aunque pudo ser
un colgante. Esto permite suponer que el ajuar fue roto o
maltratado y tal vez se dispersara alguna pieza. Suponemos
también que la aparición de joyas de oro motivaría la intervención del juzgado, extremo cuyas circunstancias desconocemos.
A continuación reseñamos las piezas del ajuar conservadas en el Museo Arqueológico de Córdoba, estudiándolas brevemente a efectos cronológicos. Advertimos que el
segundo informante citado menciona entre el ajuar una
«pulsera de cobre» que no hemos visto.
1. Ungüentario de vidrio completo. N.O R.O 28.599 (Figuras 8 y 9,1). Cuello alto de labio exvasado y cuerpo
piriforme alargado con ligera estrangulación entre cuello
y cuerpo; base plana. Vidrio color blanquecino azulado.
Alt. 130 mm; diám. int. del labio 14 mm; diám. máx.
49 mm. Forlna Morin-lean 21, Kisa 20, Isings 28, Tipasa 14, Calvi HB, Museo Trier 69a. Esta forma de ungüentario
se fecha desde mediados a finales del siglo 1 d. de C. 16.
2. Fragmento de parte de la boca de una vasija de vidrio. N.O R.o 28.600 (Fig. 9,2). Todos los fragmentos de
vidrios que siguen tienen el mismo N.O R.O. Presenta un
borde horizontal con estría, saliente hacia afuera y replegado; queda un breve trozo del arranque de la pared. Color
entre verde claro y blanco sucio, traslúcido. Diám. int.
39 mm. Podría pertenecer quizá al cuello de una botella
de cuerpo rectangular forma Isings 50 (Museo R. Ontario,
228 ss.), o también a ciertos ungüentarios forma Isings 82 A
Y 82 B (M useo R. Ontario, 229 ss.; Tipasa 70 ss.), u otra
(Isings 51). M uchos de estos ejemplares se fechan en los
siglos 1 y 11 d. de C.
3. Fragmento de labio con parte de pared de un recipiente vítreo (Fig. 9,3). Labio en cinta, replegada al exterior,
inclinado hacia arriba y hacia fuera; resto de pared recta,
inclinada hacia abajo y hacia fuera. Color blanco azulado
transparente. Diám. int. en el labio 56 mm. La forma recuerda algo a Kisa 288 s., 302 s., 323 y 356 s., algo también a Museo de Tréveris forma 22 y más todavía a Tipasa núm. 145 ss. Creemos que puede corresponder a la forma Isings 32 y recuerda a la 62 (urna mayor). Se fecharía desde mediados del siglo 1 a comienzos del 11.
4. Fragmento de borde parecido al anterior aunque con
el labio un poco más inclinado hacia afuera. Diám. inter.
labio 44 mm (Fig. 9,4).
5. Fragmento vasija de vidrio (Fig. 9,5). Sólo queda un
borde muy exvasado, casi de cono invertido, ligeramente
curvo, terminado por un estrecho baquetón replegado al
exterior. Color blanco ligeramente azulado transparente.
Diám. int. en el labio 86 mm. Quizá pudiera pertenecer
a la forma Isings 36b (Museo R. Ontario 137, 139 ss.; Tipasa núm. 69, 75 y 76) que se fecha desde mediados del
siglo 1 a comienzos del siglo II ~ recuerda el perfil (aquí
sin estrías incisas) de vasos troncocónicos Conímbriga VI,
núms. 129-135 (con bibliografia) datados desde algo antes
del 75 d. de C. en adelante; vid. también J. Alarcao, en
la revista «Setúbal Arqueológica», IV, 1978, pieza núm. 31,
y pág. 159.
6. Pequeño fragmento de vasija de vidrio (Fig. 9,6). Comprende parte del borde con resto de pared y de asa ~ le
pertenece un asa vertical, ahora separada, que casa perfec-
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tamente con el resto cerca del borde. Vidrio transparente
azul pálido. Diám. int. en el labio 54 mm; alto con el asa
pegada 72 mm. La forma, dada la pequeñez del fragmento,
no se reconoce con seguridad. Sería probablemente una
anforita, con dos asas (de las que sólo tenemos una).
7. Fragmento de asa de vidrio con su arranque donde
tiene restos de pared perteneciente a una vasija de forma
globular. Vidrio color blanco azulado. Forma indeterminable (Fig. 9,7).
8. Pequeño fragmento de borde de un recipiente de vidrio con resto de asa (Fig. 9,8). Vidrio transparente azul
pálido. Diám. int. labio 55 mm. La forma de la pieza es
problemática aunque parece que tendría una pared casi
vertical y dos asitas, correspondiendo, por tanto, a una forma semejante a la del fragmento núm. 6 y sería una anforita.
9. Fragmento de fondo de un vaso de vidrio con restos
de pared (Fig. 9,9). Vidrio azul pálido. Diám. en el fondo
50 mm. La forma no puede determinarse con exactitud.
La base es algo redondeada, carece de pie y se levanta hacia
el centro. La pared se ensancha hacia arriba de manera
que el cuerpo parece sería globular.
10. Fragmento de fondo de un recipiente de vidrio, sin
pie, que se levanta hacia el centro ligeramente (Fig. 9,10).
Cristal blanquecino, ahora opaco. Diám. máx. 59 mm. Tal
vez fondo de ungüentario.
11. Pequeño fragmento de fondo de un vaso de vidrio,
sin pie, levantado hacia el centro; color amarillento verdoso transparente (Fig. 9,11). Diám. 75 mm. Por el brevísimo resto de pared se diría que ésta sería algo troncocócónica; según esto podría corresponder a un cierto tipo de
ungüentario. Pero la forma no es identificable con seguridad.
12. Fragmento de asa de vidrio, alta y estrecha, arqueada
en la parte superior. Vidrio verde pálido. Alt. 43 mn1
(Fig. 9,12).
13. Fragmento de asa de vidrio con resto de pared por
un extremo; por el otro extremo más ancho va a iniciar la
curva. Vidrio color azul pálido. Alt. 58 mm (Fig. 9,13).
14. Tres fragmentos de vidrio, que casan, de un cuello
sin borde bastante alto casi cilíndrico que se extrangula
ligeramente por un extremo. Vidrio color blanquecino transparente. Alt. 80 mm; diám. máx. 44 mm y mÍn. 33 mm. Los
fragmentos podrían pertenecer a un ungüentario de alto
cuello con estrangulación en la transición entre el cuello y
el cuerpo de la pieza, tipo fechable en la segunda mitad
siglo 1 y parte del II (Fig. 9.14).
Hay además seis pequeños fragmentos de vidrio correspondientes a paredes de vasijas. Vidrio blanquecino azulado
transparente. Corresponden a recipientes de formas inclasificables. No se numeran en esta relación ni se dibujan.
15. Fragmento cerámico del fondo de un recipiente, de
base circular (ligeramente levantada en el centro) con restos
de pared ·que desde la base sube en segmento de círculo.
N.o R.O 28.605 (Fig. 9,15). Pasta rojo-ladrillo; superficie
exterior de un tono más subido alisada con finas estrías
de torno; superficie interior algo más clara con ondulaciones del trabajo en el torno y múltiples reflejos de minúsculos cristales. Diám. de la base 3,5 cm, diám. máx. 7,4 cm,
grueso de 1,5-2 mm. Parece una vasija de paredes finas
de una forma no recogida en la obra de F. Mayet.
16. Dos fragmentos cerámicos pequeños, que no dan forma ni permiten deducciones de interés. No se dibujan.
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17. Tres fragmentos, ahora pegados, de un alfiler o estilete o punzón incompleto de hueso. Se tratará seguramente de una aguja para sujetar el pelo, objeto de uso
femenino corriente. N.O R.o 28.602/1 (Fig. 11,8). Cabeza
torneada en forma de una especie de balaustre, sin pulimentar. Cuerpo de sección circular con superficie bien
pulimentada. El eje se halla ahora curvado. Color blanquecino. Longitud (altura) 85 mm, diám. de 5 a 4 mn1, en
disminución hacia abajo.
18. Fragmento de punzón, de hueso, roto en cada extremo, de 35 mm de longitud por 3,7 mm de diámetro.
Presenta características parecidas al anterior del que tal vez
formó parte. No se dibuja.
19. Pieza de hueso blanquecino de forma elíptica alargada, plana por una cara y decorada por la otra (de
superficie curva) con un motivo inciso cancelado. N.O R.o
28.602/2 (Fig. 11 e). Ejes máximos, 32 y 15 mm. Quizá la
pieza, con otras, formó parte de la decoración de una
caja, mueble, etc.
20. Anillo de oro con aro delgado y cápsula ovalada
vacía para insertar una piedra. N.O R.o 28.598a (Figs. 10,1
Y 11 b). El aro está constituido por un tubo de estrecho
diámetro que se ensancha por cada extremo en su unión
con el frente; todo el interior del aro se halla relleno de
una pasta endurecida blanca que impedía su deformación.
El receptáculo para la piedra sobresale poco y presenta
un borde en cinta plana, de contorno sensiblemente ovalado, que sujetaba la desprendida piedra. Nos ha llegado en
un deficiente estado de conservación, con el aro roto (no
deformado apenas) en tres puntos, cápsula deforn1ada y en
parte rota con pérdida parcial de su fina lámina. El aro
ha sido restaurado por el notable orfebre cordobés Rafael
Martínez. La pieza pesa 1,98 gr. Diám. máx. interior del
arco circular del aro 18 mm ; chatón con ejes de 18 x 14 mm
y 2,5 mm de profundidad. La materia es oro puro. Al soldar las fracturas del aro se ha quemado la pasta de
relleno.
Es un tipo de anillo que puede corresponder a uno de
los varios documentados a finales de la República, época
de Augusto y primeros tiempos del Imperio 17, caracterizado
por su aro en forma de círculo y sobre todo por la delgadez del aro y el aspecto de la cápsula. Se halla representado en piezas de oro, plata, bronce y hierro. Señalamos
en nota algunas analogías estrechas 18. Su cronología general concuerda perfectamente con la de las otras piezas
de esta tumba expoliada. Según San Isidoro el anillo con
gema se llama ungulus ya que «la piedra se adhiere al aro
como la uña a la carne».
El anillo, como hemos dicho, es de oro lo cual nos puede
quizá proporcionar un indicio del status social o administrativo de la persona difunta, independientemente del valor
económico de la pieza, ya que el uso de anillo de oro
( anu/us aureus) estaba regulado por el Estado romano y era
un derecho (ius anuli auri) concedido a ciertas clases o
individuos. Reservado en principio a senadores y embajadores se extendió a los ricos equites (o caballeros) equo
publico el 216 a. de C. (LIV. XXIII, 12,2), a los tribunos
militares el 150 a. de C. (App., Lyb. 104) Y por Augusto
a otros rangos ecuestres, a médicos (DIüN CASS. LIII, 30)
e incluso pronto a libertos ricos (y próximos a la corte
imperial), derecho limitado luego a esos libertos que hubieran nacido de padre y abuelo libres. El anillo de la tumba
de Espejo, por su fecha, debió pertenecer a una persona

con derecho a portar anillo aúreo~ es decir de un cierto
rango social, senatorial o ecuestre o militar de alta graduación, o de poderosa economía como los libertos ricos:
lo más probable, a nuestro juicio, es que perteneciera a la
familia (¿esposa?) de un rico personaje del orden ecuestre
(equestri genere natus que decía Cicerón) o de un liberto
adinerado. Posteriormente Septimio Severo y después Aureliana concedieron anillo áureo a todos los militares; en el
siglo VI permitió su uso lustiniano a todo ciudadano libre 19.
21. Gema, con entalle, para anillo. N.O R.O 28.598b (Figuras 11 c y 12). Pieza ovalada para encastrar en un anillo,
con figura femenina incisa. Onix azul muy oscuro prácticamente negro, con veta central blanquecina. La obra de entalle presenta incisa en negativo una figura femenina de
perfil a la derecha, muy delgada, con tirso~ andando sobre
puntillas, falda con la parte inferior volante hacia atrás,
tocada con peinado de moño y «toupet» frontal. La representación tiene un sentido báquico; quizá se trate de una
bacante. El estilo refleja aires neoáticos. El tipo de peinado
recuerda en los retratos femeninos al de finales de la República y época de Augusto, como el llamado de Octavia,
aunque existen obras parecidas anteriores. Tal vez la pieza
pertenezca al anillo anterior. El dibujo que ofrecemos no es
muy bueno.

que tiene un botoncito en relieve en el centro geométrico
del disco. Ambas caras del disco presentan alteraciones del
metal que han hecho perder la tersura original de las superficies. El mango estaría formado por tres balaustres,
de los que quedan dos, separados por anillos resaltados.
Un apéndice central unía el mango a la base del disco por
la cara decorada, unión sin remache que se haría mediante
un pegamento o soldaudra, procedimiento del que no quedan restos visibles. También en la parte alta del mango
unos apéndices laterales simétricos forman una especie de
abrazaderas en las que descansaba o apoyaba el correspondiente tramo del borde del disco.
Da la impresión que el disco es una pieza, aunque probablemente de serie, bastante bien elaborada. El mango, en
cambio, está peor trabajado, con irregularidades de fabricación, ligeras asimetrías, etc. Se diría que disco y mango
son obras de talleres distintos, como si existieran especialistas en discos de espejos dejando para artesanos locales
la producción de mangos o por lo menos de mangos como
éste poco cuidados, pues otros son bastante mejores llegando a elaborarse en algún caso verdaderas obras de
arte.
El espejo de mano es un utensilio indispensable del ajuar
del tocado femenino. San Isidoro (Etym. XIX, 31,18) dice 20
que en ellos «las mujeres observando la belleza de su rostro
añaden los adornos que consideran les falta». Es, pues, un
utensilio propio de mujeres, que se asocia a personajes
femeninos (incluso Venus y Hermafrodito) según se ve en
representaciones figuradas 21. Existían espejos de pared, si
bien los de mano eran los más corrienes, con su típico
mango 22. Aparte algunos espejos de metales preciosos y
raros ejemplos con vidrio revistiendo hojas de estaño,
plomo, etc., casi todos los conocidos son de bronce 23 pulimentado por una cara, la reflectante, como el nuestro; la
otra cara, en los ejemplares más lujosos, podía adornarse
con relieves (como en los de Boscorreale, en el Lou vre)
heredando la tradición de espejos griegos y etruscos decorados con dibujos incisos de tema mitológico. A veces el
espejo se guardaba en estuches, lisos o decorados, o se
envolvía en paños, o se colgaba mediante una anilla de
suspensión o con un lazo en la parte superior opuesta
al manso 24. En las tumbas de mujeres no es raro encontrar
espejos.
En muchos espejos romanos se observa una notable uniformidad respecto a los mangos, que por su forma parecen
obedecer a un modelo aceptado con escasas variaciones.
El mango suele tener en su parte alta una expansión a ambos lados y un apéndice central para su unión con el disco,
siguiendo un esquema uniforme; el vástago del mango para
asir la pieza se divide normalmente en tres secciones (rara
vez en dos), como balaustres. Este tipo general del mango,
repetido en la pieza de Ucubí que ahora publicamos, no
proporciona cronología precisa.
En cuanto al disco la decoración más corriente de la cara
no reflectante se resuelve, por lo general, con círculos concéntricos incisos o ligeramente moldurados, de forma parecida al nuestro. El borde del disco en ocasiones se halla
festoneado 25 con muescas en arco de círculo, sistema que
nos interesa por si pudiera haber inspirado ias dos muescas
en arco de círculo que vemos en el ejemplar ucubitano;
nuestra idea se apoya también en el disco de espejo del
Museo de Colonia (citado en la nota anterior) en el que se
aprecia la interrupción del festoneado en su base dejando

22. Pendiente de oreja, o zarcillo, de oro. N.O R.O 28.597
(Figs. 10,2 Y 11 d). Está formado por una esfera colgante
y el elemento de sujección al lóbulo del pabellón auricular.
La sujección al lóbulo consta de un alambre de oro con
dos vueltas, terminado en punta por el extremo que se
introduce en el orificio artificial de la oreja y terminado
por el otro extremo con un ensanchamiento para que no se
suelte de la anilla de la que cuelga la esfera. La esfera
suspendida~ de 14 mm de diámetro, es hueca, de chapa
de oro, ahora algo abollada en algún punto; a mediana
altura presenta una escotadura de la forma que se indica
en las ilustraciones; una anillita en la parte superior la
unía al alambre de suspensión. Esta pieza se acompañaría,
lógicamente, de otra idéntica, hoy perdida.. que completaría
el par. Los pendientes de oreja, tan variados, son complemento indispensable del adorno femenino, del ornatus 111Uherís. El citado orfebre cordobés nos dice que probablemente no es pendiente de oreja sino un adorno para colgar.
23. Espejo de mano, portátil, constituido por un disco
y un mango, todo ello de bronce. N.O R.O 28.596 (Fig. 13).
Disco y mango se hallaron separados. El disco mide 170 mm
de diámetro y un grueso medio de 2,5 mm. El mango mide
ahora 111 mm de longitud. El disco presenta algunas roturas con fragmentos hoy pegados y separados dejando sin
completar lo que se ha perdido en algunos sectores del
borde. Al mango le falta la parte inferior rota que se
restituye (con puntos en el dibujo) por comparación con
otras piezas. Junto al borde del disco hay una fila continua
de pequeños orificios circulares calados de parte a parte;
esos orificios se interrumpen en el sector de unión con el
rnango, donde en el borde del disco se sustituyen por dos
muescas en arco de círculo entre las cuales se insertaba el
apéndice superior central del mango.
En la cara del espejo que reflejaba la imagen, a la aludida
fila de orificios sigue inmediatamente una fajita muy estrecha limitada por incisiones. Por la otra cara esa faja es
algo más ancha y se limita por una incisión y un filete
de escaso relieve; en este mismo lado el centro se decora
con un disco de poco relieve, limitado por una moldura,
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un espacio liso destinado al apéndice central de unión del
mango con el disco~ disposición idéntica a la nuestra. En el
ejemplar que publicamos el festoneado se sustituye por la
serie de circulitos calados. Un paralelo exacto de nuestro
espejo, reflejado en casi todos los detalles, nos proporciona el espejo del ajuar funerario hallado en la tumba de
«la estela grande» de Baelo 26, envuelto en un paño, ajuar
que nosotros dataríamos hacia la segunda mitad avanzada
del siglo 1 d. de C., por el ungüentario encontrado junto al
espejo. El espejo de Ucubi se fecharía genéricamente en el
siglo 1 d. de C., avanzado.

E)

Conclusiones

Algunas de las piezas del ajuar ofrecen cronología, especialmente los vidrios, por comparación con otras datadas.
La fecha, al igual que la sepultura anterior, puede oscilar
entre el SO (incluso algo antes) y el 100 d. de C., datación
que concuerda también con la posible del anillo y del espejo. Tampoco aquí nos atrevemos a concretar más la cronología.
La composición del ajuar, por la presencia de algún
objeto típicamente femenino, nos indica que la difunta era
una mujer. El anillo de oro permite deducir que la difunta
pertenecía a una familia de un liberto rico o de un personaje adinerado de orden ecuestre. Por otra parte la tumba
parece bastante corriente, no pobre desde luego; para aclarar más el status económico y social de la enterrada aquí sería preciso conocer la perdida estructura externa de la sepultura con su inscripción. El ajuar, aunque interesante,
no es excepcional.
A juzgar por las dimensiones de la fosa y por los huesos
hallados, la sepultura era de inhumación, en una fecha en
que lo normal (por lo menos en otras regiones) es la incineración, dato también de interés, aunque ya en el siglo I se
conozcan inhumaciones.

IV.

DEDUCCIONES TOPOGRA;FICAS GENERALES

Las dos sepulturas que acabamos de publicar constituyen
también un documento que puede aportar una modesta
contribución al conocimiento de la topografia de la ciudad
romana de Ucubi. Se hallaron en un sector que la actual
villa de Espejo ha ido paulatinamente ocupando con edificaciones. Aunque entre una y otra tumba median unos
500 m se puede deducir que toda esa zona en el siglo I d. de C.
muy avanzado se hallaba en las afueras del núcleo urbano
habitado por la población romana.
Dos sepulturas aisladas son numéricamente una muestra
muy escasa para sacar más conclusiones de carácter topográfico acerca de ese sector extraurbano. Se debe pensar
que sin duda hubo en la zona bastantes tumbas más. Se dice
q\le en las obras del mencionado colegio «Cervantes» aparecieron otras sepulturas, indicando con ello que la sepultura 2. a no se hallaba aislada. Así, pues, se puede afirmar
que en las proximidades de las estructuras ruinosas del
supuesto anfiteatro, teatro o aljibe, existió un área funeraria
romana de extensión desconocida. Esto también indica que
el edificio a que pertenecen dichas estructuras se erigió en
las afueras de Ucubi, hacia el norte, no incluido en la trama
urbana de la población antigua.
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El área entre ambas tumbas, en un espacio de sao m
lineales, no sabemos si estuvo enteramente dedicada a usos
funerarios~ pues nos falta documentación hoy no hallada
todavía o perdida por destrucciones. Parece un espacio demasiado extenso para pensar en la existencia aquí de una
necrópolis única. Las áreas funerarias romanas suelen encontrarse junto a vías y caminos, a lo largo de ejes de
comunicación que permiten el acceso a los mausoleos y
tumbas. Las sepulturas con frecuencia se agrupan y el hallazgo de una sepultura permite suponer la existencia de
otras próximas. Así la sepultura 1. a podría encontrarse con
otras formando necrópolis. Pero no es seguro que junto a
ella hubiera otras, por lo menos no ha llegado a nosotros
ningún dato acerca de ello. También existían tumbas aisladas en las afueras de las poblaciones, aunque lo normal
fueran las agrupaciones.
Como conclusión se deduce que en esta zona extraurbana
de Ucubi existía una necrópolis en el lugar donde se halla
el actual Colegio «Cervantes», en proximidad de las ruinas
de función discutida. En el lugar del descubrimiento de la
tumba 1. a (calle Virgen del Pilar) pudo haber otra necrópolis romana. Entre ambos puntos, zona extraurbana antigua, quizá hubo también sepulturas pero de momento
a nosotros no nos consta.

NOTAS
1 J. YM. Oliver Hurtado. Munda pompe.vana, Madrid. 1861, el capítulo IX de
la Introducción se dedica a Ucubi (con bibliografía anterior). Después se han publicado datos. a veces los mismos en cuanto a fuentes. en elL 1/ (Hübner), FHA
(Schulten). A. Tovar. Iberische Landeskllnde, 1/, J, Baetica, Baden-Baden.
1974. págs. 114 s. Estudio de las principales cuestiones históricas en A. Caballos
«Colonia Claritas Ivlia Vcvbi», Habis a. 1978. p. 273-291.
2 C. Castillo, Prosopographia Baetic,a Pamplona. 1965. núms. 46 a 51. págs.
22 a 29 (con fuentes y bibliografía)~ indicaciones varias en el coloquio (Madrid,
1965) Les Emperellrs romains d'Espagne, París, 1965. F. Fita en Bol. R. A. H.,
LXXII, pág. 138, discute que la lectura Succubitano 111l1l1icipio se refiera a Ucubi.
3 Inventario monumental y artístico de la provincia de Córdoba, Córdoba, 1904, párrafos 1256 ss. del ms. del autor conservado en el Museo
Arqueológico, y págs. 523-525 de la reciente publicación (1983) por la
Excma. Diputación Provincial de ese manuscrito.
4 Entre las antiguas descripciones señalamos las de L. M. Ramírez de
Casas-Deza en su Corourafla (en el tomo de la Campiña, al tratar de
Espejo) y R. Ramírez de Arellano, op. cit., R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Bétique, París, 1940, pág. 457, no duda que se trata de un
anfiteatro; lo mismo Schulten, FHA, V, pág. 134; croquis informal de la
planta en J. Bernier, C. Sánchez, J. Jiménez y A. Sánchez, Nuevos yacimientos arqueológicos en Córdoba y Jaén, Córdoba, 1981, figura 44 (texto,
pág. 64, núm. 77); según ese dibujo la planta es más bien circular que
elipsoidal. Las medidas que dan diversos autores a veces no coinciden.
U n camino para vehículos cubre parte de las estructuras.
5 S. de los Santos Gener, Monumentos romanos de «Claritas Iulia»,
Ucubi (hoy Espejo), en el Museo Arqueológico de Córdoba, Mem. Mus.
Arq. Prov., IV, 1943 (1944), págs. 83-85.
6 P. Acuña, Esculturas militares romanas de España y Portugal, 1975,
págs. 46 s.
7 R. Thouvenot, Essai... , págs. 501 s., cfr. 479, para otra vía.
s J. Vives, I.C.E.R. V., núm. 157.
9 Se destinaba a la serie «Memorias de los Museos Arqueológicos»,
empezada en 1940 y desafortunadamente no continuada desde 1961; el
último volumen a barca ingresos de 1958 a 1960 y en algún caso de 1961.
10 Antiguo alumno de uno de nosotros en la Universidad de Córdoba,
promoviendo en Espejo el respeto y atención hacia los hallazgos arqueológicos.
11 Para este vidrio y los siguientes (y los de la sepultura que publicarnos más adelante) las referencias dadas en el texto, que reseñamos
ahora por orden alfabético, corresponden a las siguientes obras:
Ampurias 11: M. Almagro Basch, Las necrópolis de Ampurias, vol. II:
N ecrópolis romanas y necrópolis indíyenas, Barcelona, 1955.
Calvi: M. C. Calvi, I vetri romani del Museo di Aquileia, Aquileia, 1968.

los en la urna cineraria (Tibull. 111, 3). La acción de recoger esos huesos
se designa como ossilegium (vid. el llamado Glossarium Philoxeni).
16 Las referencias bibliográficas para los vidrios se dan en la nota 11.
17 Entre las muchas obras que tratan de los anillos romanos y catálogos
de Museos y colecciones señalamos sólo (en las que se hallará la bibliografia más completa): H. MarshalL Catalogue of the Finger Rings, Greek,
Etruscan and Roman in the Departmen of Antiquities, British Museum,
Londres, 1907; F. Henkel, Die romische Fingerrinoe des Rheinlande und der
benachbarten Gcbiete, Berlín, 1913; C. C. Oman, Catalogue of Rin~Js, Victoria and Albert Museum, Londres, 1930; B. Segall, Museum Benaki, Katalog. der Goldschmiede Arbeiten, Atenas, 1938; H. Battke: Die Ringssammumlung des Berliner Schlossmuseums... , Berlín, 1938: G. Becatti, Ore.lkerie
antiche dalle minoiche al/e barbariche, Roma, 1955; E. Coche de la Ferté,
Les bijoux antiques, París, 1956. Colección de textos antiguos en J. Guillén,
Urbs Roma, vol. 1, Salamanca, 1977, págs. 316-320.
18 F. HenkeI. op. cit., fines República y Augusto: núm. 1]5 ss. (oro),
1111 (bronce), 1398 (hierro), etc.; primeros tiempos del Imperio: 135 ss.
(oro), 407 (plata), 1118 ss. (bronce), etc. En Ampurias apareció un anillo
de plata casi idéntico, en la incineración Sabadí núm. 6, con ungüentarios
del mismo tipo que el de Espejo: M. Almagro Basch, Las necrópolis... ,
citado, pág. 251, figura 224,1.
19 J. Guillén, op. cit., pág. 317. Indicaciones obre el ius anuli auri
pueden verse en algunas de las obras citadas, especialmente HenkeI.
op. cit., págs. XXIV ss. y C. Barini, Ornatus mulieris, Turín, 1958, págs. 7796 (capítulo V).
20 Edic. J. Oroz y M. A. Marcos, BAC 434, Madrid, 1983, pág. 484.
21 S. Reinach, Répertoire de reliefs grecs et romains, París, 1912, 1. 1,
págs. 127, 131; 1. III, 59, núm. 3, 60, núm. 9; S. Reinach, Répertoire de
peintures grecques et romaines, París, 1922, págs. 59, núm. 4, 62, núm. 6,
67, núm. 1,98, núm. 1, 243, núm. 2 y 4, 245, núm. 8; G. Mendel, Mus.
Imper. Ottomans, Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines,
1. II, Constantinople, 1914, 578; 1. III, 886, 908, 1036, 1067, 1068, 1069,
1079, 1081, 1148; figura en muchas estelas funerarias lidias, vid., la serie
«Mon. Asiae Minoris Antiquae», passim; también en vasos griegos pintados.
22 En uno de los relieves de Neumagen, en el Museo de Tréveris, con
cuatro sirvientas asistiendo a la toilette de su señora se aprecia un espejo
de mano sin mango.
23 Uno, de bronce, se recubre con metal blanco o estaño, vid. R.
Schindler, Führer durch das Lan,desmuseum Trier, Trier, 1977, pág. 59 Y
figura 180.
24 Dict. d' Arch. C hr. et de Litur., XL 2, París, 1934, figuras 8182 y 8183;
para época griega: E. Pfuhl, M alierei und Zeichnung der Griechen, III,
München, 1923, núm. 458, 462,534, 536, 637, 543, 562.
25 A. Mau, Pompeii its its l~fe and art, edic. E. W. Kelsey, 1902,
figura 213; H. Borger, Das Romische-Germanische Museunl Koln, München,
1977, figura 35.
26 P. Paris, G. Bonsor et alii, Fouil/es de Belo, vol. II, París, 1923,
pág. 36, figura 22 (texto y dibujos de Bonsor), pieza ahora en el M.A. N.

Carmona: M. Bendala, La necrópolis romana de Carmona, Sevilla, 1975.
Conimbriga: J. Alarcao, Verres, en «Fouilles de Conimbriga», VI, París,
1976, págs. 155 ss.
Isings: C. Isings, Roman Glass from dated finds, Groningen-Djakarta,
1957.
Kisa: A. Kisa, Das Glas in Altertume, 3 vols., Leipzig, 1908.
Macaya: 1. M. Gudiol y P. M. de Artiñano, Vidrio. Resumen de la
historia del vidrio. Catálogo de la colección Alfonso Maca,va, Barcelona,
1935.
Mérida: M. P. Caldera, El vidrio romano emeritense, en «Augusta
Emerita 1» (Excav. Arq. en Esp., 126), Madrid, 1983, págs. 8-75.
Morin-Jean: Morin-lean, La ven'eire en Cal/le Sal/S I'Enzpire ronll1in. Paris, 1913.
Museo R. Ontario: J. W. Hayes, Roman and Pre-Roman Glass in the
Royal Ontario Museum, Toronto, 1975.
Museo Trier: K. Goether-Polaschek, Katalog der romischen Glaser des
Rheinischen Landesmuseums Trier, Mainz, 1977.
Sánchez: J. Sánchez Jiménez, Excavac. y trabajo arqueol. en la prov. de
Albacete de 1942 a 1946, Madrid, 1947.
Tipasa: S. LanceL Verrerie antiqlle de Tipasa, Paris, 1967.
Vigil: M. Vigil, El vidrio en el mundo antiguo, Madrid, 1969.
12 F. Henkel, Die romische Fingerringe des Rheinlande und der benachbarten Gebiete, Berlín, 1913, número 141 ss, etc. En Ampurias hay algunos
parecidos fechados en el siglo I d. de C.
13 La tradición de la predicación en España, especialmente en la Bética,
de los llamados «Varones Apostólicos» debe descartarse al carecer de
prueba histórica antigua y tratarse de una tradición documentada sólo
en época avanzada. El viaje de San Pablo a España, en cambio, posee
certeza histórica, aunque sus frutos evangelizadores debieron ser casi nulos
o muy reducidos y afectando a otras regiones peninsulares (a pesar de
algunas tradiciones tardías en poblaciones andaluzas). La predicación de
, Santiago, discutida, de admitirse no llegaría probablemente a la Bética.
Sobre estos puntos la versión crítica más reciente y erudita puede verse
en M. Soto mayor, La Iglesia en la España romana, en Historia de la 1glesia en España, 1, Madrid, 1979, págs. 150 ss.
14 El mayor número de sarcófagos de plomo se ha encontrado en el
Líbano y Palestina (aquí en catacumbas o hipogeos judíos y cristianos),
bastantes de ellos emigrados a Museos y colecciones de aistintas partes
del mundo. Para el de Toledo, vid., P. de Palol, U na tumba romana de
Toledo y los frenos de cabal/o hispano-romano del Bajo Imperio, «Pyrenae», 8, 1972, págs. 133 ss. Para los de Hispania, vid., A. Balil, Sarcófago romano del Levante español. Contribución al estudio de los sarc~fagos
de plomo en el mundo romano, «Rev. de Guimaraes», LXIX, 1959, págs 302
ss. Trabajo importante para los decorados del este y oeste: E. von
Mercklin, Antike Bleisarkophague, «Arch. Anz», 1936, c. 252-282.
1 S Ya consumido el cuerpo en la pira ardiente se apagaba el fuego con
agua o vino; dos días después se recogían los huesos que quedaban y se
regaban con vino, leche o miel secándolos luego con paños y colocándo-

Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

201
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Situación de Ucubi.
Situación de Ucubi en la actual provincia de Córdoba.
Sepultura 1: Vidrios (piezas L 2, 3 Y 4).
Sepult ura 1: Piezas 1-7 del ajuar.
Sepultura 1: Pieza 7, anverso y reverso.
Sepultura 1: anillo.
Sepultura 1: anillo.
Sepultura II: Pieza 1, ungüentario.
Sepultura II: Vidrios (1-14) y cerámica (15).
Sepultura 11: Joyas.
Sepultura 11: Joyas (b, d), entalle (c) y hueso (a, e).
Sepultura 11: Entalle.
Sepultura 11: Espejo, cara posterior y sección: a la izquierda
el de Baelo.
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REPRESENTACIONES DE GLADIADORES EN DISCOS DE LUCERNAS
DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE SEVILLA

Miguel Puya García de Leániz
Museo Arqueológico de Sevilla

proteje el brazo derecho con el que sostiene el arma.

El estudio de los motivos decorativos de las lucernas, especialmente de los discos, a raíz de la adopción de la técnica
de producción a molde, es un tema de enorme interés por
su valor artístico intrínseco así como por las relaciones que
se pueden establecer con otras producciones de materia y técnica distintas tales como cerámica sigillata y vidrio o con
obras de arte mayor.
El variado repertorio iconográfico de las 1ucernas es un
vehículo fantástico para adentrarnos en el examen y en el
conocimiento de múltiples aspectos de la vida diaria, individual y colectiva, del mundo romano.
Analizaremos seguidamente uno de estos temas, el de las
representaciones de gladiadores, a través de las lucernas conservadas en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Lucerna núm. 1 (Lám.

I~l;

Esta figura suele forman un conjunto -muy frecuente en
los discos de lucernas romanas- en el cual aparece en unión
de otro gladiador ataviado con la misma indumentaria pero
erguido a su lado y cuyos paralelos han sido recogidos
por Bailey (Fig. 2)4.

Fig. 1)

Fragmento. Long. máx. 4,6 cm.
ROO (Registro de Objetos en Depósito) 2.269 1 .
Colección Municipal.
Procedencia desconocida.
Pasta fina, depurada, de color marrón muy pálido (MunseU, 10 YR 8/3)2.
Barniz de color marrón amarillento (Munsell, 10 YR 5/6).
En el reverso se distinguen las huellas dactilares del alfarero, grabadas al prensar el barro sobre el molde de la
lucerna y la rebaba producida al horadar' el orificio del
depósito de aceite.
El disco, fragmentado, representa a un gladiador en el
momento de la derrota, arrodillado sobre la pierna derecha
y con las manos a la espalda. Su posición inestable y tensa
está realzada por una factura impecable que marca con minuciosidad y realismo la musculatura y la silueta del personaje, de gran expresividad a pesar de su pequeño tamaño.
El luchador vencido se cubre con un calzón corto (subligaculum) sujeto al cuerpo con un cinturón trenzado (balteus) y lleva consigo las armas propias de los gladiadores
denominados mirmillones 3: casco, escudo largo y ovalado
que aparece tendido a sus pies, una espada recta cuya punta
sobresale detrás del brazo izquierdo y una manica que le
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Las fuentes documentales dan noticias de esta escena, de
la que forma parte el fragmento descrito, de tal forma que
las figuras dibujadas por el artesano cobran vida a la luz
las costumbres romanas. Así, al enfrentarse una pareja de
combatientes en el transcurso de los juegos, era considerado vencedor aquel que diera muerte o bien, consiguiera
desarmar o herir al adversario. En tal caso, la decisión sobre la suerte del vencido dependía del veredicto del presidente de los juegos, que solía dejarla al arbitrio del público.
El gladiador derrotado, en actitud de pedir clemencia, se
desprendía del escudo y levantaba un dedo de la mano izquierda 5, instante que se encuentra plasmado en otra escena de disco, muy similar a la nuestra, existente en el
Museo Británico (Fig. 3)6.
Así mismo, el gladiador herido de muerte, procuraba
caer elegantemente al suelo, con gesto de desprecio por la
vida, hecho que arrancaba los aplausos del público 7. Este
acontecimiento queda perfectamente ilustrado en la figura
que nos ocupa, en el escorzo que mantiene y en la actitud
y gesto de la cabeza 8.
Esta costumbre, a la que se adapta con tanta precisión
la iconografía de la lucerna que tratamos, forrnaría parte
de un ritual preciso con unas reglas muy conocidas dentro
de los juegos y se repite -en posiciones y actitudes distintas y con diversas categorías e indumentarias pero que
reproducen el mismo concepto e idéntica secuencia- en
representaciones de gladiadores en terra sigillata subgálica 9
y en otras técnicas como el relieve en piedra 10, la pintura 11
o la cerámica 12.
Por otra parte, aunque el combate entre gladiadores de
la misma categoría y armamento es menos usual, los mirmillones suelen también enfrentarse entre sí 13 tal y como
vemos en un mosaico del Museo Arqueológico Nacional 14.

Lucerna núm. 2 (Lám. 1,2; Fig. 7)

Conocemos un paralelo, donde un hoplomachus ocupa en
solitario el centro del disc0 28 • No obstante, la posición de
la figura en un extremo de la lucerna, junto a la orla que
limita el disco, hace pensar que ésta iría acompañada por
la de su oponente que completaría así la escena.

Fragmento. Long. más. 3,5 cm.
REP (Registro de Entrada en Propiedad) 15.256.
Colección Lara núm. 18/5.
El Coronil. Alrededores del Castillo del Aguila.
Pasta depurada de color blanco (Munsell, 10 YR 8/2).
Barniz de color rojo (Munsell, 2,5 YR 5/8).
En el reverso, cubierto con idéntico barniz, se distinguen
claramente las huellas dactilares del alfarero que fabricó la
lucerna.
Pequeño fragmento de lucerna, con la representación de
un gladiador blandiendo una espada corta de filo curvo. El
brazo que sostiene el arma está cubierto con una manica,
pieza destinada a protejer el brazo con vendas o correas,
guarnecidas a veces con láminas de metal 1 5 formando una
armadura articulada que llega a cubrir parcialmente la mano 16. El personaje tiene el torso desn udo y viste subligaculum y balteus. El brazo izquierdo está proyectado hacia
delante formando un ángulo recto con el cuerpo. En medio
puede observarse parte del orificio del depósito de aceite.

Lucerna núm. 4 (Lám. 11,1)
Fragmento. Long. máx. 6,4 cm.
ROO 2.264 29 .
Colección Municipal.
Procedencia desconocida.
Pasta muy depurada de color (MunselL 10 YR 8/3).
Barniz de color marrón (Munsell, 7,5 YR 5/4) muy ennegrecido en el reverso.
Fragmento de un disco de lucerna con la representación
de dos gladiadores enfrentados. La figura de la derecha, de
espaldas, tiene idéntica postura e indumentaria que la de la
lucerna núm. 3 anteriormente descrita, si bien es más pequeña y conserva el casco completo, alto, adornado con plumas, de rebordes muy pronunciados, típico del hoplomachus 30. Sostiene además un escudo rectangular y curvo, de
tamaño pequeño, formando una concavidad que le proteje
y aisla del contrincante.

El elemento más sobresaliente de este pequeño fragmento
es la espada corta de filo curvo (sica) considerada por la
mayoría de los autores como parte del armamento tracia 17.
Estas espadas curvas son corrientes en aquellas lucernas que
representan como motivo del disco las armas elnpleadas
en los juegos 18. No obstante, hay que subrayar que aunque
las armas y la vestimenta son distintivos de cada categoría
de gladiadores es posible encontrar excepciones y combinaciones diferentes 19. Así Bailey afirma que la relación entre
los distintos tipos de luchadores mencionados en las fuentes
y las representaciones conocidas es un problema árduo y
aún sin una solución definitiva 20.
Con las precauciones obvias al no disponer del disco completo consideramos que este fragmento puede relacionarse
con motivos de lucernas de Mauritania Tingitana (Fig. 5) 21
Y especialmente con punzones utilizados en terra sigillata
subgálica 22 en el taller de la Graufesenque (Figs. 4 y 6).
Igualmente y con las mismas reservas relacionamos esta
pieza con una escultura en bronce 23.

Este lleva -el torso desnudo y un subligaculunl como única
indumentaria, no conservándose ningún elemento, excepto el
casco con cresta (Galea con cristal que pueda esclarecer
a que categoría pertenece.
La secuencia de esta lucerna recoge el momento en que
el gladiador de espaldas, que consideramos un hoplomachus,
ha desarmado a su adversario, tema que vemos en otras
lucernas 31. El hoplomachus, gladiador de armas pesadas,
suele tener como oponente a un tracia 32 y es un motivo
figurativo típico en lucernas y en terra sigillata 33.

Lucerna núm. 5 (Lám. 11,2; Fig. 10)
Dimensiones: Long. 9,5 cm. Anch. 6,9 cm. Alt. 2,8 cm.
REP 15.235.
Colección lara, núm. 7 34 .
Alrededores de El Coronil.
Pasta depurada de color marrón muy pálido (Munsell,
10 YR 7/4).
Barniz de color marrón (Munsell, 10 YR 4/3).
Lucerna completa de volutas y pico triangular. Margo
ligeramente inclinado hacia el interior con tres acanaladuras. Disco cóncavo, profundo. El orificio de ventilación está
nlarcado por una ligera hendidura no perforada en el espacio comprendido entre las volutas y el pico. Base plana,
suavemente realzada por un anillo. Sin marca. Loeschcke
Tipo 1B. Cronología Julio-Claudia 35.
En el disco, un gladiador de pie alza el escudo en señal
de victoria. Lleva el torso desnudo y está ataviado con subligacuhun y balteus. Completan la indumentaria, un casco
adornado con cresta, manica y espada recta en el brazo
derecho y grebas en ambas piernas.
El escudo redondo (parma) es propio de los tracias, así
como el conjunto del armamento y de la vestimenta descrita 36. La espada recta es considerada por algunos autores
como una excepción o una variante al puñal de filo curvo
(sica) característico de esta categoría de gladiadores.

Lucerna núm. 3 (Lám. 1,3)
Fragmento. Long. máx. 5,2 cm.
ROO 2.266.
Colección Municipal.
Procedencia desconocida 24.
Pasta depurada de color marrón muy pálido (Munsell,
10 YR 8/3).
Barniz marrón claro enrojecido (Munsell, 5 YR 6/4) con
partes oscurecidas, casi negras.
El reverso conserva las huellas dactilares del alfarero y la
rebaba de la perforación del orificio del depósito de aceite.
Fragmento de disco de lucerna con la figura de un gladiador de espaldas, con casco, escudo pequeño rectangular
(el fragmento visible y la altura a la que lo mantiene así
lo sugiere), manica y espada en el brazo derecho, subligacuhan y balteus, grebas (acreas) o defensas de cuero y metal
que cubren la pierna desde la rodilla al pie 25 y, por encima
de ellas, unas cintas (fasciae) protectoras de tejido o cuero 26.
Le cruza diagonalmente la espalda una banda ancha que
parece unirse con otra a la altura del brazo derecho 27.
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Paralelos a este motivo decorativo se encuentran en lucernas de Bologna 38 y Ontario 39. Figuras de un parecido
sorprendente se hallan en punzones de terra sigillata subgálica (Fig. 8 Y 9) del taller de La Graufesenque, solas o
formando escenas con otras 40.
Las piezas estudiadas, pertenecientes con seguridad a lucernas de volutas, pueden encuadrarse, tanto por sus características técnicas como por sus paralelos, dentro del siglo 1 d. de C., época en que fueron muy populares las
representaciones de gladiadores en discos de lucernas.
El primer aspecto de interés dentro del estudio realizado
es la interrelación clara entre los temas representados -especialmente en la lucerna núm. 1- y la costumbre real atestiguada en los textos, que confiere a las lucernas, con las
reservas lógicas, un carácter fotográfico, de testigo de un
modo de vivir.
Destacamos también como un mismo tema se reproduce
en otras manifestaciones artísticas, sin que podamos dilucidar claramente el origen, las fuentes de inspiración y
el desarrollo de los distintos motivos. U n estudio completo
del conjunto iconográfico de las lucernas y sus vínculos con
otras manifestaciones artísticas solucionaría este complejo
problema.
Por último, hemos constatado las relaciones ya conocidas
entre la iconografia de la terra sigillata y las lucernas 41
en escenas que repiten y adaptan, no solamente la configuración o el concepto general de la escena (caso de las
lucernas 3 y 4) sino los más pequeños detalles (lucernas 2 y 5).

NOTAS

1 Fernández Chicarro. C.: «La colección de lucernas antiguas del M useo Arqueológico de Sevilla». MM AP, 52/53, Madrid. 1956. núm. 292.
figura 60,3.
2 Soil Color Charts, 1975. Edition Baltimore. Maryland.
3 Llamados así por el nombre del pez marino que llevaban dibujado
en el casco: Daremberg C. y Saglio E., Diccionaire de Antiquifés Grecqlles et Rornaines, París, 1587/1919, pág. 1587,11,2. Piernavieja. P .. Corpus
de inscripcione."l' deportivas de la Espaila romana, Madrid, 1977. pág. 169.
Carcopino. J.. La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio, 1942.
pág. 186.
4 Bailey, D. M., A cataloOlle (~l rhe lamps in the British Mllseum, 11.
Roman lamps made in Italy. Londres. 1980. pág. 53. lucernas Q 780 Y Q 781.
fechadas en la primera mitad del siglo 1 y lucerna Q 798. entre los aiios 40
y 80 d. de C., todas del ipo Loeschcke 1B. Además de los paralelos aquí
recogidos pueden consultarse otros en: Rodríguez Neila. 1. F.. «Lucernas
romanas expuestas al público en el Museo Arqueológico de Córdoba». Córduba, 7. 1978/79, pág. 61, núm. 46 y Mercando L. «Marche. Rivedimenti
di insediamenti rurali», pág. 89 Y ss. Atti del/a Academia Nazionale dei
Lincei, seire VIII, vol. XXXIII, 1979, figura 124,c, pág. 209.
5 Rodríguez de Berlanga, M., El nuevo bronce italiciense, Madrid. 1891.
pág. 128. donde cita a Marcial (De Spec1.. 29,5). Guillen, J., U rbs Roma.
Vida \' costumbres de los romanos, 1980, 1. I1, pág. 358. Cagnat R. y
Chap~t V., Manuel de archéologie romaine, París, 1920. 1. 11. pág. 215.
Carcopino, J., op. cit., pág. 381, donde afirma que era el propio gladiador,
si no estaba presente el emperador, quien decidía sobre la suerte del contrincante derrotado.
(1
Bailey, o{'. cit., Q 684, datada entre los años 30 y 70 d. de C. del
Tipo Loeschcke IV.
7 Guillen, J., op. cit., pág. 358.
8 Actitud que recoge Rodríguez de Berlanga, M .. op. cit., pág. 13 I.
el gladiador rendido y condenado a muerte presentaba la yugular a su
adversario y si notaba que la punta de la espada no encontraba pronto
la arteria, agarraba el mismo el extremo del arma y lo fijaba en el sitio
donde debía herir para poner fin a su vida (Senec. Epis1. XXX). Carcopino, J., op. cit., pág. 381, citando a Juvenal, IlI,36 y ordenaba la inmolación del gladiador yacente que no tenía más remedio que ofrecer su
cuello al golpe de gracia del triunfador.

9 Oswald, F. Index offigllre-types on terra sigillata. Liverpool, Un. Pr.,
1936/37. núm. 1028 y núm. 1029.
10 Reinach. S., Repertoire de reliefs grecs et romaines, París, 1912. 1. 11.
pág. 163. figura 2. Estela de Samsoun, Bruselas.
11 Cagnat R. y Chapot V.. op. cit., pág. 215, figura 465, en una pintura
de Pompeya.
12 Wahl, J.. Gladiatorehelm-Beschlaoe von limes, en un relieve vidriado de
Colchester. Essex. Tafel 25.
13 Daremberg C. y Saglio E., op. cit., pág. 1587.
14 Blanco. A.: «Mosaicos romanos en el Museo Arqueológico Nacional
con escenas de circo y anfiteatro». A. Esp. Arq.. XXIII. 1950. pág. 127-142.
Mosaico de Roma, núm. 3061, considerado por Blanco como un combate
entre mirmillones. La misma escena es interpretada como un duelo entre
tracios por Colini A. M. Y Cozza L.. Ludus Jvlaynlls, pág. 130, figura 154.
hecho que ilustra las dificultades que entraña la identificación de los distintos tipos de gladiadores.
15 Daremberg C. y Saglio, E., op. cit., pág. 1584. 1. 11.2.
16 Blázquez. J. M.: «Representaciones de gladiadores en el Museo Arqueológico Nacional», Zephirus, IX, 1958, pág. 80.
17 Etienne. R., La vie quotidiane á Pompéi,
1977. Edition revue et
corrigée par l'auteur, págs. 440 y ss. Daremberg, C. y Saglio, E., op. cit..
pág. 1587. Carcopino, J., op. cit., pág. 372. Cagnat. R., y Chapot, V..
op. cit., pág. 217. Vegas, M.: «Motivos decorativos en lucernas de disco
romanas: sus antecedentes y paralelos». Pyrenae, 2, 1966, pág. 88.
18 Hayes, J. W., Ancient lamps in the Royal Ontario Museum, Toronto.
1980, núm. 319. con abundante bibliografía. Para un estudio completo sobre esta arma y su representación en distintas materias: Schnurbein. S..
Eine holzarne Sica dem Rorner/ager Oberaden, Germania, 57, 1979, págs. 117
a 134.
19 Daremberg. C. y Saglio, E.. op. cit., pág. 1584. las excepciones son
siempre posibles por la existencia de juegos más ricos que otros y por el
deseo de los propios organizadores de reavivar el interés del espectador
con combinaciones distintas.
20 Bailey, D. M., op. cit., pág. 51.
21 Ponsich, M .. Les lampes en ten'e cuite de la Mauritunie Tinyitane,
Rabat. 1961, págs. 50. 51, 90 Y 95 del catálogo. Forma I1,B 1 en lucernas
de volutas de pico redondeado.
22 Oswald, F .. op. cit., núm. 1020 (ClaudiojDomiciano) y núm. 1052
(Flavio).
23 Wahl, J .. op. cit.. pág. 121, figura 4.
24 Fernández Chicarro, C., al'. cit., nún1. 290. figura 60.11, donde se
considera procedente de Itálica. En el inventario y libro de registro del
museo se especifica, por el contrario, su procedencia desconocida.
25 Una incisión en la greba de la pierna derecha nos recuerda que
estas piezas solían estar grabadas y decoradas. Daremberg, C. y Saglio. E.,
figura 3583, pág. 1587.
26 Para amortiguar los golpes que el escudo no para. Daremberg, C.
y Saglio. E., op. cit.. pág. 1587.
27 Podría utilizarse para afianzar la manica o para sostener una coraza.
28 Bailey, D. M., op. cit., Q 790, fechada en la primera mitad del
siglo I. Tipo Loeschcke lB. Para la descripción de las características del
Hoplomachus, pág. 51, del mismo autor.
29 Fernández Chicarro, C., al'. cit., núm. 291, figura 60,12.
30 Daremberg e., y Saglio, E., op. cit., pág. 1584. Blázquez, J. M., op. cit.,
pág. 86.
31 Bailey, D. M .. op. cit., Q 785.
32 Guillen, J., op. cit., pág. 358. Blanco, A., op. cit., pág. 133. Cagnat. R.
y Chapot. V., pág. 217.
33 Blázquez, J. M .. op. cit., pág. 87, nota 24, con abundante bibliografía, figuras 5,6 y 7.
34 Hallada en tierras del Molino Pintado, al suroeste de El Coronil, en
el año 1954, en unión de unos treinta ungüentarios de barro cocido, vasos
y fragmentos de hierro (Papeles del señor Lara).
35 Bailey, D. M., op. cit., pág. 135.
36 Cagnat, R. y Chapot, V., op. cit., pág. 127. Grimal, P., La civilización romana, pág. 317. Guillen, J., op. cit., pág. 358.
37 Daremberg, C. y Saglio, E., pág. 1587.
38 Gualandi Genito, M. C., Lucerne fittili del/e col/ezioni del Museo
Civico Archeoloyico di Boloyna, 1977, núm. 144 y 262, ambas lucernas de
volutas.
39 Hayes, J. W., al'. cit., núm. 216, lucerna de volutas y pico triangular.
40 Oswald, F .. op. cit., núm. 1028 (equivalente a Hermet, F., núm. 147).
Datado en época flavia y núm. 1013c (Hermet, 145) época de Nerón.
41. Vegas, M.: «Die larnpen aus den Ncusser Grabungen», pág. 90,
nota 137. N ovaesium, 11, Berlín, 1966.
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AMULETOS ROMANOS DE MERIDA

J. L. de la Barrera Antón
A. Velázquez Jiménez

Museo Nacional de Arte ROHlano de Mérida

Allí donde la medicina tradicional se ha visto impotente
para dar soluciones satisfactorias a las necesidades físicas de
los hombres, el uso de los amuletos, pequeños objetos
portables, minerales, vegetales o animales, de pretendidas
propiedades naturales pasó prontamente a ocupar un lugar
destacado en un disciplina en la que nunca fue negada su
presencia. Algunos de estos amuletos, encuadrados en bloques de afinidad, estudianlos aquí.

l.

AMULETOS FALICOS

El uso de los amuletos fálicos como objetos preservadores de todo mal, cual fuere su condición, ya es mencionado por Varrón (De ling. latina, VIL 97). El carácter tan
popular de que gozó desde sus orígenes ha convertido su
especie en una de las más generalizadas, por lo que la
multiplicación de los tipos durante generaciones no ha bastado para que en su forma se gestasen cambios sustanciales que modificaran su aspecto externo 1. Es así como la
mayor parte de los amuletos ilustrados aquí 2 ostentan un
marcado paralelismo con otros de diferentes zonas del Imperio.
Un extenso bloque de amuletos son todos aquellos amuletos triples cunl phalloí et testiculis. El primero de ellos
(Fig. 1,4) 3, en bronce y buen estado de conservación, presenta una pátina verde que priva de la visión del trabajo
de las alas, aún visible en su extremidad izquierda. El
plumaje, en forma de espiga, se recoge en torno a un nervio
central inciso. En la parte superior el amuleto presenta una
argolla de suspensión y, en la inferior, los órganos genitales
masculinos. El aspecto más interesante de la pieza 10 constituye las dos grandes oquedades circulares que presiden
su zona media. Dos enormes ojos se abren con una única
finalidad: preservar contra el jascinun1. Si el falo, por sí mismo, previene contra el «mal de ojo», tal y como ponía de
manifiesto Varrón, la conjunción de éste con los ojos, a los
que en algunas composiciones figuradas parece acometer,
pretendía un afianzamiento si cabe más efectivo contra la
representación del mal mismo y por ello doblemente poderoso 4.
Las naturalezas fálico-apotropaicas de algunas divinidades

del pateón clásico romano han inducido a una gran cantidad
de artesanos y artistas a reflejarlos plásticamente. En el
caso de los amuletos, y quizá con mayor motivo, así se
constata. Deidades como Príapo, Mercurio o Pan han visto
asociadas sus condiciones taumatúrgicas a un lenguaje simbólico, específicamente sexual, popularizado por las plumas
de los autores clásicos. La asociación de falo y ojos no es sino
una de las muchas que se ensayarán en gran número de
amuletos, casi siempre en ejemplares más acabados, en los
que miembros de diferentes animales serán adicionadas.
Amuletos híbridos que combinan sin interferirse variadas
partes de animales, conforman una categoría en los que en
ocasiones se hace dificil distinguir el carácter profiláctico
de los mismos del tono jocoso que los acompaña. Una de
las partes animales que han tenido la fortuna de ser representadas con mayor asiduidad, como en el caso que nos
ocupa, son las alas 5.
Es probable que el amuleto emeritense fuera la encubierta representación de la lechuza, pájaro, y de ahí las alas,
en el que sus grandes ojos son una de las notas que le
caracteriza. Al fiel compañero de Minerva, cuyo sentido
profiláctico y curativo está fuera de toda duda 6 le habría
tocado desempeñar el papel de la divinidad misma en sus
acciones benefactoras para con su portador 7. Su enigmática presencia y el carácter marcadamente nocturno apoyaría la impresión.
Sin embargo la adición al falo de diferentes miembros de
animales no inlplica siempre sentido apotropaico. En ocasiones pueden hacer referencia a simples oscilla 8 va que aunque en su sustrato se albergen ciertas concomitancias Inágicas, éstos no concluyen representaciones esplícitalnente religiosas 9 .
Otro de los amuletos triples más repetido, pero no por
ello privado de interés, es el que presentamos a continuación (Fig. 1,1) 10. En él se combinan dos brazos extendidos,
el uno, ejercitando «la higa», el gesto llamado «mano impúdica» 11, signo profiláctico por excelencia ~ el otro, con un .
pene cumpliendo la función de mano. La tunica 111anic(Ha
que 10 viste consta de una zona central con dos pliegues
que, partiendo de la parte baja de la argolla de suspensión
que hace las veces de cabeza, caen en forma recta para descansar bajo las axilas. Las mangas se han señalado mediante
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dos abultamientos rectangulares a la altura de las muñecas.
Dicha túnica se horada en su parte media para abrir paso
al miembro viril que, en forma de triángulos isósceles,
viene a incurvarse en uno de sus extremos.
Este amuleto y el arriba enunciado son los más utilizados
para combatir la fascinación. Cualquier ciudadano, no importando «status» ni condición social, podía verse afectado
por el «mal de ojo». A diferencia de la magia la fascinación no requería de los malefici un formulario al efecto,
bastaba el simple deseo, corporeizado a través de la mirada,
de apropiarse de la voluntad del sujeto paciente, haciendo
verter so bre él sus perniciosas emanaciones, que de igual
modo podían imantar no sólo su hacienda sino lo que era
más peligroso a sus seres más queridos. Nada escapa, como
dirá Apuleyo (Meta/n., IV, XIV) al «ojo nocivo de la lnvidia».
Así lo pone de manifiesto San Basilio 12 en una época en la
que el «mal de ojo» gozaba de un vigor sin parangón,
muy a pesar de los esfuerzos del cristianismo por combatirlo. Con esta premisa es fácil suponer que, debido a su
débil y aún no formada constitución fisica, fuera de dominio público la creencia de que los niños y personas de
corta edad eran los más propensos a este tipo de afecciones,
aunque la explicación racional del fenólneno quedase para la
gran masa de la población sumergida en el más absoluto
anonimato, a pesar del encomio de filósofos y escritores que,
como en el caso de Plutarco, intentaban en la medida de
sus posibilidades arrojar alguna luz a la cuestión· a tra vés
de sus escritos.
Si en la antigüedad el hombre griego o romano se hallaba
desde la cuna irremediablemente ligado a fuerzas sobrenaturales de las que les era imposible separarse (la moira
homérica y el faturn) y que impregnaba su existencia de
tintes fatalistas, si le será dado en cambio esgrimir una serie
de praevia o, en el peor de los casos, renledia con los que
sustraerse a todas las prae.fascinandis rebus que le atormentaban. Es así como para ahuyentar los malos augurios que
provocan la intranquilidad en su interior, se pondrán en
movimiento toda una serie de mecanismos de protección
que tratan no sólo de combatir lo que ya ha adquirido
carta de naturaleza en su persona, sino de evitar que ello
así sucediera y, aún es más, en el convencimiento de que
actuarían como poderosos refractantes del mal contra ellos
dirigido, de tal manera que el fascinador fuera el receptor
de su propia fascinación. .
En los amuletos que ahora nos ocupan, los poderes preservadores se canalizan por tres vertientes, a cual más
eficaz. En primer lugar por el falo mismo. En él, a esencias
formalmente propiciatorias se dieron cabida caracteres profilácticos propiamente dichos. Por ello el umbral que sepa-raba las concepciones atávicas de que se fue nutriendo a
lo largo de los siglos, conectado con cultos de fertilidad y
fortuna, de la religión formalmente establecida que las
miraba con recelo, fue decididamente superado por la iniciativa popular que condicionó al oficialismo religioso a
instituirlo por derecho. De este modo estos símbolos apotropaicos pasan a presidir aquellos lugares, ya públicos, ya
privados, que por estar sujetos a peligros potenciales de la
fascinación, como puertas o entradas a ciudades, así lo requerían 13.
De la misma finalidad que el falo participa la «IYlanO
haciendo la higa». Con este gesto, que consistía en cerrar
la mano derecha aprisionando el pulgar entre los dedos índice y medio, se intentaba simbiotizar los órganos sexuales

Un segundo bloque de amuletos fálicos lo constituyen
todos aquellos simples phalloí vistos de perfil, nlUY selnejantes a otros de provincias romanas 18. Nuestro IIL5 presenta el pene surcado por una incisión que lo recorre longitudinalmente para morir en la parte baja de los testículos
que se sitúan simétricamente al vástago central y al mismo
tiempo hacen de contrapeso al amuleto, que resulta de este
modo equilibrado en cuanto a proporciones generales se refiere. Algo más esquemáticos son otros (Fig. 3,4) 19 próximos
a los denominados amuletos-martillo 20.
Para finalizar el capítulo referente a estos característicos
amuletos haremos mención a un grupo muy específico de
ellos, aquellos que únicamente representan los testículos
(Fig. 2). Si como hemos visto los amuletos fálicos triples
podían despiezarse por elementos para ofrecer unidades
concretas, los genitales masculinos no podían constituir una
excepción 21. En éstos los mecanismos apotropaicos se reducen considera blemente para dejar paso a creencias que evocan sin duda ideas de fertilidad. Este debe ser el carácter
de los amuletos emeritenses. Filiformes o naturalistas, todos se representan geminados, como corresponde y, en ocasiones, se hace realmente dificil observar esta particularidad,
a veces sólo manifestada por una débil incisión que desgaja
el bronce en dos partes iguales si bien una más plana,
aquella que descansa directamente sobre el pecho de su
portador.

2.

BULLAE

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida sólo
guarda como objeto portable un amuleto de esta especie
(Fig. 3,3) 22. Realizado en bronce 23 consta de dos placas
cóncavas unidas en su parte nledia, a modo de «pompas
de agua infladas por el viento», según conocida expresión
de San Isidoro (Etiln., L. 19, cap. 32-11). De tener condición
universal pasó pronto a convertirse en un signo de distinción
social 24 y, al igual que los anluletos fálicos, prevenía contra el «mal de ojo», para lo cual contenían en su interior
phylacteria o remedios variados con los que distraer la fascinación.

3. LUNULAE
Del mismo modo que ocurre con las bullae, un único
ejemplar de este tipo se conserva en el M useo emeritense
(Fig. 3,1) 25. Tiene dos orificios para su suspensión, simétri-
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masculinos y femeninos 14. Sin embargo, estos últimos no
parece que hayan tenido demasiada fortuna a la hora de ser
representados en amuletos, a diferencia de los masculinos
en su conjunto, la tercera de las variantes a las que en
principio aludíamos. Ello es debido principalmente a la dificultad de ser plasmados artísticamente ya que la vulva,
dispuesta en lugar poco visible, carece de la claridad de
líneas de los masculinos, con lo que labios y clítoris son
dificiles de reproducir en tres dimensiones y su plaslnación
quedaría, cuanto menos, confusa 15.
Los otros amuletos de este grupo (Figs. 1,2,3,5 y 6 Y 111,2)
son del mismo tipo, aunque más imperfectalnente realizados,
Clan scroto pubeque y escasos detalles dignos de mención 16
Y como ya quedó dicho, altamente usuales en el mundo
romano 17.

camente dispuestos en su parte media para penderla «a
manera de luna, de ahí su nombre». (Isid. Etirn. L. 30,
cap. 31-17). Amuletos de este tipo ya se hallan en las
tumbas más antiguas de La Aliseda 26.
El germen del culto a la luna hay que buscarlo en el
mosaic,o de pueblos prerromanos entre los que la luna constituía una de sus principales deidades. En Hispania sabemos por Avieno (Ora M arit., 366-368) que tenía consagrada una isla y Estrabón (111,4,18) nos da noticias de las
danzas que en su honor celebraban los pueblos del norte
peninsular y del santuario dedicado a la Lux Divina (111, 1, 9),
en las proximidades de Sanlúcar de Barrameda. El hecho
de que estuviera situado en una desembocadura ha movido
a algunos investigadores a pensar que la divinidad mencionada sea Venus, muy venerada por marinos y navegantes. Sin embargo, en las proximidades de Trujillo fueron
recogidos dos epígrafes (CIL 11,676 y 677) en los que se
menciona expresamente a la Lux Divina. En las inscripciones extremeñas se trata casi con completa certeza de la
Luna misma.
Una triple advocación se encierra en la Península Ibérica
bajo el nombre de Diana: Diana Artemis, diosa de la fecundidad, Diana cazadora y Diana asimilada a la Luna 27,
última advocación esta sobre la que Aurelio Prudencia
Clemente (Contra Simaco, v. 455) fustiga «a los que imploran a los dioses de la oscuridad y se entregan al poder
de la encubierta noche» y que servirá de puente para explicar la relación entre la Luna, diosa de la luz nocturna 28 y morada de los muertos 29 y el ciervo, animal funerario. La
vinculación de la luna con creencias de ultratumba es inequívoca. En la Alta Extremadura es frecuente la aparición
de estelas funerarias romanas en las que la luna, en diversas fases y formas, corona las mismas 30.
La Iglesia, a pesar de sus anatemas fue incapaz de profazar esta arraigada creencia. En el II Concilio de Braga
del año 572 se redactó el capítulo que rezaba: «No está
permitido a los cristianos el conservar las tradiciones de
los gentiles, ni festejarlas, ni tampoco tomar en cuenta los
elementos o el curso de la, luna, o la vana falacia de los
astros para la construcción de la casa o para la celebración del matrimonio» 31. La costumbre ha pervivido hasta
nuestros días 32.

P. Grimal, Les jardins romains, París, 1969, pág. 324.
10 Amuleto de bronce, bien conservado y completo. l nv. Gral. 11. 6635.
Peso: 26,57 gr. Dimensiones: Alt. máx. 0,05 m. Anch. máx. 0,065 m.
Grosor: 0,04 m.
11M. Grant, Eros en Pompeya, Madrid, 1976, pág. 108.
12 F. Cabrol-H. Leclercq, Dictionnaire d'Archéoloyie chrétienne et de
Lituryie, París, 1924 s.v. amulettes, pág. 1186.
13 M. Grant, op. cit., págs. 104 ss. Algunos ejemplos de falos esculpidos en edificaciones en G. Lugli, La tecnica edilizia romana. Roma. 1957,
págs. 243 ss.; A. Balil, «Esculturas romanas de la Península Ibérica- VI »,
BSEAA-XLIV (1983), págs. 229 ss. En Emerita: J. M. Alvarez Martínez,
«El puente romano de Mérida», Monografías emeritense. 1, Badajoz. 1983,
pág. 35, Lám. XV y A. Jiménez, «Los acueductos de Emerita», en
Augusta Emerita, Madrid, 1976, pág. 121.
14 Daremberg-Saglio s. v. Fascinum, pág. 985.
15 C. Johns, op. cit., pág. 72.
16 1,3: l nv. Gral. n. 8229. Bronce. Peso: 32,46 gr. Dimensiones: AIt.
máx. 0,03 m. Anch. máx. 0.06 m. Grosor: 0,06 m. 1,2: l nr. Gral. n. 24.223.
Bronce. Peso: 8,28 gro Dimensiones: Alt. máx. 0,026 m. Anch. nláx. 0,021.
Grosor: 0,003 m. 1,5: l n['. Gral. 11. 30.121. Bronce. Peso: 19,97 gr. Dimensiones: AIt. máx. 0,041 m. Anch. máx. 0,042 m. Grosor: 0,003 m. 1,6:
I nv. Gral. n. 8.229. Bronce. Peso: 32,46 gro Dimensiones: Alt. máx. 0,032 m.
Anch. máx. 0,063 m. Grosor: 0,01. 11,2: I nl'. Gral. n. 7.631. Hierro. Peso:
10,45 gro Dimensiones: Alt. máx. 0.046 m. Anch. máx. 0.027 m. Grosor:
0,007 m.
9

17 V gr. S. Boucher, Bronzes romains figurés del Musée des Beaux-Arts
de Lyon, Lyon, 1973, pág. 178, n. 314 y pág. 179, nn. 315, 316 Y 317;
Ead. Les bronzes figurés antiques. París, 1971, pág. 101, n. 62~ H. RoIland, Bronzes antiques, cit.. en nota 1, nn. 420-425. P. Lebel, Catalogue
des Collections archéologiques de Montbéliard. 111, Les bronzes figurés,
París, 1961, pág. 29, Lám. XXXV, nn. 37-38; F. Faider-Feytman, Recueil
des bronzes de Bavai, París, 1957, pág. 105, Lám. XL, n. 241; A. Ramos
Folques, «Mapa arqueológico del término municipal de Elche (Alicante)>>,
AEspA-88 (1954) y J. E. Ferrer Palma y P. Rodríguez Oliva, «Hallazgos
monetarios en las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada)>>, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 3 (1978), pá&'. 331, figura 4, este último con estructuración orgánica algo más inusual.
18 Inv. Gral. n. 30.122. Bronce. Peso: 22,48 gr. Dimensiones: Long.
máx. 0,057 m.
19 l nv. Gral. n. 29.436. Bronce. Peso: 26,38 gr. Dimensiones: Long.
Ináx. 0,055 m.
20 S. Boucher, Vienne., cit., pág. 101, n. 63.
21 ILl: Inv. Gral. n. 7.629. Hierro. Peso: 24,88 gr. Dimensiones: AIt.
máx. 0,04 m. Anch. máx. 0,036 m. Grosor: 0,008 m. 11,2: I nv. Gral. n. 7.631.
Hierro. Peso: 10,45 gr. Dimensiones: Alt. máx. 0,047 m. Anch. máx.
0,031 m. Grosor: 0,009 m. 11,3: Inv. Gral. n. 7.630. Hierro. Peso:
31,46 gr. Dimensiones: Alt. máx. 0,047 m. Anch. máx. 0,031 m. Grosor:
0,009 m. II,4: Inv. Gral. n. 7.632. Hierro. Peso: 12,86 gr. Dimensiones:
Alt. máx. 0,041 m. Anch. máx. 0,029 m. Grosor: 0,06 m. 11,5: Inv. Gral.
n. 7.633. Hierro. Pero: 15,69 gro Dimensiones: Alt. máx. 0,043 m. Anch.
máx. 0,024 m. Grosor: 0,006 m.
22 Inv. Gral. n. 6.630. Peso: 4,3 gr. Dimensiones: Alt. máx. 0,038 m.
Anch. máx. 0,03 m.
23 Plin. Nat. Hist. XXXIII,4,25 menciona las excelencias del oro para
este tipo de amuletos, metal que por sí mismo poseía virtudes profilácticas. Sirvan como ejemplo algunas bullae del British Museum: F. H.
Marshall, Catalogue oI the Je'rvellery Greek, Etruscan and Roman in the
Departments of Antiquities, British Museum. Oxford, 1969, págs. 141 ss.,
nn. 1146 y 1148 Y pág. 148, n. 1973. Las mismas virtudes encerraban las
bullae ambarinas: D. E. Strong, Catalogue of the Carved Amber in the
Departmel1t oI Greek al1d Roman Antiquities. British ¡\;luseum, Londres,
1966, pág. 11.
24 V gr., en la misma Mérida, para ceñirnos a Ía ciudad de Ja que
proceden los amuletos estudiados, en el epígrafe funerario de Q. Articuleius
Avitus (A. García y Bellido, Esculturas romanas de Espal1a y Portugal,
Madrid, 1949. pág. 315, n. 321), hijo del Gobernador de la Lusitania
Q. Articuleius Regulus entre el 2 a. de C. y el 14 d. de C.: J. de Alarcao,
Portugal romano, Lisboa, 1974, pág. 209.
25 Inr. Gral. 11. 29.277. Bronce. Peso: 15,42 gr. Dimensiones: Alt. máx.
0,045 m.
26 J. M. Blázquez Martínez, Primitivas religiones ibéricas. 11, Religiones
preromanas. Madrid, 1983, pág. 70.
27 Sobre el particular, y puesta al día de las fuentes referentes a la
Luna, vide Ana María Vázquez Hoys, «Divinidades celestes en la Hispania romana», Universidad y Sociedad-3 (1981), págs. 171 ss.
28 De lucere: Cic. De nato deor. 11,27.
29 A. M. Vázquez Hoys, arto cit., pág. 174.

NOTAS

1 H. Rolland: Bro112es al1tique."" de Haute Prorence, «XVlll e Suppl. á
Gallia», París, 1965, pág. 176.
2 Todas las piezas se encuentran formando parte de la colecdón del
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y las damos a conocer por
gentileza de su director don José Alvarez Sáenz de Buruaga, por lo que
desde estas líneas le quedamos reconocido.
3 Inl.'. Gral. n., 206. Peso: 73,32 gro Dimensiones: Alt. máx. 0,106 m.
Anch. máx. 0.073 m. Grosor: 0,04 m.
4 C. Johns, Sex 01' Symbol. Erotic Images of Greece and Rome, Lond res, 1982, pág. 66.
5 Amuletos alados en S. Boucher, Vienne. Bronzes antiques, París, 1979,
pág. 100, n. 60; E. Esperandieu-H. Rolland, Bronzes antiques de la Seine
Maritime, XIIle Suppl. á Gallia, París, 1959, pág. 84, Lám. LXIII, n. 197;
T. Mañanes : «Bronces romanos en la Provincia de León», Homenaje al
profesor Martín Almagro Basch, 111, Madrid, 1983, pág. 405, n. 36. ..
6 C. Johns, op. cit., pág. 53.
'
7 Daremberg-Saglio, s.v., amuletum, pág. 256.
8 P. Lebel y S. Boucher, Bronzes figurés antiques (grecs, etrusques et
romains). Musée Rolin, Autum, 1975, pág. 84, n. 142.
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tipologia de símbolo de carácter lunar resaltando como la forma que predomina es el creciente. En cstela~ de Lara eh: los Infantes (Burgosl el
creciente lunar aa rece sobre la mesa en la que el dirtmto celebra su

banqllele runcrario. tan usual en el mundo romano.
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NUEVAS ESTELAS FUNERARIAS, CON RETRATO, EMERITENSES

Trinidad Nogales Basarrate
Agustín Velázquez liménez
M useo N acional de Arte ROlnano de M érida

y patrones de carácter funerario, ya conocidos 6. El tercio
inferior del frente lo ocupa la inscripción.
El texto, enmarcado en un campo epigráfico de 0,70 por
0,13 m, se desarrolla en tres líneas de diferente longitud. La
altura de las letras oscila entre 0.03 m para la primera y
tercera líneas y 0,025 en la segunda. Los caracteres actuarios presentan una cierta uniformidad, aunque la 1 tiende
a alargarse, como sucede al final de la tercera línea. La
interpunción es triangular, y existen dos compenetraciones
en la primera línea. El tipo de letra podría corresponder
al siglo 11 d. de C. y su lectura es como sigue:

El conjunto de estelas funerarias con retrato de Mérida,
salvo algunos ejemplos publicados por García y Bellido 1,
se encuentra en su mayor parte inédito y compone un interesante grupo, incrementado en los últimos años con nuevos
hallazgos.
Tres son las estelas que ocupan nuestro estudio, dos fruto
del hallazgo fortuito y una en propiedad particular. Todas
pertenecen al gr.upo de estelas cipo 2 o estelas de pseudoedícula 3, simulando un pequeño templete.
La primera de ellas (Fig. 1) se halló al procederse al
rebaje de un solac el 14 de febrero de 1980, en la avenida
de José Fernández López, 16, y se encuentra depositada en
los fondos del Museo Nacional de Arte Romano con el
número de Inventario 26.796. Realizada en mármol, se conserva bastante deteriorada; cinco fragmentos forman el cuerpo paralepipédico, cuyas aristas se han golpeado y perdido
en casi su totalidad. Sus dimensiones son de 0.87 m de
altura máxima y 0,23 m de grosor.
El plinto falta frontalmente y de él se pasa a la zona
donde se localiza el texto epigráfico, afectado en sus extremos. Las columnillas laterales que enmarcan el matrimonio·
difunto han perdido sus bases, fuste derecho y capital izquierdo. Sendas columnillas lisas de fuste, con capiteles
corintios de hojas lisas de fuerte estilización, y conservando
ambas la apófisis, sostienen el adintelamiento en que
remata la edícula 4. El frontón se ha perdido totalmente,
pero no obstante se intuye la leve triangulación que dibujaba.
El elemento tectónico no forma parte de la estructura
de la estela, sino que es un componente más en su decoración figurada, lo que afianza la tesis de Rinaldi Tufi 5
respecto a su creencia de que el aspecto arquitectónico en
la Península Ibérica, y se remite a un ejemplo emeritense,
se descuida, apareciendo de modo inorgánico.
El extremo superior conserva parte del focus y del modillón derecho. La zona posterior es lisa. y en ella se' enmarca la división entre plinto, tramo central y remate superior por molduras. En los laterales (Figs. 2 y 3) dos
figurillas de erotes ocupan el. espacio; llevan en sus manos
tímpano y una cinta respectivamente. Su actitud es de reposo indicando un leve movinliento contenido, al exonerar
la pierna y alzar un brazo uno de ellos. Repiten modelos

ASELLIA.HYGIA. N XXXIX. T .M. PVBLICIVS. FELIX
AMANTISSIMI. H.S.S.S.V.T.j
////TO.MATRI.ET.PATRI.ET.ASELI.// AVDIA.FIL.PIISS
Su transcripción sería:
Asellia Hygia an(norum) XXXIX et M(arcus) Publicius Felix
amantissimi h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) [l(evis)]
[ex testamen] to matri et patri et AseIi [Cl] audia fil(ia)
piiss(ima)
La interpretación del epígrafe presenta algunos problemas.
El primero de ellos es el ocasionado por la falta de un
fragmento en la esquina inferior derecha. La terminación
en TO de la palabra mutilada nos hace pensar en alguna
fórmula funeraria que, contando el número de letras que
faltan, bien pudiera tratarse de EX TESTAMENTO.
El segundo problema, y más importante, es la falta aparente de concordancia entre los nombres que aparecen en la
última línea. Todo párece indicar que la dedicante era la
hija del matrimonio, pero la aparición de la partícula el
detrás de patri anuncia la existencia de un tercer personaje
Aseli (sic), cuya expresión, quizá no desarrollada, no concuerda con los representados, lnatri et patri, ni con e [audia,
la dedicante.
Las soluciones pueden ser varias. Por una parte, pensa.mos que tal vez existiera un error por parte del lapicida
quien, por paralelismo, repitió por segunda vez la partícula
copulativa y, forzado por la falta de espacio, omitió la
terminación final de Aselia que, en consecuencia, concorda-
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ría con Claudia, hija de los difuntos.
La segunda posibilidad también está relacionada co.n otra
probable equivocación del lapicida quien omitió la O final
de la palabra Aselio, por lo que en este caso el monumento
estaría dedicado por Claudia a su madre, a su padre y a·
Aselio que suponemos sería hermano de Claudia.
Aunque las dos teorías son factibles, consideramos más
acertada la primera, ya que parece lógico que la dedicante
conservara alguno de los nomina de sus progenitores.
El nomen Asellia no es muy corriente, pero tampoco nos
resulta desconocido, aunque es bastante más frecuente encontrarlo en género masculino y asociado a simbología
cristiana. Así, por citar algunos ejemplos, existe un Asellus
en Medina de las Torres 7, un Asellio en Mérida 8 y una
Asellia en Puente Genil 9 • También del taller de un Aseellio
salió la pátera decorada con un crismón que se halló en las
excavaciones de la villa romana de «La Cocosa» 10.
El eognomen Hygia es algo más usual, hay ejemplos de él
en Acei 11, 1liberris 12 e incluso en el propio Badajoz 13,
casi siempre asociado a personajes de origen servil.
Los nomina del esposo son mucho más habituales. M. Publieius F elix hace constar en su denominación su condición
de liberto público de una ciudad, colonia o provincia sin
enunciar su origen exacto, tal vez porque lo fuera de la
propia Emerita 14, como por el contrario hicieron C. Publieius Provine. Baetie. lib. 15, o Q. Publieius Felix Tergestinorum libertus 16.
Felix es uno de los eognomina más utilizados por la población latino-parlante. Basta ojear cualquiera de nuestros
eorpora para hallar docenas de ellos añadidos 17, las más de
las veces, a personajes de claro ascendiente servil, ya que,
no siendo su uso privativo de esta clase, si es frecuente su
utilización entre ella y sobre todo entre los libertos, que lo
añaden a su nombre quizá como expresión pública de su
estado anímico en el momento de la manunlisio 18. Este
pudo ser el caso de M. Publieius Felix.
La zona superior de la estela alberga los bustos de los
difuntos. Con un medio relieve el escultor mantiene a la pareja en actt tud de reposo, so bresaliendo del perfil inferior del
texto. Las figuras se representan hasta la cintura. El varón,
peor conservado, lleva una túnica prendida en el hombro
con fibula circular; el plegado es rígido y geometrizante.
El escote se conserva con buen modelado dando paso al
ancho cuello y al rostro, prácticamente perdido. Tan sólo
apreciamos con claridad los pabellones auriculares y por la
masividad de la zona maxilar inferior es probable que fuese
barbado.
La dama (Figs. 4, 5 Y 6) en mejor estado, se sitúa a la
izquierda y, como su esposo, se muestra en plena madurez.
Viste túnica o stolla de fina calidad, que se adhiere al cuerpo
y marca sus volúmenes; dos pequeñas fibulas o prendidos
la sujetan en los hombros, como la parte izquierda nos
muestra. El manto o palla, más rígido y acartonado, circunda la figura y juega con sus bordes un tanto amaneradamente, recogiéndose en el hombro derecho hacia la espalda y dejando libre la zona izquierda.
El escote, con un modelado suave, da paso al cuello,
algo rígido, de la difunta. El rostro es adusto y posee
buenas calidades; su boca es pequeña. La mitad superior
está notablemente deteriorada en sus aristas, cejas, nariz y
pómulos. A pesar del mal estado, los ojos parecen denotar
que se trabajaron en su pupila.
.
Una precisa línea semicircular separa la frente del inicio
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del peinado. El cabello se distribuye lateralmente a una raya
central en dos amplias bandas ahuecadas trabajadas con
minuciosidad, dejando libre los lóbulos del pabellón auricular. La zona posterior, no trabajada obviamente, sería recogida en un moño. El tipo iconográfico se circunscribe
a modelos tardoantoninianos.
El 'peinado de bandas de cabello ahuecado y retirado
hacia atrás repite el que luce Crispina en las obras clasificadas por Wegner 19 como tipo de las Termas 800 o bien
tipo 1 de Fittschen 20, al que se atribuye una precisa cronología del 178 d. de C. Son muchas las damas particulares q'ue adoptan esta moda en su peinado; no lo seguirán
fielmente, sino que interpretarán con variadas versiones el
modelo imperial.
El mismo frontal del cabello que la dama de nuestra
estela, podemos observar en la escultura femenina del Museo
Arqueológico de Venecia, identificada por Tra versari 2 1 como una posible Sabina. Se caracteriza el peinado por una
notable sobriedad y sencillez. También un retrato de la Gliptoteca Ny Carlsberg 22, identificado ya con Crispina, es otro
importante paralelo en cuanto al estudio del peinado que
nos ocupa.
De diferente cronología, los retratos del Museo Capitalino 23 llevan también el frente de cabello retirado y ahuecado hacia atrás. Similar sobriedad que en los ejemplos anteriores se observa en el busto Lateranense 24.
En el Museo de Arte de Worcester, Massachusetts, se
conserva un busto-retrato en bronce donde la joven, tal vez
Lucilla o Crispina, muestra un peinado un tanto efectista
y de fuerte pictoricismo en su estudio 25, pero acorde al
emeritense.
Dos bustos-retrato femeninos cirenaicos del British Museum 26, situados cronológicamente en la segunda mitad del
siglo 11 d. de C., contrastan con el carácter adusto de
nuestra estela y muestran un peinado, si bien similar en el
frente, con cierto amaneramiento en su conjunto.
Los paralelos peninsulares más claros que conocemos son
una estela emeritense de dama en el Museo de Sevilla 27 y el
retrato de la colección Miura que, aunque de cronología
más avanzada 28, mantiene el frontal del cabello semejante.
Es obvio que este tipo de peinado es frecuente en toda
la mitad del siglo 11 d. de C. en retratos particulares y
también en estelas funerarias prOVinciales 29. La cronología
de la obra que tratamos iría a situarse no antes del último
tercio del siglo 11 d. de C.
La segunda estela con retrato (Fig. 7), también marmórea, se halló durante los trabajos preliminares de cimentación del nuevo Museo Nacional de Arte Romano, el 25 de
agosto de 1981. Se encuentra actualmente en los almacenes del citado centro y está inventariada en los fondos del
mismo con el número 27.229. Sus dimensiones son de 0,66 m
de altura, 0,34 m de anchura y 0,27 de grosor. Salvo unos
saltados en la arista inferior derecha y el extremo superior
izquierdo, su conservación es buena.
Repite el esquema de pseudoedícula, simulando un pequeño templete. Sobre un ancho zócalo se apoyan una sucesión
de molduras que forman la basa de las pilastras lisas angulares que coronan capiteles de tipo corintizante poco elaborados. El capitel, con claros paralelos de época adrianéa
-ejemplos de Córdoba 30 y Mérida 31_ puede ayudarnos
a fijar la cronología de la obra.
El elemento sustentante soporta un arquitrabe moldurado donde apreciamos orificios laterales, posiblemente para

sustentar lamparillas o apliques metálicos.
Un frontón poco acusado remataría el frente y sobre él
modillones y oculus. Los laterales se ocupan con patera
y praefericulum (Fig. 8), respectivamente. La zona posterior
es lisa. El espacio central lo 'ocupa el retrato del difunto
y la inscripción.
El texto, en un campo epigráfico de 0,24 por 0,09 m, se
desarrolla en seis líneas de diferente longitud. Los caracteres actuarios, profundos y uniformes, salvo por el alargamien to de la primera letra en la segunda .Y cuarta línea,
tienen una altura que oscila entre 0,023 m, para la primera
línea y 0,01 para la quinta, siendo de 0,02, 0,015 Y 0,015 para la segunda, tercera y cuarta, respectivamente. Su interpunción es triangular. El tipo de letra se corresponde al
empleado en el siglo II d. de C.
El texto de la inscripción es como sigue:
/
M
S
HEGEMONl ANN. XXV
H.S.E.S.T.T.L.
CONLIBERTI. aENEMERENTI
FECERUNT
Su transcripción sería:
[D(iis)] M(ariibus) s(acrum)
Hegemoni ann(orum) XXV
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
conliberti benemerenti
fecerunt
La importancia del epígrafe reside, no en el nombre del
difunto (~yeJ-l(bv), a todas luces origen greco-oriental e inédito, en 10 conocido en la epigrafía latina hispana, sino en
la denominación de los dedicantes.
Hegelnon es uno más en la larga lista de los greco-parlantes que acudieron a Emerita, bien de grado o por fuerza,
desde los primeros años de su fundación y que tanto contribuyeron al engrandecimiento artístico y progreso material
de la colonia. La evidencia de su presencia y permanencia
en la ciudad, incluso en época visigoda, ha sido ya ampliamente estudiada, por lo que nos ceñiremos al análisis de los
dedicantes del epitafio 32.
El término conliberti, no muy frecuente en la epigrafía
latina, aún cuando no falten algunos ejemplos en las diversas
partes del imperio 33, trasciende, como bien indica J. M.
Santero, de su mero significado lingüístico para anunciar
la posible existencia de un colectivo -collegium- preocupado por satisfacer las necesidades materiales y espirituales,
funerarias en este caso, de una comunidad ya fuesen libres,
esclavos o libertos como en la inscripción que nos ocupa 34.
Las alusiones a este tipo de asociaciones en Hispania no
son muy numerosas y los testimonios aparecen más corrientemente en las zonas más romanizadas de la Bética y Tarraconense, sobre todo a partir del siglo II d. de C. En
Lusitania existen, no obstante, ligeros indicios de la actuación de estas asociaciones religioso-funerarias en Alconétar,
Turgalium, Capera, etc. 35.
En el caso concreto de la colonia Augusta Emerita, como
capital de la Lusitania y una de las poblaciones donde más
profunda huella dejó la presencia de la administración
romana, seguramente también debieron actuar algunas de
estas corporaciones que nos ocupan. De su existencia no

contábamos con testimonios concluyentes, pero si con indio
cios razonables gracias a una estela recogida por Hübner
y hoy desgraciadamente perdida, muy similar a la que esdiamos 36, dedicada a Norbana Calephasis por dos conliberti,
Polytimus y Capitolina.
La estela de Hegemon, además de reforzar la hipótesis
de J. M. Santero sobre la existencia de collegia en Mérida,
nos anuncia la asociación de este tipo de monumento funerario con elementos de origen griego, hecho este que ya
ha sido evidenciado en otras partes del Imperio y so bre el
que volveremos más adelante 37.
La figura, (Figs. 9, 10 y 11) busto hasta la altura bajo las
axilas, representa a un joven de 25 años, según reza el epígrafe inferior. El rostro, redondeado y bien modelado, se ve
recorrido en toda su arista maxilar hasta las patillas por
una leve barba. Similar tratamiento en la barba podemos
observar en las obras de la Gliptoteca Ny Carlsberg 38 o en
el busto del joven de Venecia 39.
La boca estrecha y cerrada, se constriñe por el suave vello
del bigote y la barba. Un asombroso paralelismo encontramos en el retrato imperial del Museo Nacional de Atenas 40 en cuanto al modo de realizar la mitad inferior del
rostro.
La nariz, fracturada, divide simétricamente el espacio central; los pómulos lisos y algo prominentes conservan el modelado original aterciopelado, de buena factura. Los ojos
son, sin duda, el elemento con mayor fuerza del rostro; y
ligeramente hundidos en el ángulo interno, producen un
juego de luces y sombras; el globo ocular se limita con precisión por la línea de los carnosos párpados; el somero
trabajo de la pupila dirige la mirada del personaje y le da
un aspecto un tanto ensoñador; las cejas se han esculpido
unidireccionalmente y marcan la barrera con el estr~cho
espacio o tramo frontal.
El rostro, en su conjunto, se caracteriza por la bland ura
de formas y la solución armónica que consigue el escultor
en la conjunción de las facciones. No existen marcados ni
violentos claroscuros que dividan las zonas: nariz, pómulos,
ojos, etc. Los retratos del Lateranense 41 o del Instituto de
Arte de Chicago 42 son interesantes paralelos en este sentido.
El cabello se distribuye en dos bandas de rizos, no individualizados, que se incurvan hacia atrás desde la zona de
las sienes hasta los pabellones auriculares, a los que ocultan. El retrato de Pérgamo 43, de Adriano, concede esta
misma uniformidad al cabello que cubre las sienes imperiales. El flequillo semicircular lo constituye una masa de
rizos pastosos, que invaden todo el tramo cen tral de la frente. La ruda obra de Antequera 44, identificada por García
y Bellido como Adriano, distribuye la masa capilar siguiendo
el esquema enunciado, diferenciando claramente el flequillo
del resto e intentando crear una volumetría mediante la
trepanación de algún rizo. La escasa ligereza o «pesadez»
del pelo se manifiesta con frecuencia en los retratos adrianeos como consecuencia del leve trepanado 45.
Se viste el difunto con un manto que cae desde- su hombro
izquierdo y se recoge en el derecho con una fíbula circular.
Si el tejido en su zona izquierda se esculpe suelto formando pliegues curvados sobre el pecho, el extremo que
pende de la fíbula se realiza de manera más rígida. Del
escote redondeado de la indumentaria surge el cuello, delgado y bien modelado, que da una mayor esbeltez a todo
el retrato.
Si, como mantiene Zanker 46 , los retratos imperiales de
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segunda fila plantean grandes problemas a la hora de atribuirlos a un tipo iconográfico concreto por la relajación
de las formas y proporciones establecidas en el primitivo
modelo, los retratos particulares, dada su mayor libertad
compositiva y creativa, crean serias dificultades para concretar su cronología.
La filiación a época adriánea no ofrece dudas. El artista
juega con el uniforme y aterciopelado pulido de la carne
y con tímidos intentos coloristas que el cabello deja notar.
La incipiente barba y el pelo en bucles huecos, aún
formando una masa uniforme pegada al cráneo sin huellas
de trepanado ni acusada individualidad en los mechones
de rizos, ayudan a fechar la obra.
La estela emeritense, siendo de mejor factura, se sitúa,
como algunas estelas de Burdeos 47 , en los años del reinado
Adriano (117-138).
La tercera y última estela es (Fig. 12), quizá, la que plantea más problemas en su estudio~ dado su estado de conservación y los a vatares que ha sufrido.
Actualmente en propiedad particular 48, repite, en su parte
conservada, el esquema de las anteriores, la pseudoedícula.
Formaba parte de un conjunto escultórico heráldico, que al
ser desmontado por su propietario, se pudo comprobar se
trataba de obras escultóricas romanas reutilizadas posteriormente 49.
La estela que nos ocupa se embutía, en su mitad superior,
en el muro, como si de un sillar se tratara, mientras que
la parte inferior asomaba retallada en una gran corona.
Sus dimensiones totales, contando la parte retallada, son
0,73 m de altura, 0,50 m de anchura y 0,31 m de grosor.
Formando el característico templete, la estela lleva en su
frente dos columnillas estriadas con apófisis y capiteles
corintios de hojas lisas sÍlnilares a los de la primera estela
de nuestro estudio. Una faja decorada con hojitas de perfil recortado y nervio central señalado sirve de adintelamiento de la obra y sobre ella la ficticia elevación triangular, simple recuerdo del frontón de un templo, donde se
inserta la fórmula de invocación: O.M.S. en letra capital
rústica. Remat:á en un gran ¡acuso
La pieza an"terior y esta última hacen pensar que no era
el cierre en dintel privativo de las obras de dos bustos 50.
La tipología, pues, no se reducía al arco escarzano para la
de busto individual y adintelamiento para las dos figuras,
sino que jugaba con una gama más amplia.
Las aristas superiores se hallan fracturadas afectando notablemente a la zona posterior izquierda de la estela. No
parece que hayan existido modillones.
Los laterales conservan la zona superior de la pátera y
prae.fericulunl a raíz de la cual surge la gran corona. Sobre
los característicos objetos rituales, en medio relieve y de
marcada sencillez, encontramos sendos recipientes cerámicos, urnas posiblemente. Este motivo, a juicio de Ghedini 51,
parece fundir una simbología claramente alusiva a creencias
escatológicas de origen dionisíaco con el uso de depositar
dentro de recipientes semejantes cenizas de los difuntos
(Figs. 13 y 14).
El frente posterior se ocupa por la tradicional corona de
hojas de laurel 52 realizada un tanto groseramente, de la que
conserva su mitad superior. Dos pilastras lisas angulares
de capiteles corintios, el derecho deteriorado y el izquierdo
desaparecido. sostienen un entablamento moldurado sobre
el que arranca el frontón de proporciones similares al
frente anterior.
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El centro del espacio frontal, como ya es lo usual, se dedica al retrato del difunto (Fig. 15). La figura sufre una leve
torsión hacia su derecha, desplazando el punto de vista del
espectador. Esta nota rompe la rigidez que la perspectiva
frontal impone.
El trabajo comprendería un busto hasta la altura bajo las
axilas, ocupando gran parte del torso (Figs. 16 y 17). Se
viste con túnica prendida en su hombro derecho por una
fibula circular; el plegado es acartonado y algo rígido; el
escote, triangular, da paso a un cuello bien modelado, suavemente delgado.
El rostro posee una geometrización acusada en sus aristas,
formando casi un cuadrado por la anchura de las mandíbulas. El retrato, de un hombre maduro con huellas palpables de su edad ya avanzada~ ofrece un buen trabajo en
el modelado de la carne; los pómulos y mejillas caen flácidos sobre la línea de la barba. Los ojos, almendrados y
algo hundidos, tienen marcado el contorno de los párpados
de un modo definido rematando en sus extremos con arrugas que forman «patas de gallo»; el párpado superior cae
sobre el globo ocular entornando la mirada del difunto,
que se dirige indefinidamente. Iris y pupila se trabajan con
detalle y dan al rostro la expresión vaga y ensoñadora que
posee.
El cabello se adhiere al cráneo sin volumen; lo extremos
de los mechones lisos forman un flequillo en zig-zag recordando el singular tipo trajáneo 53 que se sale algo del frío
y uniforme peinado imperial.
Desde "los pabellones auriculares, que quedan libres, parte
una fina barba trabajada a pequeños golpes de cincel que
no elimina el contorno inferior de la mandíbula. El bigote
se dibuja sobre la boca cerrada y estrecha.
La armonía y serenidad, de innegable gusto clásico, que
emana de este rostro lo sitúan junto al personaje del Museo
de Venecia 54, magnífico paralelo, en la corriente de mediados del siglo 111 d. de C.
La descripción de Traversari para la obra anterior se
ajusta en su totalidad a la nuestra:
«El retrato, que representa a un hombre de mediana
edad, presenta un modelado dulcemente alisado y de anchos planos, los cuales, ocultando la nervosidad de la
carne, consiguen un efecto plástico de inspiración clásica,
que prevalece sobre los pocos elementos realistas, suficientes para la identificación del sujeto.
En esta sólida estructura, los mechones del cabello y
los pelos de la barba, delicadamente señalados a cincel,
aún pegando, respectivamente, a la bóveda craneal, al
mentón y a las mejillas, constituye una masa compacta
pero poco volun1inosa, que aquí reclama el tratamiento
técnico-formal de muchos retratos de la mitad del siglo 1II d. de C., o de poco después~' en los cuales los
cabellos y barba, después de proceso de reducción a simples marcas grabadas en la treintena precedente, recobran
cierta consistencia, dando inicio a la denominada ~~rinas
cenza" galiénica.»

La cabeza Lateranense 55, de un probable filósofo, si bien
posee una mayor fuerza expresiva que nuestro retrato por
el realismo casi patético de sus facciones, recuerda con el
trabajo del cabello y barba el «revival» o «neoclasicismo»
de la obra a partir de la mitad del siglo 111 d. de C.
Dos bustos de la Gliptoteca Ny Carlsberg 56, Valeriano
y Galieno, respectivamente, son evidentes paralelos en la

concepción y expresión realista del personaje, en la melancolía y austeridad del rostro.
El denominado Valeriana 57, más realista, acusa en su rostro una dureza en las facciones y su peinado, según POlJlsen,
hace pensar en los retratos augústeos; no obstante, se observa un laconismo y una concisión técnicos en la realiza·
ción del cabello, ausente de volumen, más acorde con el
proceso de esquematización de la primera mitad de siglo.
Los retra tos de Galieno, especialmente éste 58, poseen unas
notas clásicas más elocuentes 59. El modelado de la carne
evita contrastes fuertes y pule las superficies dándole al rostro serenidad. El cabello reproduce modelos tiberianos siguiendo las formas de la vieja Roma en ese afán «neoclásico». La cabellera gana en volumen.
La cabeza de sacerdote del Museo de Antropología, R. H.
Lowie 60, se asemeja a nuestro retrato en blandura y ausencia de contrastes en la piel y en el tratamiento ordenado
de la barba, superando con el volumen el esquematismo
precedente.
El modo de organizar el cabello de la cabeza broncínea
del M useo de Arte de Santa Bárbara 61, a pesar del deterioro de la obra emeritense, es sin duda similar al nuestro:
lisos mechones que caen sobre la frente cubriéndola casi
totalmente. De nuevo la barba se ejecuta ordenadamente,
constituida por pequeños mechones de vello liso.
Finalmente, citaremos como curioso paralelo algunas estelas funerarias provincianas 62, obras de más ruda ejecución
pero manteniendo estrecha similitud en rasgos retratísticos
e iconográficos con nuestro personaje.
Los ejemplos aludidos anteriormente sitúan la interesante
pieza que estudiamos en el tercer cuarto del siglo 111 d. de C.,
en plena corriente artística galiénica donde la producción
emeritense corría fluida como demuestra el retrato imperial
del Muse0 63 .
No quisiéramos terminar sin mencionar, siquiera muy
someramente, una serie de variables comunes a toda la serie
de estelas funerarias emeritenses con retrato.
a)

Ubicación topográfica

Ya García y Bellido al catalogar esta serie de monumentos intuyó alguna de estas características comunes y
buscó, sin conseguirlo, un lugar de -procedencia unitaria
dentro del área urbana 64. En nuestro caso las tres estelas
proceden de zonas de relleno cercanas en las necrópolis, pero sin ubicación cierta. Sería un poco osado por nuestra
parte atribuirlas a alguna de ellas, quizá, a la llamada
«oriental», dejamos para un estudio más extenso este tema.

b)

Clase social y procedencia de los representados

No resulta extraño el que alguno de los personajes representados en las estelas sea de origen greco-oriental, habida cuenta de la gran importancia y prestigio de que gozó
esta comunidad en la colonia, como ya vimos anteriormente, pero si es curiosa la asociación de este tipo de
monumento funerario con una población liberta que no
trata de ocultar su condición en los epígrafes, es más, en no
pocas ocasiones incluso lo resaltan con fórmulas al efecto,
quizá, debido a una mayor permisividad en las manumisiones municipales otorgadas por el senatus-consu/to promulgado
endeépoca
de «Tomás
Adriano
65.
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c)

Vínculos familiares y suprafamiliares

U n estudio superficial de los epígrafes denuncia una serie
de relaciones suprafamiliares entre los miembros de esta
comunidad. Así la mención en varios de ellos de los términos:
conliberti, coheredes, cognatae, alumna, etc. 66, pueden ser
indicios de la existencia de unos vínculos que van más
allá de lo estrictamente familiar. Es evidente así mismo que
el término conliberti, repetido en este tipo de monunlento,
pone fuera de toda duda la existencia de un collegiLl111 funerario formado exclusivamente por libertos, y que, a juz. gar por el precio que Pensabene otorga a estas estelas,
debía de tener una capacidad económica bastante elevada 67,
en consonancia, por otra parte, con la situación desahogada
que gozaban muchos miembros de esta clase 68 .

d)

Consideraciones iconográficas

El grupo escultórico de las estelas emeritenses, dada su
variada cronología, compone un interesante elenco de piezas donde se puede constatar el trabajo de unos talleres
locales de amplia tradición. Una visión de cada una de ellas
nos ayuda a establecer la evolución que este tipo de obras
funerarias va sufriendo con el paso del tiempo.
Parece evidente que es a raíz del iglo 11 d. de C. cuando
se produce una auténtica eclosión de las estelas, como demuestra el alto porcentaje de ellas durante este siglo 69,
prolongándose hasta muy avanzado el siglo 111.
Los aspectos formales se mantienen en ellas, salvo pequeñas variantes, mientras la iconografía del personaje, hecho lógico, es lo que va cambiando sustancialmente. El
tipo de pseudoedícula es el marco repetido, en él se van
relevando los personajes de acuerdo con las modas y gustos
de la época en: indumentaria, peinado y concepción del
retrato en su conjunto.
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40 K. Fittschen, «Eine Büste des Kaisers Hadrian aus Milreu in Portugal. Zum Problem von Bildnisklitterungen», M.M .. 25, 1984, pág. 201,
Lám.64b.
41 A. Giuliano, op. cit.. pág. 52, núm. 57, Lám. 35.
42 C. C. Vermeule s op. cit.. pág. 309, núm. 265.
43 J. Inan-E. Alfoldi-Rosenbaum, op. cit., págs. 95 ss., núm. 45, Lám. 39.
44 A. García y Bellido, Esculturas..., cit., págs. 34-35, núm. 24, Lám. 22,
Idem, «Antigüedades romanas de Antequera», A. Esp. A., XXI, 1948,
págs. 59 ss. Fig. 8.
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67 P. Pensabene en un reciente trabajo titulado «Osservazioni sulla
difusione dei marmi e sul loro. prezzo nelIa Roma Imperiale», DOialoghi
di Archeologia, Terza serie, Anno 1, 1983, núm. 1, págs. 59 ss., estima,
tomando datos de la época, que en Lambaesis el fu;¡eraticium completo
con estela incluida podía costar entre 1.000 y 2.000 sextercios. Quizá
en Hispania fuese algo más barato, pero no deja de ser una cifra considerable.
68 Sobre la posición social de los libertos vid.. Boulbert, Les esclaves
et les a.ffranchis imperiaux sous le H aut-Empire. 11, Aix-en-Provence, 1964;
C. Cosentini, Studi su; liberti. 1-11, Universitá Catania, 1948-1950; J. Gage,
Les classes sociales a l' Empire Romain. París, 1964. Sobre el caso concreto de Hispania, Mangas Manjarres, Esclavos y libertos en la Espaiia
romana, Salamanca, 1971; G. Fabre, «Les affranchis et la vie municipale
dans la Penínsule Iberique sous le Haut-Empire romaine: quelques remarques», Actes du eolloque sous l'esclavage, Becancon, 1973, París, 1976,
págs. 41 7 ss.
69 De las conocidas completas, 10 en total, 6 se encuadran en el siglo 11 d. de C. y 3 en el siglo 111.
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Vista frontal.
Costado derecho.
Costado izquierdo.
Detalle frontal del rostro.
Detalle del rostro, lateral derecho.
Detalle del rostro, lateral izquierdo.
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53 W. Von Hatto Gross, Das Bildnis Trajans. Berlín, 1940, Lám. 21 b;
R. Calza, op. cit.. pág. 55, núm. 81, Lám. XXXVII; V. Poulsen, op. cit.,
págs. 67-68, núm. 38, Lám. LXV.
54 G. Traversari, op. cit.. pág. 95, núm. 77.
55 A. Giuliano, op. cit.. pág. 77, núm. 95, Lám. 56.
56 V. Poulsen, op. cit.. págs. 169-170, núms. 174 y 175, Láms. CCLXXIXCCLXXX-CCLXXXI-CCLXXXII.
57 Idem., núm. 174.
58 Idem, núm. 175.
59 Cfr. M. Bergmann, Studien zum romischen Portriit des 3. Jahrhunderts n. ehr.. Bonn, 1977, págs. 47 ss.
60 C. C. Vermeule, op. cit.. núm. 319, pág. 368; J. lnan-E. AlfoldiRosenbaum, op. cit.. págs. 322-3, núm. 319, Lám. 225.
61 J:- Inan-E. Alfoldi-Rosenbaum, op. cit.. págs. 336-337, núm. 337.
62 S. Deyts, Sculptures gallo-romaines mythologiques et religieuses de
Dijon, París, 1976, núm. 76, 81 Y 83.
63 J. Arce, «Posible retrato de un emperador del Bajo Imperio de
Augusta Emerita», Habis-5. 1974, págs. 153-159, Láms. III-VI.
64 A. García y Bellido, Esculturas..., págs. 286-300.
66 Sobre el término más dudoso, qlumna, queda suficientemente aclarado por el propio García y Bellido, «Viaje arqueológico por Extremadura y Andalucía», A. Esp. A .. XXX, núm. 96, 1957, págs. 233 ss.; idem.,
«Parerga de arqueología y epigrafía hispano-romanas», A. Esp. A .. XXXIII,
núms. 101-102, 1960, pág. 184; A. D'Ors, «Miscelánea epigráfica», Emerita. XXVIII, 1960, págs. 327 ss.
65 L. Halkin, Les esclaves publiques ehez les romains. Roma, 1965,
págs, 142 ss.

8. Estela núm. 2. Costado izquierdo.
9. Estela núm. 2. Detalle frontal del rostro.
10. Estela núm. 2. Detalle en tres cuartos, lateral izq uierdo.
11. Estela núm. 2. Detalle lateral derecho.
12. Estela núm. 3. Frente.
13. Estela núm. 3. Costado derecho.
14. Estela núm. 3. Costado izquierdo.
15. Estela núm. 3. Detalle del rostro.
16. Estela núm. 3. Detalle lateral derecho del rostro.
17. Estela núm. 3. Detalle lateral izquierdo del rostro.
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NUEVO MILIARIO DE MAZARRON: LA VIA ROMANA COSTERA
DESDE CARTHAGONOVA

Ana María M uñoz Amilibia

Universidad de Murcia

En este recuerdo que tributamos a Samuel de los Santos,
quiero dedicarle la noticia de la recuperación de una piedra
miliaria romana, precisamente porque la satisfacción de poder conservar un monumento arqueológico p·uede ser el mejor homenaje hacia quien tanto hizo en este sentido.
El día 21 de junio de 1980, tuve ocasión de hacer un
recorrido por yacimientos arqueológicos del término municipal de Mazarrón con Sebastián Ramallo, que estaba elaborando su tesis de Licenciatura 1. Nos acompañó don Miguel Mira Pérez, vecino de Mazarrón, que nos mostró una
gran piedra miliaria abandonada en un solar de la calle de
San Agustín de diclla villa. Según sus noticias, había aparecido unos años antes en las obras de remodelación de
la plaza del Romeral, junto al Convento franciscano de la
Purísima, en el lugar conocido como la «Cocinilla de los
Frailes».
Inmediatamente hicimos gestiones para su traslado al
Ayuntamiento u otro lugar protegido. El miliario fue trasladado por el Ayuntamiento de Mazarrón a un jardincillo
junto a la salida de la carretera de Almería, en pleno centro urbano 2. Aunque el lugar no es el idóneo y además
la base cuadrangular queda totalmente enterrada, por lo
menos se ha conservado y puede ser estudiado fácilmente.
Es de piedra caliza tosca, con base cuadrangular de 0,60 m
de altura y columna cilíndrica de 1,20 m de altura y 0,50 m
de diámetro. Su texto aparece bastante deteriorado como
consecuencia de la acción del tiempo y de los roces de la
pala excavadora que se usó para su extracción y traslado,
pero puede leerse bien. Está compuesto de por seis líneas;
las letras de las cinco primeras líneas miden entre 7 y 8 cm
de altura y 10 cm las de la sexta, que indica el número de
millas. El texto es:

5

[1] M [P] CAESAR DIVI F
[AV] GVS [TVS] COS XI
[TRI]BVN[IC] [P]OTES[T] XVI
[IM]P [XlIII] PONTIFEX
MAX[IM]VS
XXIIII

rial que puede deducirse de la Tribunicia Potestad XVI,
expresada en la tercera línea, que como aquella, corresponde al año 8. El miliario, por tanto, puede fecharse en el
año 8 a. de C., ya que el XI Consulado sólo nos da la fecha post quem del año 32 a. de C. Su cronología coincide
con la reflejada en otros miliarios que veremos, y que correspondería a obras de acondicionamiento y quizá de
nuevos trazados de vías en época de Augusto.
No es éste el primer miliario que aparece en Mazarrón,
ya que tenemos otros tres recogidos por Hübner. En CIL 11,
4944, se cita en Almazarrón una columna miliaria en casa
de don Pedro María Robusquiño, en la que se leía: ... TRI
... M, que podría corresponder' a las líneas 3 y 4 del que
comentamos, y en la esquina de la casa de doña Micaela
Zamora, en la calle que va a San Andrés, una columna
«litteris evanidis», por lo que no pudo ofrecer transcripción alguna.
Pérez Bayer, también se refiere a estas dos piedras 3: «En
la misma Villa, en casa de don Pedro María Rabasquiño
en la esquina y sitio que llaman el Marmolico se halla una
piedra, digo Coluna que según todas sus señas, es Milliaria,
alta ocho palmos, y de más de dos de diámetro. Sólo
están descubiertas estas letras en la parte superior de ella
...TR ... M. Otra piedra vi en la misma Villa en la esquina
de la Casa de doña Micaela Zamora, calle que va a San
Andrés la cual seguramente tuvo inscripción y conserva de
ella algunos vestigios.» Es dificil saber si la miliaria del
«Marmolico» puede ser la misma que estudiamos, aunque
las dimensiones que aporta Pérez Bayer son próximas a las
nuestras y es curioso que precisamente la parte del texto
por él leída, y que, por tanto, estaba a la vista, ha desaparecido en el que nos ocupa. Parece lógico pensar que se
conservó mejor la parte que no se veía si estaba sujeta
a la esquina de la casa con una argamasa poco dura o sin
ella. De todas formas es imposible, con los datos expuestos
afirmarlo rotudamente 4.
En CIL 11, entre las «Inscriptiones falsae vel alienae»,
aparece la núm. 467 de Mazarrón, como «certo interpolata».
Su texto es: IMP. CAES. D.F. I CONS. XI I TRIB.POT.
XVI/P.M. XVIII.M. / LVCC.A. ELIOCR. / F.C. Hübner
indica como fuente del texto a Vargas Ponce, pero tenemos

Puede ser bien leído en su totalidad, excepto en la línea 4
en la que he suplido la decimocuarta proclamación impe-
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además esta inscripción recogida por Morote 5 que da la siguiente traducción: «El Emperador Cesar, hijo "del Santo
Julio César, Augusto, Consul, la undécima vez, del poder del
Tribuno la diez y seis vez, que fue emperador Pontifice
Maximo, mandó reparar veinte y ocho millas, que hay de
Lucento a Eliocroca».
Es posible que existiera realmente un miliario en Mazarrón que sirvió de base a la interpolación para situar Lucentum en Mazarrón, recogiendo la descripción geográfica
de Ptolomeo, hipótesis muy grata a los eruditos locales
del siglo XVIII. SU texto es semejante al que presentamos,
en 10 que se refiere a las dataciones en concreto, pero no
en el número de millas, dieciocho en Hübner y veintiocho
en Morote, esto último hace aún más sospechosa la traducción de Morote, ya que coincide precisamente con el número de millas que da el miliario de Larca, que él pudo
conocer directamente.
Conocemos otros dos miliarios de la misma fecha en M urcia, el de Larca, que se nos ha conservado, y el de Totana,
actualmente perdido. El de Larca (CIL 11, 4937), sirve de
basamento a una estatua de San Vicente Ferrer en la calle
Corredera esquina a la Glorieta de San Vicente. Fue alterado y tiene una larga historia que recoge Espín Rael 6 .
En su estado actual, la lectura puede reconstruirse así:
IMP. CAESERAR DIV[I F.] / AVGVSTVS CO[S.XI] /
TRIBV NIC. POTE[ST.XVI] / IMP.XIIII. PONTIF[EX] /
MAX. / XXVIII. Su semejanza con el de Mazarrón es
evidente, si exceptuamos el número de millas, conservándose
además el número de proclamaciones imperiales. Es posible,
como hemos visto, que estas veintiocho millas del miliario
de Larca fueran la base de la traducción de Morote para el
miliario interpolado o falso de Mazarrón, en vez de las
dieciocho que señala Hübner basándose en Vargas Ponce.
En cuanto al miliario de Totana (CIL 11, 4936), su conocimiento se basa en la información publicada en 1695 por
Miguel García Gómez 7, en cuya época se conservaba cerca
del Convento de Descalzos de la Villa de Totana, donde
fue descubierto por frailes de la Orden de Alcántara, al
abrir los 'cimientos del Convento de San Buenaventura,
junto con restos de una calzada romana. En este sentido
es interesante destacar la aparición, en el verano de 1982,
de una necrópolis romana no lejos del citado convento, 10
que podría estar de acuerdo con la mención de la vía.
El texto del miliario de Totana, tal y como se nos ha transmitido es: IMP. CAESAR DIV[1. F.] / AVGVSTVS CO[S.]
XI / TRIBVNIC. POTEST. XVI / IMP.XIIII / PONTIF.
MAXIM. / XXII. Como vemos es idéntico a los de Mazarrón y Larca excepto en el número de millas.
El hallazgo de este miliario en Mazarrón suscita un problema ya planteado cuando sólo se tenía noticia de los tres
recogidos por Hü bner, el del trazado de una vía costera
desde Cartagena a Mazarrón y Aguilas y de aquí a la
costa de la Bética 8.
El itinerario de Antonino da simplemente la distancia de
XLVIII millas entre Karthagine Spartaria y Eliocrora (401,
5-6), es decir, algo más de 65 km, distancia que coincide
más o menos con la del antiguo Camino Real, «el camino
de los valencianos», que de Cartagena, por el Collado' de
Tallante, La Pinilla, Cañadas de Romero y Cantareros,
conduciría a Totana y Larca 9. El itinerario no se refiere
a ninguna vía costera desde Cartagena, pero si el Anónimo
de Ravenna (305, 1-6), que de Cartago Partaria hace partir
una vía costera a Barria, Abdera, Cesarea, Lenubar y M a226
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laca 10. Lamentablemente el Ravenate no indica ninguna
estación entre Cartagena y Baria, ni tampoco da indicación
de distancias.
También el geógrafo árabe Edrlsl 11 se refiere a esta vía
costera: «De Cartagena, siguiendo la costa a Sayana, buen
puerto, no lejos de una población, 24 millas. De allí a Akila,
Pequeño castillo fuerte situado al borde del mar y que es
puerto de Larca, de donde dista 25 millas, 12 millas. De
allí al río de Vera, al fondo de un golfo, 42 millas. Cerca
de la embocadura de este río hay una alta montaña sobre
la que se ha construido el fuerte de Vera que domina el
mar». Este camino que detalla Edrisi bien podría coincidir
con el del Anónimo de Ravenna y sobre todo es posible
la identificación del topónimo Sayana con el de Susal1a
actuaL que denomina la parte baja de la Rambla de las
Moreras en una zona entre Mazarrón y el Puerto, próxima
a éste. La distancia además de 24 millas que da Edrlsl, coincide con la del miliario que estudiamos.
En 1782, Pérez Bayer viaja de Cartagena a Mazarrón
por la costa 12, y en su Diario de viaje dice: «La Villa de
Al mazarrón dista cinco leguas de Cartagena, yendo por la
costa (por el Camino Real siete), el ~amino es áspero y peligroso.» ...«El portezuelo de mar de esta Vdla dista de Almazarrón una legua azia Oriente»... Es dificil precisar la
longitud exacta de la legua utilizada por Pérez Bayer. Casares 13 calcula la longitud de la legua en 5.572 m y 7 dm,
pero como el propio Pérez Bayer nos da la distancia entre
Mazarrón y su Puerto de una legua, y como el trazado
actual es de 6 km, podemos pensar que la legua utilizada
estaría entre los 5.700 y 6.000 m. Así los kilómetros recorridos por Pérez Bayer de Cartagena a Mazarrón por la costa
serían unos treinta, mientras que si lo hubiera hecho por el
Camino Real, unos treinta y nueve o cuarenta, ambas distancias bastante próximas a las XXIIII millas romanas del
miliario y de Edrisi, unos 35,54 km.
Actualmente hay dos carreteras desde Cartagena al Puerto
de Mazarrón. La que por Marfagones, Cuesta Blanca, Las
Grillas, Casas de Tallante, Los Ruices, Casa de La Muela
y El Alamillo, llega al Puerto, con un recorrido de 31 km,
a los que habría que añadir los 6 km hasta Mazarrón. Y
la mas reciente, que por Canteras e Isla Plana llega a El
Alamillo y Puerto con 25 km de recorrido. Una variante
de ambas es la que sigue la primera ruta, el Camino Real,
hasta Cuesta Blanca, y de aquí por Perín e Isla Plana y El
Alamillo hasta el Puerto con 32 km.
Es dificil precisar exactamente cual sería el recorrido de
la vía romana costera de Carthagonova a Mazarrón o Sayana. Los hallazgos arqueológicos romanos son numerosos
por toda la costa y en algún punto de las posibles rutas
incluso en los de algunos caminos secundarios actuales.
Sólo una detenida observación y trabajo de campo P9dría
precisarlo mejor, tanto en 10 que se refiere a las distancias como a restos arqueoiógicos. Me inclino a pensar que vía
pudo seguir en un primer tramo el trazado de la Vía Augusta hasta Cuesta Blanca, o incluso hasta Palas, y aquí desviarse hasta la costa por camino secundario como el actual por El Mingrana, Las Balsicas y El Alamillo a Susaña, con un recorrido aproximado de unos 34 km. De
todas formas es una posibilidad a comprobar.
Lo que parece evidente es que existió una vía secundaria
que unía Cartagena o la Vía Augusta, con la costa, concretamente con la zona minera de Mazarrón que, precisamente en época de Augusto, experimentó un gran desa-

rrollo económico. El miliario correspondería a esta vía y la
distancia que indica de XXIIII millas, sería desde Carthagonova.
El problema del trazado de la vía hasta Aguilas es aún
más problemático. La distancia de 12 millas que da Edrisi
es excesivamente corta, y el paso por la costa por la zona
de Calnegre muy dificil. Restos de una posible vía romana se conservan en el camino de Mazarrón a la mina de
las Pedreras, en el lugar conocido como Rambla de «El
Mosquito» en el que un sólido zócalo de sillares de piedra
defiende el camino de las avenidas de la rambla. Pero en
todo caso no sabemos la relación que pudo tener este
camino con la vía que nos ocupa, o si más bien era un
trazado precisamente destinado a unir la zona minera de
Las Pedreras con Mazarrón.
Finalmente queda en pie el problema, largamente planteado, de los miliarios de Totana y Larca, de la misma época que el de Mazarrón y que siempre se han relacionado
con la Vía Augusta, en su trazado desde Karthagine a
Eliocrora, con las XLIIII millas de distancia que nos da el
itinerario de Antonino, unos 65 km. Las XXVIIII millas
del miliario de Larca (unos 41,5 km) resultan cortas si se
cuentan desde Cartagena, cuya distancia real actual es de
unos 69 km pasando por Totana y demasiado largas si
se pretenden contar desde Totana, a unos 20 km de Larca.
Sin embargo, existe un antiguo camino carretero que, desde la Pinilla, sin pasar por Totana, y alejándose del Guadalentín y sus avenidas, va por Casas de Corral Rubio y
La Torre y Charco, entrando por el sur en Larca, con un
recorrido de unos 43 km, bastante próximo al de 28 millas
del miliario lorquino. Este, contaria la distancia, no desde
Cartagena, sino desde una estación intermedia situada por
La Pinilla. En todo caso, el miliario de Larca, aunque de la
misma época que el de Mazarrón, difiere mucho de éste
en cuanto a su estructura y dimensiones: basamento cuadrangular de 0,56 m de ancho y 0,43 m de altura, y columna muy irregular de 2,24 m de altura y diámetro medio
de 0,53 m. La columna, por tanto, mide aproximadamente
un metro más que la de Mazarrón y el texto aparece en su
parte supeior, a gran altura, y no desarrollándose por la
columna. Esta diferencia bien podría deberse a que corresponden a vías distintas, a la Augustea el de Larca y a una
secundaria el de Mazarrón.
En . c~anto al de Totana, del que sólo conservamos el
texto, queaaría desplazado si aceptamos que la Vía Augusta
no pasaba por el actual núcleo urbano, sino al sur del

Guadalentín, a unos 7 km de distancia. Parece que fue
hallado en el núcleo urbano de Totana, junto a restos de
la Vía y otros materiales arqueológicos, a los que hay que
añadir la necrópolis recientemente descubierta. En este caso,
habría que pensar en otro ramal secundario que, desde la Vía
Augusta cruzara el Guadalentín y entrara en Totana. De La
Pinilla a Casas de Corral Rubio hay 21 km y desde este
punto de Totana unos 7 km, con un recorrido total de unos
28 km de La Pinilla a Totana, bastante próximo a los 32,5 kn1
de las XXII millas que da el miliario. De nuevo, la estación
a partir de la cual se contaran las millas estaría por la
Pinilla.
Conocido de antiguo son las noticias de posibles tramos
de vía por La Pinilla y el hallazgo de una interesante inscripción funeraria en verso, que futuras investigaciones podrán concretar 14. Esta zona como la bastante próxima de
El Saladillo, esperan urgentemente una atención y estudio
que quizá puedan aclarar algo el tema que nos ocupa.

NOTAS

1 Ramallo Asensio, S.: La romanización en la costa meridional de la
prorincia de Murcia. El municipio de Mazarrón, Tesis de Licenciatura,
Departamento de Arqueología de la Universidad de Murcia, 1980.
2 Diario La Verdad, Murcia, 21-9-1980.
3 Diario del viaje que el Dr. Francisco Pérez Rayer hizo desde Valencia
a Andalucía y Portugal en 1782, escrito por él mismo, Real Academia de la
Historia Ms 9/5498, apud, Ferrandiz Araujo, Carlos, Almazarrón en la
época ilustrada, Mazarrón, 1981, pág. 57.
4 Ferrándiz, op. cit., pág. 60, nota 85.
5 Morote, P.: Antigüedades y blasones de la ciudad de Lorca, 1741;
edición anastática, Lorca, 1980, pág. 67.
6 Espín Rael, J.: «La piedra miliaria augustal y la lápida sepulcral de
L. Rubellius de Lorca», Murgetana, núm. 5, Murcia, 1953, págs. 9-37.
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Imperio», Zephyrus, Salamanca, 1961, pág. 146; Roldán, J. M.: Itineraria
Hispana, Universidades de Valladolid y Granada, 1975. Ramallo Asensio,
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1 1 Edrisí, Description de l' Afrique et de l' Espagne. Traducción de R. 00zy y M. J. de Goeje, 1866; reimpresión anastática, Leiden, 1968, pág. 236.
12 Ferrándiz, op. cit., págs. 54 y 59.
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14 Belda Navarro, C., El proceso e romanización en la provincia de
Murcia, Murcia, 1975.
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El miliario de Mazarrón es un solar de la calle San Agustín, junio de
1980.
El miliario de Mazarrón en su actual emplazamiento.
Desarrollo de la inscripción del miliario de Mazarrón.
Camino de Mazarrón a la mina de las Pedreras. en la Rambla de «El
Mosquito».
El miliario de Larca.
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INSCRIPCION VISIGODA DE AZNALCAZAR (SEVILLA)

Carmen Martín Gómez
Museo Arqueológico de Sevilla

en tres trozos faltándole la esquina superior izquierda y
parte de la inferior. Es de forma rectangular y mide de
longitud máxima 1,04 m, de ancho 0,575 m, y de grosor
medio 0,055 m. El reverso presenta una superficie irregular
picada pero sin alisar.
En la parte superior, por encima de la inscripción, figura
un crismón dentro de una laurea, cuyo diámetro total es de
0,22 m, midiendo el ancho de la corona 0,03 m; a ambos
lados del mismo figuraban dos palomas en pie. La pérdida
del fragmento superior afecta al crismón al que falta aproximadamente un cuadrante, y a una de las palomas de la
que sólo se conservan las patitas y parte de la cola. La
paloma que se conserva intacta míde 0,145 m de longitud
y~ 0,11 m de altura.

La villa de Aznalcázar está situada en una colina que
domina la vega del río Guadiamar, entre el Aljarafe sevillano y la Marisma. Su origen se remonta al Calcolítico,
habiéndose encontrado en su término restos arqueológicos
pertenecientes a las culturas del Vaso Campaniforme, ibérica, romana, visigoda y musulmana, siendo esta última la
que le ha dado el nombre: hasna-l-qasr = el Fuerte del
Palacio 1. Rodrigo Caro y Delgado 2, la identifican con la
antigua Olontigi, hipótesis que parecen confirmar los textos
de Plinio que, en su libro III,! 2 dice que «cerca del río
Menaba, también navegable, están Olontigi, Laelia y /.. astigi». Para García y Bellido 3 el río Menaba es el Guadiamar.
La Numismática confirma la existencia de una antigua
población anterior a la dominación romana en cuyas monedas, que aparecen en esta zona, figura la leyenda OLONT,
OLUNT, LONT, etc., que se refiere, abreviada, al nombre
de la ciudad Olontigi, de la que Roma respetó las acuñaciones 4.
Los restos de época romana aparecen en el casco urbano y en los alrededores. En el sitio denominado Los
Naharros se descubrió una necópolis tardía que fue utilizada después en época visigoda, como lo atestiguan las lápidas sepulcrales halladas en ella, como la de Marciana,
del siglo VII, que se conservan en el Museo Arqueológico
de Sevilla. En el mismo lugar se ha localizado otra necrópolis aún sin excavar 5 . También en esta zona, en las
proximidades del río Guadiamar, se han hallado restos
de otra necrópolis y de edificaciones, que han proporcionado jarritas de cerámica de época visigoda y ladrillos
estampados con motivo de cráteras y delfines, diferentes de
las placas decoradas de este tiempo halladas hasta ahora
pero del mismo tipo.
Asimismo han aparecido restos romanos en el cortijo de
las Torres de Guadiamar. No sabemos si es de este mismo
lugar de donde procede la lápida funeraria a que nos referimos en este estudio, donada al Museo Arqueológico de
Sevilla por don Antonio Alonso Domíngue2 en el año 1969,
y en cuya Acta de entrega figura como procedente del
Cortijo de la Torre. La lápida fue registrada en propiedad
con el número 12.729.
La pieza es de mármol grisáceo, con vetas de gris más
oscuro, casi negro, de grano fino. Se encuentra fragmentada

El texto está distribuido en CInco líneas desiguales en
longitud, afectando una de las roturas de la lápida a las
cuatro primeras en un total de cinco letras. Ocupa un espacio
de 0,21 m de longitud y 0,48 m de ancho máximo. La
longitud total con el crismón incluido es de 0,51 m. La altura
de las letras, que son por lo general altas y estrechas
aunque no demasiado, oscila entre 0,045 m y 0,03 m.
La transcripción es la siguiente:
Crismón en laurea con el alfa y la omega.
EVSEBIA eL EM VIXIT
ANNOS XXXII MENSES
NOVEM RECESSIT IN PACE
V> XIII KLD IVNIAS
ERA dLVIII
y su lectura:

Eusebia cl( arissima)fem(ina), vixit / annos xx XII, nlenses
/ novem. Recessit in pace / d( ie) XIII k( a )I( en )d( as) tvnias
/ Era dLVIII/
Traducida dice:
«Eusebia, muy ilustre señora, vivió treinta y dos años y
nueve meses. Descansó en paz el día 20 de mayo de 521.»
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«recessit», el trazo que parte del bucle llega hasta la caja
del renglón pero no se unen al trazo vertical. En la de «Era»,
el trazo tercero está más abierto y no llega a la caja quedál1dose como en el aire.
Las S y T son normales.
La V aparece cuatro veces. En la de Eusebia presenta el
trazo de la derecha más vertical que el izquierdo; la segunda del primer renglón y la que representa el valor 5
son muy semejantes aunque la del numeral es más abierta.
La que corresponde a la palabra «ivnias» es como una A
invertida pues va provista de un travesaño angular con el
vértice hacia arri bao
La X se encuentra cinco veces, cuatro como numeral y
en todos los casos el trazo que va de derecha a izquierda
es más largo e inclinado que el otro.
El formulario ofrece ciertas características especiales:
1. La inscripción lleva la fórmula clarissinul.fenúna que
se encuentra sólo en cuatro epígrafes femeninos de
Hispania que conozcarllos 7 y dos en su variante masculina 8. La fórmula está expresada de manera distinta
a como aparece en las cuatro inscripciones señaladas
por Vives pues la primera pal?b'ra está reducida a las
dos primeras letras y la segunda a las tres primeras
con el enlace FE. En los dos casos se inscribe la
raya horizontal sobre ellas como signo de abreviación.
2. Faltan las expresiones «famula Dei» o «famula Christi», lo que puede interpretarse como signo de antigüedad.
3. Todas las inscripciones con la expresión «clarissima
femina» se han hallado en el Conven tus Hispalensis,
de lo que se puede deducir que es una característica
epigráfica del mismo, indicando también la importancia de la sociedad hispanorromana muy poco germanizada, ya que utiliza todavía en el siglo VI una
fórmula característica de la epigrafía romana.

La paleografia presenta algunas peculiaridades que vamos
a señalar:
Los signos del crismón, de muy elegante factura, aparecen engrosados en los extremos; la ro es abierta, el alfa
mayúscula y la omega minúscula y muy abierta.
La letra del epígrafe deriva de la capital actuaria romana
aunque en algunas letras se acerca a la capital cuadrada;
está hecha con bastante regularidad y pulcritud aunque no
existen interpunciones o signos de separación entre las palabras, lo que puede ser signo de poco cuidado en el trazado. El ordinator procuró que al comienzo del renglón las
letras de las distintas líneas estuvieran aproximadamente
alineadas longitudinalmente, lo que no cuidó en la terminación ya que, en este caso, prefirió terminar todas las
palabras.
En la primera línea, las palabras «clarissima» y «femina»
presentan sendas abreviaturas por apócope señaladas por
un trazo horizontal sobre ellas, existiendo en la segunda
enlace de la F y la E. También aparecen abreviadas las
palabras «die» y «kalendas», la primera indicada con una
línea que cruza la D oblicuamente, forma que comenzó a
usarse en la epigrafia romana a partir de los siglos IV-V 6.
Casi todas las letras tienen los ex tremas engrosados en
forma aproximadamente triangular.
La A aparece en el texto cinco veces, en cuatro de las
cuales su travesaño es angular con el vértice hacia abajo y, en
la de la última línea, con el vértice hacia arriba.
En la B, que se encuentra una sola vez, los trazos
curvos no se unen al vertical, siendo el superior bastante
más pequeño que el inferior.
La C se cuenta tres veces; las del primero y primera del
tercer renglón, se acercan mucho a la capital cuadrada,
siendo la última bastante más estrecha. Lo mismo ocurre
con la segunda de las dos D que aparecen, la primera es
la abrevituara de «die» atravesada por la línea oblicua. La
que expresa el numeral 500 en la expresión de la Era es
uncial, forma usada así desde antiguo.

4.

La frase «vixit annos» va de acuerdo con la fecha de
la inscripción, siglo VI. El «recessit in pace», característico de la Bética así como la datación por la Era,
está de acuerdo con la clasificación de Vives 9.
El nombre de la difunta, Eusebia, es griego y significa,
en su origen, piadosa, que venera a los dioses, sentido que
en el concepto cristiano podemos asimilarlo a devota. Entre las inscripciones cristianas hispanas sólo aparece una
vez 10 y no está comprendido en la ono.mástica epigráfica
romana.
Los motivos simbólicos que nos ofrece la lápida visigoda
que estudiamos, son muy frecuentes en el conjunto de inscripciones sepulcrales de esta época. Tanto el crismón como
las palomas se manifiestan invocando la fe en Cristo 'y la
esperanza de salvación eterna de las almas.
El crismón se inscribe en la numismática en tiempos
anteriores a que el cri~tianismo lo ac~ptara como símbolo
de Cristo. Así se pueáe ver en un tetradracma de Atenas,
en una moneda de Mitrídates y en un medallón de Trajano 11. Entre los paganos se interpretaba como símbolo
de valor militar 12. Tal vez por eso Constantino lo puso
en el lábaro imperial, ya que parece que la leyenda que
recoge Eusebio 13 de su aparición en el cielo como símbolo
de Cristo y la elección por el emperador por esta causa,
no es muy válida. Fue como un emblema del poder imperial
y como tal apareció también en sus monedas.
Fue adoptado por el Cristianismo a la muerte de Constantino en el 337 como símbolo del poder cristiano, difun-

La E aparece 9 veces. Sus trazos horizontales son cortos,
los tres iguales y de incisión muy profunda y más gruesos
que el vertical.
Hay una sola F en todo el texto que va enlazada con la
E en la abreviatura de «femina», por lo que presenta el trazo
superior más largo que los otros.
La 1 no presenta ninguna característica especial, siendo
iguales las letras que los numerales.
La K tiene los trazos inclinados más cortos y de incisión
mucho más tenue que el asta vertical.
La L se encuentra tres veces. Las dos primeras -una
afectada por la rotura-, al tener prolongado su trazo
horizontal hacia la izquierda, semejan una T invertida. La
tercera, que representa el signo 50 de la fecha, tiene los dos
trazos iguales y en ángulo recto por lo que se aproxima su
forma a la de la capital cuadrada.
La M, que se repite tres veces, tiene los trazos verticales
un poco inclinados hacia fuera y los intermedios parten del
mismo extremo superior de los verticales.
La N se da seis veces y no es muy regular, quedando en
algunos casos abierta en el extremo en que se encuentran
los trazos verticales con el intermedio.
Hay dos O. La del segundo renglón se aproxima a la
cuadrada y la del tercero es más estrecha y alargada.
La P no tiene características especiales.
De la R hay dos ejemplos. En ~a que corresponde a
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mente en pie y con el pico hacia arriba. Así aparecen en la
lápida visigoda de Aznalcázar donde se encuentran dibujadas muy esquemáticamente en disposición muy selnejante
a la de la inscripción de Cattosa 25.

diéndose primero hacia Oriente y luego hacia Occidente
donde no es frecuente hasta el siglo V, al menos en la Península 14. En muchas ocasiones va acompañado a ambos
lados por el «alfa» y la «omega», letras apocalípticas,
adquiriendo así el significado de: Cristo, principio y fin.
Este símbolo se da en diversas manifestaciones del arte
figurativo como sarcófagos 15, lucernas 16, vasos de terra
sigillata tardía 17 Y en las placas decoradas o ladrillos de
época paleocristiana y visigoda 18.
En la epigrafia cristiana hispánica el crismón más antiguo
es el de la lápida de Marturia de la necrópolis de Tarragana, del año 393 19; pasa luego al siglo V y es muy frecuen te en el siglo VI.
Desde antiguo fue costumbre en los epígrafe cristianos
rodear el monograma de Cristo con una laurea, cuyo origen está en la romana, como aparece en el mosaico del
mausoleo de Gala Placidia 20. En un principio fue naturalista representándose las hojitas de laurel en sentido figurativo y al pasar el tiempo y evolucionac se convirtió en
una corona circular con una sucesión de líneas o blícuas
formando ángulo dispuestas en forma de espina. Este crismón laureado parece ser el origen de las lápidas con epígrafe inscrito en corona de laurel de Mérida 21. La forma
esquemática de la laurea es la que aparece en la lápida de
Eusebia. En cuanto a las letras del crismón son muy semejantes a las que están grabadas en la inscripción de
Andreas del Museo Etnológico de Lisboa 22.
El simbolismo de la paloma es muy variado en la iconografia cristiana. Se encuentra ya representada en el arte
cristiano del siglo 11 con un ramo de olivo en el pico, recordano el episodio del Arca de Noé y significa la paz concebida por Dios al hombre después del diluvio. También
figura al Espíritu Santo, Tercera Persona de la Santísima
Trinidad, en todas las representaciones artísticas del bautismo de Jesucristo.

NOTAS

1

Catáloflo Arqueolóyico .r Artístico de la provini A.:
Católoyo Arqueolóyico y Artístico de la prol'incia de Sevilla. t. L Sevilla,
1939, pág. 180.
2 Caro, Rodrigo: Antigüedades y principado de la Ilrstrissima ciudad
de Serilla y chorographia de su convento jurídico o antigua chancilleria, Sevilla, 1634, Edición facsímil, Sevilla, Alfar, 1982, Folio 94 vuelto. Delgado,
Antonio: Nuel'O método de c!as(jlcación de las monedas autónomas de
Espalia, Sevilla, 1871.
3 García y Bellido, A.: La Espaíia del si{jlo 1 de nuestra Era (seflún
P. Mela y C. Plinio J, Buenos Aires, Austral, 1947, pág. 226.
4 Hernández Díaz, A, etc., op. cit., pág. 182.
5 Hernández Díaz, A., etc., op. cit.. pág. 183.
Ó
Batle Huguet, P.: Epigrqfla latina. Barcelona, 1946, pág. 22.
7 Vives, J.: Inscripciones cristianas de la Espalia romana .r risiyoda. Barcelona, 1969, núms. 110, 111, 131 Y 539.
8 Vives, J., núnls. 191 y 367.
9 Vives, J., op. cit.. pág. 8.
10 Vives, J., núm. 588.
11 Cabrol, F., y Lec1erq, H.: Dictionaire cFArchéoloyie Chretienne el de
Liturgie, París, 1913, t. 13. col. 1481.
12 Cabrol, F., y Lec1erq, H.: Dictionaire d'Archéoloyie Chretiennc el de
Liturgie. París, 1913, t. 13, col. 1482.
13 Eusebio: De vita Constantini. libro 1, cap. 31.
14 López Rodríguez, J. R.: «El primer crismón en terra siyillata hispúnica tardía», BSA A LXVIII, 1982, págs. 181-185.
15 Grabar, A.: El primer arte cristiano. Madrid, 1967, Figs. 295 y 296.
16 Graziani. M.: Lucerne .tItile paleocrist iane. Bologña. 1969.
17 Hayes: Late roman potery. London, 1972, pág. 228.
18 Palol, P. de: Arqueología cristiana de la Espaiia romana. Madrid,
1967, pág. 266 Y 270.
19 Vives, núnl. 189.

Desde el punto de vista funerario, la paloma es el alma
del difunto que tras la muerte en paz, pasará a gozar de la
bienaventuranza eterna con Dios, como se nos dice en el
Cantar de los Cantares interpretando su sentido alegórico 23.
A veces se la representa con una corona de laurel en el
pico, significando el ánima bendita que participa del triunfo
de Cristo 24.
Desde el siglo IV la paloma aparece frecuentemente acompañando al crismón. Suelen ir una a cada lado, principal-

20 Bovini, G.: 11 cosidetto !'vlausoleo di Gala Placidia in Ravenna, Citú
del Vaticano, 1950, pág. 36.
21 Navascues, J. M.a: «Losas y coronas sepulcrales de Mérida», BSA A.
Valladolid, 1947.
22 Schlunk, H., y Hauschild, T.: Die Dcnkmiiler der .f1·íihchrisllichen lInd
vVestgotischen zeit. Mainz am Rheim, 1978, Lám. 44.
23 Nácar-Colunga: Sagrada Bihlia. Cantar de los Canlares. págs. 806813, Madrid, 1968.
24 Graziani[ M .. op. cit., pág. 179.
25 Vives, núm. 144.
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Hernández Díaz, J. ~ Callan tes de Terán, F., y Sancho Corbacho, A.:

Epígrafe de la difunta Eusebia.
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NUEVOS EPIGRAFES ESPONTANEOS EN TINAJAS
ARABES MENORQUINAS

G. Rossello Bordoy
Museo de Mallorca

CATALOGO

Al publicar en 1975 el «Corpus balear de epigrafía árabe»
tuve que dedicar una especial atención a los escritos o
graffiti, generalmente raspados post cochura, sobre una importante serie de tinajas menorquinas 1 que, ante la falta de
paralelos formales en la cerámica de época islámica que
conocemos en Mallorca, consideré propios del momento
independiente de Menorca, bajo el gobierno familiar de un
almojarife ABO'UMAR HAKAM IBN SA'ID. Este corto
período (1232-1287) si bien reducido en el tiempo tuvo una
singular incidencia en el campo cultural como han venido
a demostrar recientemente Emilio Molina López 2 y María
Jesús Rubiera ele Epalza 3.

Menorca 16
Inscripción grabada en una tinaja de procedencia desconocida. La situación actual es dudosa pues la referencia
oral de J. de C. de Nicolás respecto a su conservación en
la colección Hernández de Villacarlos necesita comprobación. No se conocen tampoco sus dimensiones y el calco
publicado debe tomarse con todas las reservas.
Calco:

Paulatinamente el número de epígrafe ha ido aumentando,
ello motiva esta breve nota que actualiza mi anterior trabajo. en espera de volver de nuevo sobre el problema con
un corpus completo no sólo de los epígrafe sino también
de su soporte cerámico.

o

Lectura:
Transcripción: RAFS IBN

En 1977, J. C. de Nicolás en las ilustraciones que incorporó a la Historia de Menorca (Mahón, 1977) añadía
un graffiti, el núm. 16, dando su reproducción sin indicar
escala 4. Este ejemplar no he podido examinarlo directamente. Parece que se halla en una colección privada de
Villacarlos (Menorca), pero mis gestiones, de momento han
resultado infructuosas y no he podido realizar un análisis
directo del texto.
Los restantes ejemplares corresponden a una jarrita ovoide, hallada en el mar, hoy en manos de una familia de
Fornells, con una triple inscripción 5, dos tinajas de bella
factura conservadas en el lugar de Biniguarda Vell (Alaior) 6
y un fragmento de teja del Museo de Mahón, hoy en almacén, que conozco a través de una buena fotografía publicada también por de Nicolás en la mentada Historia de
Menorca 7.
La serie, pues, pasa de quince epígrafes a veintidós, con
lo que el aporte de inscripciones espontáneas menorquinas
aumenta ostensiblemente justificando debidamente el volver
en torno a este tema.
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,,~. ~.o
~4\0 •• • ~.~ Ji
~ I~ P'

BU HAQAM

Comentario: La primera palabra es dudosa, posiblemente
mal escrita pues parece que las cinco letras identificadas
corresponden a dos palabras incorrectamente unidas. ~
es grafía apocopada de ~i y la tercera sin lugar a dudas es ~ con los puntos diacríticos de la qaf escritos
debajo. Cabe interpretar la palabra como H·AQAM, en lugar de HAKAM, que sería la grafía correcta. Cabría otra
posibilidad: leer esta palabra como HAQIM, si bien no es
frecuente esta palabra como nombre propio.
Podría transcribrise como:
~ ~ .:r.~)
si bien esta
grafía presenta errores gramaticales bien diferenciados pues
lo correcto sería~~ia'~) o bien ~~i.:.r. ~).
Se trata de un nombre propio: Rafs "ibn Abli Hakam
aunque el antropónimo RAFS no es conocido y no cabe
leer HAFS, pues el trazo de la primera letra es claro y sólo
cabe identificarlo con una RA'. Una posible variante a esta
interpretación sería leer la primera palabra como RAHMAN,
caso infrecuente pues el nombre RAHMAN suele aparecer
en conexión con 'ABD y el artículo determinado. En este
caso el punto inferior entre la supuesta MIN y la NON
final no tendría ningún sentido. El IBN estaría enlazado
con RAFS, incorrectamente. Este comentario queda sujeto
a revisión si fuera dable examinar directamente el original.

Menorca 17
Fragmento de teja de procedencia desconocida. Conservado en el Museo de Mahón. No ha sido posible estudiarlo
directamente pues el Museo se halla desmontado, a causa
de las obras de acondicionamiento de su nueva sede y no
fue posible investigar en sus almacenes.
Calco: La fotografía de de Nicolás es suficientemente
clara para su lectura y aunque no tenga referencias de
escala, ésta es fácil

Lectura :

~ l!~ E·3

Transcripción: RAQQAS
El rasgo de la RA' indicado que es una forma medial y
se aprecia un desconchón en el soporte que pudo muy bien
servir de apoyo a un artículo determinado inicial. El SIN
final aparece roto sin el ápice terminal. Propongo la si-'
guiente lectura: ~l!}\
Por el juego de sombras de la fotografía parece que el
epígrafe se grabó antes de la cochura del soporte.

Menorca 18, 19 Y 20

entre los dos componentes del nombre. Esta palabra presenta sus puntos diacríticos correctamente dispuestos en la
palabra IBN mientras que en el resto faltan sobre la NÜN,
GAYN y la ZAY.
20

Calco:
Lectura: ú:-! ~ J.~J
Transcripción: Con toda reserva lo transcribo como -loO~

E'~

que podría interpretarse como (Mu)hammad o (A)hmad,
esta última dudosa pues el enlace entre La y 2. a letras es
claro y no cabe, pues, interpretarlo como Ahmad. El resto
IBN QASIN o F AsIN.
Traducción: M uhammad hijo de QasTn (?).
COl1zentario: No parece trazado por la misma mano. La
incisión es débil y faltan los puntos diacríticos. La superficie de la jarra aparece más erosionada y los roces sufridos dificultan la interpretación.
21
Inscripción sobre tinaja menorquina del tipo E de mi sistematización. Grabada bajo el gollete. Se conserva en la
galería superior de la casa de Biniguarda Vell y según las
referencias procede de la villa de Alayor.

Calco:
Jarrita abombada de tipología extraña dentro de la producción andalusí de las Islas Orientales, en especial de lo
conocido en Mallorca. Trazos verticales de pintura a la almagra que corren desde el gollete hasta la panza de la
jarra. Al tratarse de una pieza aparecida en el mar puede
tratarse de una importación. Excepcionalmente esta jarrita
presenta tres epígrafe espontáneos. Uno bajo el asa, dispuesto en vertical, un segundo, en horizontal, bajo el gollete y
el tercero, en el lado opuesto también bajo el gollete. El
primero y el tercero se deben a la misma mano y básicamente son idénticos. El segundo es de interpretación dificil y aún a través del calco, analizado personalmente me
resulta aventurado oroooner una lectura.
El análisis individual de los diferentes textos es como
sigue:

18

Calco:
Lectura: J. ~J\ cr>
Transcripción: HASAN AL.GAZZAL
Traducción: Nombre propio.
Comentario: Trazado correcto, incisión profunda post
cochura y grafia cuidada, sin faltas ortográficas. Puntos
diacríticos correctamente dispuestos, salvo en la NÜN de
Hasan.
19

Calco:

~8~~f

Lectura: J ~JI~ r:.r>
Transcripción: HASAN lBN AL.GAZZAL
Traducción: Nombre propio = Hasan hijo de al.GazzaI.
Conlentario: Se trata de la misma mano que grabó el 18.
La única variante es la palabra IBN

=

hijo de, situada
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oP~

."

~4~rlJ
Lectura: t·:):-J\ JJ)J' í'~ J;; J5
Traducción: Paz a todos los que lo vean 9.
MARZUQ AL.MAS! (oo.)

COlnentario: Epígrafe profundamente grabado trazado con
rudeza, aunque de lectura fácil y al parecer escrito sin
incorrecciones gramaticales. Tengo mis dudas sobre la interpretación dada a las dos primeras palabras: J'; ~
( = todos los que vean), si bien la tercera palabra: ~; es
clara y el nombre propio que sigue no ofrece dudas:
MARZUQ bien documentado en la antroponimia menorquina de la época 8. La última palabra es de interpretación dudosa, pues faltan las letras finales si bien lo transcrito E.3 ~\ no ofrece dudas.
22
Epígrafe espontáneo sobre tinaja del tipo E. Se conserva
también en Biniguarda Vell y procede a la vez de Alayor.

Calco:

~Dp~

Transcripción: ~'¡.J' Jr:..o
Cornentario: La"prinlera palabra, pese a su tosquedad es
clara MANSÜR, antropónimo bien definido 9. El resto del
nombre ofrece dudas pues faltan los puntos diacríticos. Las
primeras letras no ofrecen dudas: ALIF, LAM, MIN. La
cuarta letra podría ser GAYN, AYN, FA o QAF. Sigue
una SIN o SIN y el último rasgo parece ser un YA, sin
embargo, no puedo transcribir este nombre ni mucho menos interpretarlo.
Sea esta mi modesta aportación al homenaje de un en-

trañable amigo, viejo compañero de fatigas que al dejarnos
de forma subita nos ha dejado huérfanos pues su cordialidad. su afecto y su buen humor consLante no sólo fueron
proverbiales sino que nos han dejado una añoranza que
muy dificilmente podremos olvidar. Que Alhah. misericordioso, se apiade de ti.
NOTAS
1 Rosscllo Bordoy. G.: (lCOrpUs balear de pigrafla árabe.). l:n ,\Ia.l'l/rya. 13 !palma. 1975). p:\gs. .1-68. Trabajos del t\"luseo de ~Iallorca IR.
1 Molina López. Emilio: (El gohierno indcpcndicnlc de !\'lenorca ) sus
relaciones con al-Andalus e lfriqJY'I)), en Ra;s((/ de AfelJ()r<'a, n (~Iahón.
[982), p:"lgs. 5-88.

3 RubIera de EpalzH. Maria Jesús: (lLa corte lill:rar;a de Ibn Sa'id de
Menorca (s. \1111»). en Rerr.\/tl dI! Mellvn'/I. LXXV (Mahón. 19R4l, pitginas IOS-13R.
.¡ Serr~l Bclabrc. M
L.: Rosscllo Bordoy. G.: Orlila León. J. A, Y de
Nicolás Milscaro. Joan C: Historia d., Mel1ol'l"{/, l. 1. De los origcne<; al
final de la Edad Media. Mahón. 1977. pago 156. Fig. 56,
5 Agradezco la noticia a Margarita Orfila Pons. que localizó el ejcmpIar y puso a mi disposición fOlOgrafias y calcos.
n NOlicia aponada por Magdalena Villalonga a quien agradczl:o su
amable comunicación.
, SerTa Bel<lbre el alia: f/iqodil dI! Mellorca, o/" pág. 1-1-6. f-ig, 5:!.
11 Sastre Moll. J.: <.Notas sobre la población musulmana menorquIna
a raiz de la l:onquista de Menorca por el rey Alfonso 111 de Aragón
(1:!87))). en Curso coloquio de demografia mediICrránea (Mahón. 191\41
Q
En las notas de J. Saslre, ciladas anteriormenle no se reseña. Sl hl,;:n
se hall:J cOllst:lIado en el resto de al.Andalus
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Jarra panzuda. procedente del mar. conser....ada en ForneUs,
los epígrafes 18, 19 Y 20.
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ACERCA DE DOS PUENTES DE LA PROVINCIA DE CUENCA: UNO DE
EPOCA MEDIEVAL (EL CASTELLAR, LA PARRA DE LAS VEGAS)
Y OTRO DE EPOCA MODERNA (VADOCAÑAS, INIESTA)

Santiago Palomero
Museo Sefardí (Toledo)

Cuando estudiamos las vías romanas de la provincia de
Cuenca 1 y en consecuencia las obras de fábrica romana en
relación con éstas, tuvimos la oportunidad de conocer una
serie de puentes, entre los que se encuentran los aquí citados, que hasta entonces venían siendo considerados como
romanos, tanto por la tradición popular como por diversos
eruditos o historiadores. Una vez conocidos los puentes romanos y las vías de la provincia, llegamos a la conclusión
que no cabía considerarlos como tales, por diversas razones
que citaremos a lo largo de este artículo, razones que esperamos puedan servir a su vez de reflexión en él, muchas
veces, difícil problema de diferenciar puentes romanos de
otros posteriores.
El problema de la definición, identificación y caracterÍsticas de los puentes romanos ha sido tratado por diversos
autores, sobresaliendo entre estos P. Gazzola 2 y Fernández
Casad0 3 . Pero a pesar de este intento loable, para J. M.
Roldán, en su estudio sobre «El Camino de la Plata»:
«Hoy por hoy, todo el que se enfrente con el problema de
un puente romano ha de dar en la mayoría de los casos palos de ciego, basándose en la semejanza con otros que se
encuentran ya datados por otras causas, pero siempre con
bases poco firmes ... »4 .
Posteriores trabajos como los de Abásol0 5 en Burgos y
Liz Guiral y Martín Buen0 6 , en La Rioja, resuelven problemas concretos de las áreas de su estudio, y nosotros mismos hemos documentado más de quince puentes romanos
en la provincia de Cuenca (véase nota 1). Dentro de este
panorama de clarificar en áreas concretas de estudio el problema de los puentes y las vías de comunicación relacionadas con ellos, nos dedicamos aquí a dar a conocer estos dos
puentes: El del Castellar (La Parra de las Vegas) y el de
Vadocañas (Iniesta).
Ambos puentes entrarían dentro de lo que Fernández
Casado considera «el tercer tipo de puentes romanos», que
define a lo largo de su obra: «Corresponden al puente de
vano único, o por lo menos, único importante, que, al ser
de medio punto, alza considerablemente la calzada sobre el
río, aunque arranque tomando conlO cuerda el nivel mismo
de aguas medias. Al establecer las rasantes de enlace con
el camino antes y después del cauce, resulta el perfil fuertemente alomado, que se ha tomado como típicamente me-

dievaL aunque creemos que los puentes agrupados en este
capítulo, muestra su origen rQmano»7. El Prototipo de estos puentes, según Fernández Casado sería el de Cangas de
Onís, citando luego el mismo autor otros en el resto de la
península.
Nosotros pensamos que este «tercer tipo de puentes» no
deben ser considerados todos como romanos, y que cabrá
revisarlos en cada zona en concreto, teniendo como referencia las características técnicas y constructivas de cada
obra de fábrica en sí, así como la vía rOlnana o camino medieval o moderno, al que pertenece. En lo que concierne
a la provincia de Cuenca, los dos puentes que presentarnos,
pensamos que se salen de las obras de fábrica romanas y
que deben ser consideradas posteriores: Bajo-medieval el
puente del Castellar y de época moderna el de Vadocañas.

EL PUENTE DE VADOCAÑAS (INIESTA)
La referencia más importante en las fuentes doculnentales' sobre dicho puente, aparecen en «Las Relaciones de
Pueblos del Obispados de Cuenca», mandadas hacer por
orden del rey Felipe 11 8 . Allí respondiendo a la pregunta
22 de la Instrucción y Memoria que debía hacer la villa de
Iniesta, se recoge: «No hay en el dicho río (se refiere al
Cabriel) barcos~ e hay una muy principal puente y edificio
que lo han los que lo ven a la parte de Vadocañas, camino
de Requena y Valencia, de piedra labrada, fecha a costa
de esta villa y repartimiento de vecinos, y con gran gasto,
que duró años, por no tener de propios, de un solo ojo y
de gran altura y anchura. Pasan carros y gentes. Tiene el
ojo ciento y veinte piés en güeco, de mucha largura. Dicen
ser la mayor y mejor y de grandes y mayores piedras del
reino, y pasan bestias, y todo lo demás, de Toledo y otras
partes a Valencia y Requena, donde está la aduana».
Fidel García Berlanga, en un estudio sobre las ventas y
posadas de la Manchuela, recoge sobre dicho puente: «Hasta hubo tiempo en que, inútiles los dos citados (se refiere
a los puentes del Pajazo y Contreras) utilizaron el de Vadocañas (dos leguas abajo del de Contreras), que está en
pie muchos años. José Bonaparte con sus huestes cruzó
Vadocañas en 1812. Hay una fecha grabada en el puente
239
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del siglo XVII, más hay historiadores, como Cortés en su
"Diccionario", que pasan la vía romana de Daimiel a Zaragoza por este Vadocañas, y/o es fecha de reconstrucción,
o la vía romana de Daimiel pasó por Contreras por acceder
a las salinas, en cuyo caso Contrevía puedo coincidir con
nuestro Contreras»9.
De estos textos se deduce con claridad la construcción
del puente actual en la segunda mitad del siglo XVI y comienzo del XVIL y 10 que es más importante, el modo de
financiación de la obra «a costa de esta villa y repartimientos de vecinos».
Este documento corrobora la opinión de Gonzalo Menéndez Pidal, que para edad moderna, en su trabajo sobre
«los caminos en la Historia de España», indica: «... aunque
la nueva economía del Estado ya podía acometer grandes
obras públicas, como canales y presas, en general la construcción y conservación de caminos y puentes siguió estando a cargo de los municipios y señores locales ... »10.
El puente de Vadocañas (Iniesta) está situado (véase
hoja M.T.N., 718) en las siguientes coordenadas: 39 grados, 26 minutos, 30 segundos latitud norte y 2 grados, 9
minutos, longitud este según el meridiano de Madrid. Permite el paso del río Cabriel, en una zona de aguas remansadas y tranquilas, que probablemente antes de la existencia de este puente se cruzaría por medio de un sumario
puente de madera o por medio de barcazas, de ahí su nombre de Vadocañas. R. Chevalier indica: «Algunas de estas
barcazas son mencionadas por los textos, por ejemplo, la
barcaza de Cavillón (Estrabón, IV,1,11) con "Pontones" o
"Rates" manejados a remo o "A la traille" por los "Ratiarii'·. Se encuentran frecuentes menciones de barcazas en
puntos de paso obligado, tanto utilizados en la antigüedad,
corno por los viajeros de época moderna. Tales barcazas
son muy numerosas todavía en España» 11 .
Presenta dicho puente una cuidada obra de cantería tanto al interior de la bóveda, con las dovelas del arco (dobles). El arco de medio punto tiene 33 metros de luz y está
cimentado en la misma roca de las márgenes del río, lo
cual provoca el alzamiento del camino, sobre el puente, resultando éste con el perfil clásico de <<lomo de asno». Así
mismo es cuidada la obra de cantería en los paramentos y
tímpano, tanto aguas arriba como aguas abajo. Se conserva
el pretil y el camino empedrado sobre el puente, de unos
cinco metros de anchura. En dicho pretil, rematado con sillares troncocónicos se observan varias cruces grabadas en
éstos, algunas simples. otras con triángulo. otras dobles,
etc. ~ así como algunas marcas de cantero. Su estado actual
de conservación es muy bueno.
Como esta construcción está fechada por las fuentes documentales podemos decir que desde el punto de vista técnico estamos ante una obra de fábrica de época moderna.
Desde el punto de vista de las comunicaciones la zona
de Vadocañas ha debido ser utilizada desde época antigua
como zona de paso para permitir el acceso de los caminos
en dirección oeste-este entre el interior de la meseta y el
Levante. Desde la zona de Iniesta, los caminos debían pasar de una zona llana a una zona montañosa (las estribaciones meridionales del sistema Ibérico) entre Cuenca y
Valencia y debían sortear además el río Cabriel. Este paso
tradicionalmente se ha realizado por varios puntos de norte
a sur a través de Cabriel:
- Por el paso del Pajazo (en la actualidad bajo el embalse de Contreras), véase hoja del M.T.N .. núm. 692.
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En el artículo de García Berlanga, se recoge sobre
este: «El paraje del Pajazo, que también se decía San
Miguel del Pajazo, era rincón inolvidable ... , el puente
de piedra de sillería, Gallardo y sabedor de sus derechos, que muchos tenían ... por este paso y por el pró.ximo vado de La Parra, para no pagar pontazgo unos
y para evitar ser vistos otros, cruzó media historia de
España»12.
- Por el paso de Contreras, una legua más abajo de la
anterior (véase hoja núm. 692). En el artículo de García Berlanga se recoge: «La otra venta que, próxima
a aquella (la del Pajazo) alcanzó también renombre
fuera de Contreras situada a una legua, río Cabriel
abajo, de la anterior. Este Cabriel era difícil de cruzarlo por cualquier tramo por ser travieso, de fuertes
riadas y derribar puentes por sólidos que se creyesen.
Por eso los pasos del camino de Castilla a Levante se
realizaban unas veces por Contreras y otras por Pajazo, según el estado de los puentes 13 •
- Por la Puenseca, una legua más arriba de Vadocañas.
En las relaciones de pueblos del Obispado de Cuenca
se recoge: «Hay otro puente arriba en el mismo río,
distante una legua, que dicen la Puenseca, muy angosta, hasta siete pies. alta, sin ningún pretil, rasa, y de
un ojo muy delgado, en parte áspera, y entradas para
gente de a pie y ganados, de piedra y rajola y yeso,
y edificio antiquísimo, de que no hay memoria ... »14.
- Por el paso de Vadocañas.
Históricamente hemos podido documentar en época romana la existencia de una vía romana entre Iniesta, cruce
de caminos y de la vía 31 del itinerario de Antonino y Valencia, lugar de enlace con la vía Augustea, a través del
paso de Vadocañas, Utiel y Requena 15 • Lógicamente en esa
época no existiría el actual puente, debiendo realizarse el
paso por medio de barcazas como señalamos anteriormente. Probablemente también el paso del Pajazo fuese utilizado en época romana, pues las cercanías de las minas de
sal de Minglanilla y la existencia de un «Camino de las minas al Pajazo» por La Pesquera así lo hacen pensar. Así
mismo la Puenseca, quizá fuese también obra de fábrica
antigua, pero como en el caso de Contreras y el Pajazo, y
debido a la obra del embalse sólo cabe hacer conjeturas.
A nuestro juicio el paso de Contreras debe ser de época
moderna ya que en época romana con los pasos por Vadocañas, el Pajazo y quizá ~uenseca serían suficientes.
En los itinerarios de época moderna (en particular los de
Villuga y Meneses)16 en los diversos caminos citados entre
Valencia y el interior, se recogen sobre todo después de
Utiel, la Venta Nueva, Venta del Pajazo y La Pesquera,
debiendo ser este paso, sin duda el más importante. De ahí
que Iniesta se decida a costear con su propio dinero y trabajo la construcción de este puente en Vadocañas, que posibilite un mayor acercamiento a la ruta con Valencia y
Castilla, pasando por Iniesta, que ya fue cruce de caminos
en época romana y en época medieval, en el camino de
Córdoba a Zaragoza y que ahora lo vuelve a ser en época
moderna entre las rutas de Andalucía, Castilla y Levante.
A la infraestructura del puente se le une la creación de
las ventas, que como la de Vadocañas todavía hoy en pie,
construida con gruesos adobes, que jalonaban esta ruta en
un lado del Cabriel (Vadocañas en la provincia de Cuenca)
y la Venta del Can en el lado opuesto del río (provincia
de Valencia), pudiendo utilizarse en esta época como seña-

lizador de caminos una probable lápida romana situadas
junto al actual camino a la Venta de Vadocañas.

sortearlo:
- En época romana, dos son los puentes que hemos
localizado, que permitían que diferentes vías romanas
comunicasen la zona: El Puente del Palmero en término municipal de Villar de Olalla, unos 12 kilómetros río arriba, del Puente del Castellar, que permitía
la comunicación entre Huete y Valeria y el Puente del
Molino de la Aceña en San Lorenzo de la Parrilla,
tan sólo 5 kilómetros río abajo del puente de Castellar, en una vía que permitía la comunicación entre
Segóbriga y Valeria.

PUENTE DEL CASTELLAR
(LA PARRA DE LAS VEGAS)
Referencias sobre dicho puente se recogen en diversos
autores COlTIO Tomás Miñano 17 , Larrañaga18, Madoz 19 , etc.,
que apenas aportan otros datos que la existencia de este
antiguo puente de piedra. A. Blázquez al realizar el estudio
de la «Vía de Albacete a Zaorejas», indica: «El puente del
Castellar, junto a los Baños de Valdeganga, también es de
origen romano ... »20. Fernández Casad0 21 lo recoge en su
obra bajo el epígrafe de puentes ron1anos en Cuenca, con
una simple documentación fotográfica de dicho puente, sin

Ambos puentes como se observa en las láminas se caracterizan técnicamente por estar compuestos por varios arcos
de medio punto (impares) levantados sobre pilas cimentadas en la misma madre del río, con tajamares triangulares
aguas arriba yaguas abajo (Puente del Palmero) y sólo
aguas arriba (San Lorenzo de la Parrilla), como consecuencia de las crecidas, ambos puentes se encuentran bastante
deteriorados, habiendo desaparecido en ambos todas las arcadas, conservándose éstas reconstruidas en el siglo actual
en el Puente del Palmero. Con ambos puentes en época romana se resolvía sin dificultad la comunicación en esta
zona, por lo que el puente del Castellar no tendría sentido
haberlo construido debido a la proximidad de los otros dos
citados.

realizar ningún tipo de comentarios.
No conocemos por el momento en el Archivo Municipal
de Cuenca ni en el Diocesano documentación alguna sobre
este puente.
Está situado en las siguientes coordenadas topográficas
(véase hoja del M.T.N., núm. 634): 1 grado, 25 minutos
longitud este según el meridiano de Madrid y 39 grados, 53
minutos latitud norte. Consta de dos arcos de medio punto,
uno de ellos de gran luz y uno más pequeño de acompañamiento la bóveda central arranca desde la misma roca y
genera un perfil en <<lomo de asno» muy acusado, que trae
como consecuencia que el camino sobre el puente sea empinado y estrecho (2,5 metros). Hay que señalar la existencia de dos apartaderos, debido a la estrechez del camino levantado sobre machones. La bóveda es de sillería muy cuidada así como las bovedas de los arcos. Los paramentos y
el tímpano son de mampostería irregular y el pretil ha desaparecido en gran parte. Su estado actual de conservación
es bueno.

Debe ser en época bajo-medieval, cuando ya estuvisen
arruinados en gran parte los puentes romanos anteriores,
cuando debió tener sentido construir esta imponente obra
de fábrica, que en este momento serviría para permitir que
la ruta de Cuenca a La Mancha y Andalucía, franqueasen
en este punto el río JÚcar.

Desde el punto de vista técnico en nuestra opinión se
trata de un puente bajo-medieval (siglos XIV-XV). Para J.
A. Abásolo: «Los puentes medievales eran estrechos, compensándose su angostura con apartaderos sobre los machones o volados sobre canecillos. Son generalmente alomados ... »22. Para Gonzalo Menéndez Pidal: «... Si bien a lo
largo de la Edad Media el trazado general de los caminos
empeoró sensiblemente con respecto al de época romana,
por el contrario, los puentes de fábrica, salvado un primer
momento de decadencia, vienen a ser bajo ciertos aspectos,
superiores a los antiguos ... »23. El mismo autor señala que
«Los puentes de los siglos XIII Y XIV, suelen ser de concepción audaz, pero estrechos de calzada con apartaderos'
y torres defensivas ... »24.
Si bien desde el punto de vista de las fuentes documentales no se puede demostrar con claridad la fecha de construcción del puente, sin embargo, al estudiar las comunicaciones de la zona, sí podemos llegar a conclusiones significativas. El análisis de la hoja núm. 634, ya lo hemos realizado al estudiar las vías romanas de la zona 25 . En el caso
del puente que estudiamos sobre el río Júcar, hay que indicar que este río es el principal obstáculo a sortear parar
permitir las comunicaciones en cualquier época histórica en
esta área, puesto que el río Júcar la recorre de norte a sur,
siendo su curso Inedio, pero de frecuentes crecidas, lo que
hace obligatoria la construcción de obras de fábrica para
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Probablemente sería financiada su construcción a costa
del propio municipio conquense, interesado en la mejora
de sus cOlTIunicaciones. Aunque no conocemos documentación concreta sobre este puente en el Archivo Municipal,
sí exsiten otros datos sobre arreglos y construcción de
puentes en la Serranía, que aunque más tardíos, siglos XVII
y XVIII, pueden servir de conjetura sobre la construcción
de este puente 2ó •
Un examen detenido del puente nos muestra, sin embargo, que hay ciertos elementos constructivos incluso con una
pátina distinta, que aunque forman parte del actual puente,
deben pertenecer a otra obra de fábrica más antigua que
difícilmente podemos valor con tan pocos elementos de juicio. En nuestra opinión estos probables elementos de otro
puente más antiguo no serían anteriores en cualquier caso
a los siglos XII y XIII, pues la existencia de los dos puentes
romanos citados antes en sus cercanías así lo hace pensar.
En el siglo XVI, el puente seguiría sirviendo para la comunicación entre Cuenca, La Mancha y Andalucía, así en los
repertorios de caminos de Juan de Villuga y Alonso de Meneses 27 se recoge una ruta entre Cuenca y Alcázar de Consuegra, que pasaría por la Venta de la Osilla Uustamente
en las cercanías del puente romano del Palmero) y La Parrilla, atravesando el Júcar por el puente del Castellar. Esta
ruta debió utilizarse hasta época reciente en que se construyó la actual carretera 'con un nuevo puente y se abandonó el antiguo, que ahora permanece aislado a la izquierda de la actual carretera de Cuenca a Belmonte.

CONCLUSIONES
- La diferenciación de puentes romanos de otros de época posterior debe basarse por un lado en un análisis
técnico de la obra de fábrica en sí misma y por otro en un
análisis de las comunicaciones en las diversas épocas en ltl;s
que se ha podido utilizar el puente. Para épocas posteriores
a la romana debe acompañarse el estudio de una búsqueda
de documentación que pueda hacer referencia a la construcción de los puentes y a su modo de financiación, para
clarificar los problemas que solamente con el análisis técnico o de las comunicaciones no se podría resolver.
- Hay que revisar los puentes que Fernández Casado
incluye en su estudio como «Tercer tipo de puentes romanos» (con lomo de asno) pues algunos de ellos pueden
ser posteriores a época romana.
- El Puente del Castellar (La Parra de las Vegas) lo consideramos de época bajo-medieval, tanto por sus características técnicas como por las comunicaciones que permite.
- El Puente de Vadocañas (actual término municipal de
Villarta) es de época moderna y permite la comunicación
entre Iniesta y los caminos de Andalucía y Castilla con el
Levante, aprovechando una antigua vía romana, que no debe hacer confundirnos sobre la época en que se construyó
el puente, la segunda mitad del siglo XVI, como se deduce
de las fuentes documentales y de las características técnicas
y constructivas de la obra de fábrica.

NOTAS

1 Palomero Plaza, s.: Las vías romanas en la actual provincia de Cuenca,
Memoria de licenciatura. Universidad Autónoma de Madrid, dirigida por
don Manuel Bendala Galán.
2 Gazzola, P., I Ponti romani (Firenze, 1963).
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ESCULTURA DE PEDRO MARTINEZ MENDIZABAL EN LA IGLESIA DEL
CONVENTO DE SANTA CLARA DE VILLARROBLEDO (1624-1625)

José Sánchez Ferrer
Instituto de Estudios Albacetenses

Entre los protocolos de Villarrobledo que se guardan en
el Archivo Histórico Provincial de Albacete se encuentran
los que documentan las diversas obras escultóricas de finales del primer cuarto del siglo XVII 1 que forman el conjunto de nuestro estudio. Está formado por tres escudos,
dos esculturas de bulto y un retablo ejecutados por Pedro
Martínez Mendizábal «... vecino de la ciudad de Guete...
maestro escultor y arquitecto... » quien se comprometió a hacer esta obra para la Iglesia del Convento de Santa Clara
de Villarrobledo después de obtenerla en una puja pública,
firmando el correspondiente contrato, con «... el licenciado
Alonso Moragón, clérigo presbítero desta villa y beneficiado
en ella, como Patrón del Patronato y Memorias que fundaron loan Cano Moragón, su tío, y Ana Ruiz, su mujer,
difuntos... » 2.
Este escultor participó también en la postura para labrar
una reja de madera para la misma iglesia ofreciendo el
20 de octubre de 1624 3 una cantidad global reja-retablo
de 400 ducados. El día 21 del mismo mes, Pedro Martínez
ofertó nuevamente, pidiendo por hacer la reja 700 reales.
No obstante, este precio fue sensiblemente rebajado por
Francisco de Funes, un carpintero vecino de la villa, a
quién el día 24 del mencionado mes 4 se le adjudicó «... en
la placa pública de dicha villa en presencia de mucha
gente... » la elaboración de la reja por un valor de 550 reales
bajo las condiciones que se hicieron públicas y que se conocen por un documento que se guarda en el Archivo
Histórico Provincial 5 .
No sabemos si la reja se llegó a realizar. Es muy probable que sí y que se colocara cerrando el presbiterio de
la iglesia de Santa Clara. En la actualidad no existe ninguna
reja ni las monjas del convento recuerdan ni conocen noticias de su existencia.
Según Sandoval 6 , no fue don Juan Cano un hombre
con grandes dotes culturales pero tu va gran significación
social en Villarrobledo en donde llevó a cabo notables
realizaciones.
Fue Regidor de la villa a fines del siglo XVI y familiar
del Santo Oficio. Tuvo una importante influencia sobre el
Cardenal Quiroga para la fundación del Convento de San
Bernardo en la antigua ermita oe la Concepción siendo confirmada la creación en 1597. En él fundó don Juan una

Capellanía con misa diaria dotándola perpetuamente con
diez mil maravedíes anuales.
Fundó con su mujer, doña Ana Ruiz de Palomera, el
Convento de Monjas de Santa Clara para cuya iglesia se
encargaron las esculturas que tratamos. En el testamento,
fechado el 22 de marzo de 1602. de este noble matrimonio
villarrobletano encontramos las cláusulas que así lo mandaban:
«.../ ten mandamos que quando Dios nuestro Señor fuere
seruido de nos llebar desta vida presente a la otra, que
nuestros cuerpos sean sepultados en el convento de Cannelitas Descalzos que en el fabor de Dios nuestro Señor
pretendelnos hazer yfundar en esta Villa, en nuestras casas
de morada que tenemos en la plazuela de la calle del Pedregal... y si antes que la erección del dicho convento fuere
fecha Dios nuestro Señor fuere seruido de nos llebar, nuestros cuerpos sean sepultados en la sepoltura que tenemos en
la Iglesia Mayor del Señor San Bias, junto al Altar Mayor,
J' acabado que sea el otro convento, nos trasladen en la
capilla mayor de la Iglesia del dicho convento» 7.

Decidieron emplear gran parte de su hacienda en la fundación del nuevo convento que, según sus disposiciones
testamentarias, debía ser de frailes Carmelitas Descalzos.
El matrimonio murió en 1602, según las laudas sepulcrales
que se conservan, muy repintadas, a ambos lados del presbiterio en donde están enterrados (Fig. 1 Y 2), antes de ver
cumplido este propósito pero sus herederos lo continuaron
sin poder lograr que fueran estos frailes los que lo ocuparan y sÍ, en cambio, en 1614, las religiosas franciscanas de
Santa Clara, orden que sigu~ ocupándolo en la actualidad.
Según las inscripciones citadas, se colocaron en 1608, los
restos de los cónyuges fueron trasladados a esta iglesia
en 1607 aunque la escritura para el remate de las obras
es de 1625.

LOS ESCUDOS Y LAS ESTATUAS
Los escudos y las est"atuas se encargaron «... para los
entierros y capillas del conbento de Santa Clara... ». Las
condiciones y características de las obras se reflejaron en
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un documento que se hizo público junto con la traza de lo
que se deseaba encargar 8.
Dos de los tres escudos debían ser de piedra y el otro de
madera.

«...y an destar los dos bultos que an de ser de I1tarido y
mujer cada uno en el hueco que para el dicho efeto están
asignadoss en la capilla mayor que a de ser el del 111arido
a el lado del evangelio y el de la 1nujer a el de la epistola
cada lUlO ,nirando a el altar 1na}'or.»

«El escudo de annas de la puerta de la Y ylesia a de ser en
piedra de bara de alto y otra bara de ancho poco 111as o
menos lo que cupiere en la portada y el de 1natíera para en
ntedio de lo alto de la capilla nlayor a de ser del rnisnlO
alto y ancho.»

Para ello:
« ... han de ponerse dos piedras en los huecos de los dichos

entierros que hagan fornta de urna de un pie de alto que
buele a la parte de afuera porque sobre ellas han de estar
los dichos dos vultos y han de ser labradas en fOr/na de
urna y tallada aquella I1toldura.»

El escudo de piedra restante se encargó para colocarlo
bajo el medio punto de la hornacina de la estatua de don
Juan Cano y así se hizo constar en las condiciones:

Para las figuras y los escudos:

K .. llevando de sus armas labradas en una piedra de dos pies
en quadro se a de poner encinta de su cabeza debaxo del
arco.»

El escudo de piedra de la puerta de la iglesia de las
Claras y el de madera que está colocado en la clave de la
cúpula que cubre la capilla mayor están bien conservados
y tienen un buen nivel técnico, especialmente el de piedra.
El primero está situado en la abertura del frontón partido
que corona la puerta de la iglesia del convento y debajo
de la hornacina con venera, flanqueada por pilastras sobre
ménsulas y rematada por frontón curvo, que cobija y enmarca la mutilada y deteriorada imagen de San Juan Bautista (Fig. 3). Es un escudo cuadrilongo con bordura, cuartelado en cruz, colocado sobre dos cueros superpuestos retorcidos, con gran riqueza decorativa, y sostenido por
niños tenantes. En el primer cuartel figuran diez roeles. En
el segu ndo la cruz de Calatra va. En el tercero aparecen
tres palomas posadas y en el cuarto una banda engolada
dragante (Fig. 4).
El de madera es, aproximadamente, del mismo tamaño
que el anterior y debió estar esmaltado. Tiene blasonadas
las armas de don Juan Cano Moragón y actualmente
está repintado.
El tercer escudo de armas contratado por los herederos
de los fundadores del convento estuvo situado en la hornacina del lado del Evangelio en la que se colocó la estatua
de don Juan Cano. En la Guerra Civil, la iglesia del convento se utilizó como cuartel, almacén, etc., y quedó deteriorada. Después de la contienda se procedió a su reparación y entonces se retiraron absurdamente las mutiladas
estatuas del matrimonio y se rellenaron ambas oquedades,
conservándose las piedras labradas que formaban la base y
las inscripciones (Figs. 5 y 6).

K .. se an de sacar las piedras para la dicha obra de la 1nexor
canteria de Uala de rrey que se dh;e de las estorcales y
las a de ha(:er sacar el 1naestro en quién se n·enlatare la dicha obra por su quenta y costa y el li~'en
,hulo M oragón las a de traer por la suya pero si
alguna dellas se quebrase a de ser por quenta del rnaestro
escultor...» a quién K .. se a de dar taller... por que1lta del
lh;en,iado M oragón y un apossento donde tenga su ca111a
J' rropa».

Como hemos dicho, las figuras pern1anecieron en sus
hornacinas hasta la Guerra Civil (pueden verse parte de los
sitiales en la Fig. 10, tomada con anterioridad al conflicto
bélico) siendo entonces desalojadas de allí, decapitadas y
rotas por los brazos. Actualmente se encuentran en un patio del convento tan deterioradas y en unas condiciones de
conservación tales que dan una imagen de talla burda y de
escaso valor artístico. Es dificil saber a partir del estado
actual el grado de perfección técnica y estética que tuvieron.
La piedra es relativamente blanda y tiene erosionádas,
rotas y estropeadas las aristas. El modelado aparece tosco
y el pulido final ha desaparecido de las zonas que lo llevaban. No podemos pronunciarnos sobre este aspecto y más
teniendo en cuenta que las restantes obras que conocemos
de Pedro Martínez Mendizábal ofrecen un buen nivel artístico.
En las condiciones por las que debía regirse el escultor
al elaborar las estatuas se indican minuciosamente todos
los detalles y pormenores que debían tallarse.
El fundador (Fig. 8) debía ser representado:
«... con rropilla ,¡brochada, calza de obra, cuello, espada y

daga . cuello con lechuguillas . capa con capilla y en ella y
en el pecho la cruz de fa111iliar. Hincado de rrodillas con
un sitial delante que tenga un coxin con unas oras
y la gorra a un lado sobre el 1nis1110 sitial. Adbiertese que las bueltas de la capa an de ser de rraso aprenssado con labor y lo dentás que se aya de forro //de felpa//
a de ser esculpido que se f7nga la 1nisnla felpa con su pelo
y bedexas y la 'orla de la capa por fuera y la capilla a de
llevar su guarni"ióll de seda de tres dedos de ancho. A de
tener un coxill en que este hincado de rrodillas y a de tener
sus botas y chinelas. A de tener la espada guarnicion dorada epuesta en sus tiros asidos a la pretina. Todo esto
bordado excepto los hierros de la pretina y tiros que a11 de
ser dorados con oro de flsa ...»

Para que no quedara cubierto por la obra, el escudo en
cuestión fue desprendido, a petición de la monja hoy más
antigua en el convento de Santa Clara, de su emplazamiento y colocado a los pies de la iglesia entre las dos
rejas del coro alto de la pared que separa la na ve del templo del recinto desde el que las monjas participan en las
ceremonias religiosas. En este escudo, más pequeño que los
otros dos, también figuran las armas de don Juan Cano.
Está esculpido con mayor sencillez que los otros y hoy se
encuentra muy repintado (Fig. 7).
Las estatuas son dos bultos redondos de piedra, orantes,
de los fundadores del Patronato, don Juan Cano Moragón
y doña Ana Ruiz de Palomera. Se encargaron para colocarlas a los lados de la capilla mayor del templo del convento:

En cuanto a la fundadora (Fig. 9) tenía que aparecer:
K .. vestida con rropa de 1nanga de punta y saya, tocada
con su toca de punta y tocas, pendientes con su abalona
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sobre el cuello de la rropa, el,nanto suelto sobre los onbros.
la rropa con bueltas labradas y a de ser la sa.va guarlle~'ida
con pasanlanos de seis dedos de ancho la dicha guarnec;ión.
Hincada de rrodillas con su sitial delante y un rrosario en
las manos que toque en el sit ial y sobre él un coxín como el
del lnarido y las carpetas que an de tener sobre los sitiales
an de llebar j7uecos lahrados. Todo de piedra y los coxines
con sus borlas en las puntas .v yuarne"idas en la ,nisnUI
piedra.»

También el 20 de octubre se pregonó la postura y nuevamente el 21. Tras el de este segundo día, Pedro Martínez modificó el precio de la anterior postura y ofreció
por hacer el retablo tres mil reales y por la reja setecientos.
El mismo día 21 y los días 22, 23 Y 24 se dieron pregones de la segunda cantidad. El 24, el carpintero Francisco
de Funes ofrece una rebaja en el precio de la reja de
ciento cincuenta reales. Ese mismo día se pregona la puja
y las posturas y se apercibe a los interesados para el
remate que finalmente se efectuó en la plaza en dicha
fecha. En primer lugar se remató la reja, cuyo obraje consiguió el carpintero, y luego se adjudicó el retablo al escultor.
El mencionado 24 de octubre se hizo también la escritura entre Alonso Moragón y Pedro Martínez y en ella se
recogieron los contratos de los dos bultos, los tres escudos
y el retablo, con la obligación por parte del artesano de
cumplir las trazas de todo ello, las condiciones señaladas,
los plazos de entrega y las sanciones económicas si incumplía los compromisos contraídos. El licenciado Moragón se obligaba, a su vez, a pagar las cantidades convenidas en los plazos y forma acordados 9.
No fueron suficientes los contratos y las escrituras mencionados. Alonso Moragón pidió fianzas a Pedro Martínez
Mendizábal. Francisco de Baeza y Lorenzo Sánchez, vecinos de Belmonte, y Julián García, vecino de Huete, salieon fiadores del escultor y otorgaron el poder en la villa
de Belmonte el 23 de octubre de 1624, el día anterior al del
remate del retablo y de la reja. Finalmente, ellO de
noviembre del mismo año se realizó la escritura con todas
las garantías requeridas 10.

Las cláusulas que se concertaron en el contrato de los
escudos y de los bultos, firmado el 6 de septiembre de
1624, fueron las siguientes:
El maestro se comprometía a:
«...dar puestos a su costa los bultos y escudos en sus lugares
y por su rriesgo de nlanera que si ubiere algun rriesyo o
quiebra a de ser por su quelIta de dexarlos en toda perfestión y siguridad.»
«oo.dar acabada la dicha obra dentro de seis nlesses de corno
la conlen,~are y a de darla acabada a contento del padre
fray FratKisco Cabero confessor de las rreligiosas de Santa
Clara desta Billarrobledo y de el 1Í(.'en,·iado Moragon ...»
Someterse a un arbitraje de un maestro escultor nombrado por el licenciado Moragón si la obra no estuviese
«... acabada en pe~res(:ion cOl~fornle las condiciones... ». Si
esto fuera considerado así bajo juramento~ devolvería el
dinero recibido dentro de los ocho días siguientes al de
la declaración.

Por una anotación marginal en el traslado de la escritura
de contrato de los escudos y estatuas sabemos que el escudo
de la portada de la iglesia se comenzó y terminó de labrar dentro del año 1624 y que los bultos de don Juan y
doña Ana se comenzaron a esculpir en Junio de 1625. Si
tenemos en cuenta que al final del traslado que manejamos
se menciona escueta y rotundamente que «esta obligaciol1
se CU111plio por alnbas partes», podemos fechar la terminación del escudo a finales de 1624 y la de las estatuas a finales del año siguiente, 1625.
El representante del Patronato se obligaba a:
Pagar la suma de 1.450 reales, precio pedido por Pedro
Martínez, de la manera siguiente: <<.../a ter,ia parte luego
que el maestro la comen,are y en el discurso della le a de yr
rremediando para la costa y acabada que ssea en toda perfestión le a de pagar dentro de ocho dias».

Ambas partes se comprometieron a «...hac;er escriptura en
forma ...» para todo ello.

El retablo fue destruido en la Guerra Civil. Por una
fotografia conservada por las monjas franciscanas del convento de Santa Clara y por la documentación encontrada
podemos conocerlo con bastante detalle (Fig. 10).
Es bastante pormenorizada la escritura en la que figuran
«Las condic;iones con que se a de hacer el rretablo de la
1glessia de Santa Clara desta villa... » 11 que se cumplieron
fielmente a la vista del trabajo concluido. No obstante, no
se menciona nada en los documentos sobre el dorado del
retablo por lo que desconocemos el autor que lo hizo.
Por la primera condición sabemos que el encargado de
suministrar la madera para la confección del retablo era
el licenciado Moragón y por la segunda que el escultor
debía realizar toda la obra exclusivamente con esta madera
que debía preparar con el grosor conveniente, bisagrar con
solidez y cubrir las juntas adecuadamente.
La descripción de los elementos que debían constituir el
retablo ocupa desde la segunda a la séptima condiciones a
las que se puede añadir la décimo tercera y en ellas se
reitera la obligación del maestro de ajustarse fielmente a la
traza. A lo largo de estas cláusulas se exponen las características formales del encargo y que vamos a expresar con
las palabras de los propios documentos.

EL RETABLO

El 20 de octubre de 1624 se pregonaban las «Condic;iones
para el rretablo de las monxas» y para la rejaque~ como
hemos visto, también. se encargaba labrar. Este mismo día,
Pedro MartÍnez Mendizábal se presentaba ante escribano:

Sobre un ancho banco «El primer cuerpo a de ser de
orden corintia con sus capiteles y transpilares en las colunas
tnuy bien labradas y rresaltados los traspilares hasta la
cornissa... an de ser las colunas el primer ter,io antorchado machihenbrad.o los bo,ilillos en alto y las estrias en
fondo y lo demás de la coluna estriada... el cornisamiento
de la dicha obra a de ser su frisso de talla y el cornisamiento labrado... y entre los modillones se haga un artessón

«... y dixo que a bisto la tra,a del rretablo que se a de ha,er
para el altar de la Yglessia de las monxas franciscanas de
Santa Clara desta billa y la de la rrexa del/a y las condi,iones que estan puestas para ello y confornle a ellas hi,o
postura para lo ha,er todo de madera en blanco en pres,io de quatro,ientos ducados...»
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en fondo y luego un florón nletido en el que haga rrac:ón
conforme lo 1nuestra el libro Binola (sic )... la segunda
orden a de ser composita labrada conlO se 1nuestra la traza
V hac:iendo en los nlisn10S modillones sus hoxas de talla y
~ntre uno y otro hac:er un compartintiento metiendo alli sus
florones colgantes... en el quadro alto... a de hac;er un Cristo
crucificado de bulto con San loan y Maria a los lados
figuras rredondas del todo rreUevo y debaxo del frontrespkio que se be en el rremate de la obra se a de poner un
Dios Padre los brazos abiertos advirtiendo que el Cristo a
de ser bibo la cabeza alta ntirando a Dios Padre y encima
del frontispic:io en los dos lados se a de poner dos nitlos
sentados rrecortados sobre el frontispic;io con ynsiYllias de
la passion en las manos... debaxo de la caxa del seyulldo
cuerpo... se haga un conlpartí1niento de talla de medio rrefiebe. En las dos caxas que se ben en la orden pri1nera se
pongan dos figuras, una de Santa Clara otra de San Francisco del tamaño que conbinieren caber en las caxas y en los
argotantes de la segunda orden se hayan dos birtudes
desde nledio rreUebe que ssean caridad y fee ... el safjrario
se a de hac:er con su caxa adentro donde se pueda poner
el sacratísin10 sacramento... se an de poner dos escudos
de escultura con las armas de los fundadores encinla de
las colunas de la orilla a donde rre1nata el estante debido
a las dos bírtudes... »

Si comparamos lo dispuesto en las condiciones con lo que
nos muestra la fotografía (Fig. 10) vemos que están recogidos con exactitud todos los aspectos que mencionan los
documentos. Aparecen todas las figuras solicitadas, con las
advocaciones correspondientes y colocadas en los lugares
concertados. Se esculpen escrupulosamente los órdenes pedidos para los elementos arquitectónicos. Se incluyen los
detalles decorativos y simbólicos deseados. El tipo iconográfico del Crucificado vivo mirando al Padre se respeta, etc.
Quizá lo único que difiere con respecto a las condiciones
son los escudos. Se indica que deben representar las armas
de los fundadores y por la fotografía se puede apreciar que
sólo figura en cada uno una cruz de Calatrava.
En el retablo fotografiado aparecen otros elementos que
recargan decorativamente el conjunto descrito en los documentos y que se le adicionarían con posterioridad a la construcción. Estos son: los rayos que servían de fondo al Calvario y la paloma (unas condiciones de contrato tan detalladas los mencionarían), también radiante, símbolo del Espíritu Santo, con la que se adoptaría un tipo iconográfico
de Trinidad que enlazaba la escena terrenal de la Crucifixión con la visión celestial del Padre y que respondería así
a la comunicación que establecía la mirada angustiosa de
Cristo.
Por las noticias recibidas de las monjas sabemos que al
menos desde 1928 el entronizado y radiante Corazón de
Jesús estuvo colocado en la calle central del primer cuerpo
cubriendo el «...compartimento de talla de medio rrelieve... ».
Cuando se restauró el templo, al nuevo retablo se le volvió
a colocar en el centro otro Sagrado Corazón, regalado al
convento, hasta que, muy recientemente, se colocó la actual
imagen de San Juan Bautista, que es el titular de dicha iglesia.
Si pudiéramos desposeer al retablo de todos los aditamentos nos aparecería con pureza una obra manierista
heredera directa de lo italiano del último cuarto del siglo XVI
en la que se incorporan algunos elementos del primer barroco. El manierismo severo de Vignóla impregna la traza
(se indica expresamente en la documentación la utilización
en ella de uno de sus dibujos) y le proporciona una belleza y un equilibrio de formas y proporciones notables. El

frontón curvo, partido, con modillones, desarrollado sobre
una línea quebrada, con el tímpano hundido en gran parte;
los pronunciados entrantes y salientes que producen los
quebrados entablamentos; la exención de las columnas y el
contraste de numerosos pequeños planos producen un claroscuro sugerente. La superposición de un cuerpo sobre otro
más ancho está bien resuelta tanto por los enlaces trapezoidales que articulan armónicamente la conjunción como
por la rotura del ~ontorno del segundo cuerpo proporcionada por el gran medallón del remate, las figuras de los
niños y de las virtudes y por las formas de los escudos.
Nos parece que dentro de esta aún mesurada concepción,
las imágenes de Pedro Martínez Mendizábal se presentan
(sólo podemos analizarlas someramente a través de la fotografía) proporcionadas, expresivas sin excesiva afectación y
con cierto dinamismo aunque la perfección técnica del trabajo es imposible establecerla.
Tras estas condiciones se incorporan otras referentes al
cumplimiento de la obra o, en su defecto, de la penalización que debía aplicarse y a la forma de pago.
Por la octava conocemos que el maestro aceptaba:
- El descuento en el precio final del valor de cualquier
elemento que faltara, siempre ·que estuviera señalado
en la traza, además de una multa de 20 ducados.
- El arbitraje de un maestro nombrado por el licenciado
Moragón con el compromiso de devolver el dinero recibido si declaraba que la obra no estaba bien hecha.
Las condiciones novena y décima señalan que tan pronto
se rematara la obra, el escultor:
«... a de ser obli{jado a comen~'arla e preseguirla COI1 dos
o mas offi"iales y su persona hasta fenes"erla so pena de
ocho rreales por cada día que el 111aestro o cada uno de los
offkiales faltare excepto por e1~lernledad o nluerte... »

y que el importe del trabajo se pagaría por tercios. El
primero al comenzar, el segundo a la mitad de la ejecución
y el último después de ser acabado y aprobado por el maestro nombrado al efecto.
En la décimo-primera se pone de manifiesto la obligación del escultor o ensamblador de ir a asentar el retablo,
una vez realizado el dorado del mismo, tan pronto fuere
requerido para ello. Por una nota marginal en el traslado
podemos saber que fue el mismo Pedro Martínez quien lo
asentó.
En la siguiente condición se estipulaba el pago de 6 ducados al maestro que hizo la traza (no se menciona su
nombre), importe que corría a cuenta del maestro que rematara la obra.
Finalmente, en la décimo-cuarta condición se marcaba
como fecha tope para la terminación del retablo la de finales de abril del año siguiente, 1625, perdiendo el autor
20 ducados del precio si no lo hacía a tiempo.
Las condiciones se cumplieron. Por ello, en abril el retablo.estaba acabado a falta del dorado que debió hacerse muy
poco después. El retablo debió quedar asentado como mucho a finales del año mencionado.
Del escultor y arquitecto Pedro Martínez Mendizábal
sabemos poco más. Los documentos manejados le citan como vecino de Huete (Cuenca) e indican que su esposa era
Juana de la Fuente. Conocemos otra obra suya, también
en Villarrobledo, realizada en 1627. Se trata del escudo de
armas de don Juan Romero Alarcón situado sobre la puerta
de la casa contigua al edificio de la Iglesia de las Claras.
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Es un magnífico escudo (Fig. 11), enmarcado y con dos
pares de niños tenantes. Sobre él y bajo un frontón curvado está grabada la inscripción:

molduras con sus cabales gruessos de
madera.
2. Es condi~ion que toda la obra se
elija de tablones aserrandolos el maestro
de las bigas que sse le entregaren y en
todas las juntas se bisagren por una haz
y otra para que no suelten y los tableros
que se ofres~ieren en la obra an de ser
con sus barrotes y a donde biere juntas
se encañamen por detras y se bisagren
teniendo gruesso para ello todos los quadros (FoI. 10) que sse ofres~ieren en la
obra an de ser tallados conforme se be en
la traza. El primer cuerpo a de ,ser de
orden corintia con sus capiteles y traspilares en las colunas muy bien labradas
y rresaltados los traspilares hasta la cornissa como lo muestra la traza an de ser
las colunas el primer ter~io antorchado
machihenbrado los bo~ilillos en alto y las
estrias en fondo y lo demas de la coluna
estriada en la forma que lo muestra la
traza.
3. Es condi~ion que el cornisamiento
de la dicha obra a de ser su frisso de
talla y el cornisamento labrado (FoI. 10
vt. o) como se muestra en la traza y entre
los modillones se haga un artesson en
fondo y luego un floron metido en el que
haga rra~on conforme lo muestra el libro
Binola corregiendo toda la monte a conforme esta alli escripto e tra~ado.
4. Es condi~ion que conforme a la traza la segunda orden a de ser conposita
labrada como se muestra la traza y ha~iendo en los mismos modillones sus hoxas de talla y entre uno y otro hacer
un compartimiento metiendo alli sus florones colgantes y en toda la obra se entienda lo que se dixo de la primera orden
que se haga muy bien (Fol. 11) fuerte
y bien trabado de maderas como rrequiere
en sus gruessos cada cossa.

AJ'R IG~ITJRO~P6(§N-~mu
B\ID~A..-F~-Af\IODEI6I7

(A ONOR 1 GLORIA DE J. ROMERO ALARCON-P.o MARTINEZ
MENDIZABAL FACIEVAD-AÑO DE 1627.)

Firma de Pedro M artínez M endizáhal en el contrato
de las esculturas para el convento de Santa Clara de Villarrobledo.

Las realizaciones que conocemos de él, es muy probable
que hiciera alguna más en Villarrobledo, no nos permiten
valorar con exactitud su calidad artística. El retablo de las
Claras aparece como un trabajo muy estimable pero el hecho de sólo poderlo contemplar por una fotografia hace
recomendable manifestarse con prudencia. Los bultos orantes, por el contrario, dan la impresión de esculturas vulgares pero su gran deterioro y las mutilaciones que sufrieron hacen, igualmente, que no puedan valorarse adecuadamente. Por último, los escudos son: espléndido el de don
Juan Romero, de buena factura el de la puerta del convento
y el de la clave de la cúpula de la iglesia y más simple
el que se labró para la tumba de don Juan Cano.
Hay que esperar la aparición de nuevas obras para poder profundizar en el estudio de este artista hasta la fecha
muy escasamente conocido.

ANEXO DOCUMENTAL
1624. Octubre. 20. Villarrobledo.
Escritura con las «Condiciones para el rretablo de las

monxas».
A.H.P.Ab. Seco Protoc. P.J. La Roda: Villarrobledo, Leg.
1272, Exp. 1.0~ Fa!. 1100 y ss.
Incorporado a un expediente que se encuentra en el mismo
archivo y sección en el Leg. 1271, Exp. 4.°, hay un traslado
de la anterior.
Transcribimos el traslado por llevar algunas anotaciones
en el margen que añaden información con respecto al primer documento.

5. Es condi~ion que en el quadro alto
el maestro en quien rrematare la obra a
de hacer un Cristo crucificado de bulto
con San Joan y Maria a los lados figuras
rredondas del todo rrelievo y debaxo del
frontrespi~io que se be en el rremate de
la obra se a de poner un Dios Padre los
brazos abiertos adbirtiendo que el Cristo
a de ser 'bibo la cabeza alta mirando a
Dios Padre y encima del frontispi~io en
los dos lados se a de poner dos niños
sentados rrecostados sobre el frontispi~io
con ynsignias de la passion en las manos
(Fol. 11 vt.°).
6. Yten es condi~ion que debaxo de la
caxa del segundo cuerpo en un conpartimiento que se be en el banco se haga un
conpartimiento de talla de medio rreliebe.
En las dos caxas que se ben en la orden primera se pongan dos figuras una

Las condi~iones con que se a de hacer
el rretablo de la Iglessia de Santa Clara
desta villa son las siguientes:
Primeramente es condi~ion que el Ii~en~iado a de dar toda la madera nescessaria para el dicho rretablo conforme
a la traza sin obserbar en ella cossa nin..
guna antes puniendo mas que menos a de
ser obra elegida (Fol. 9 vt.o) sin que aya
sobrepuesto ni aplacado sossa ninguna
fuera de las guarni~iones de los pedestales y lo que ba debaxo de las coronas
de los cornisamentos y en todas las demas
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Si faltare en la obra
algo de la traza se le
ha de baxar al maestro y mas a de perder veinte ducados de
pena con los quales se
a de quedar el Iicentiado Moragon de las
pagas que ha de hater al maestro.

ha de nombrar el liMoragon
un maestro que vea
la obra.

~en~iado

el maestro a de comenzar la obra luego
que se rema tare, rematose la obra en 23
otb. a 1624. ag.o

por cada dia que faltare el maestro o los
ofi~iales ha de pagar
ocho rreales de pena

pagar por ter~ias partes prin~ipi~ medi~
}' fin de la obra

de Santa Clara otra de San Francisco
del tamaño que conbinieren caber en las
caxas y en los argotantes de la segunda
orden se hagan dos birtudes desde medio
rreliebe que ssean caridad y fee.
7. El sagrario se a de hacer conforme
se be en la traza con su caxa adentro
donde se pueda poner el sacratisimo sacramento (Fol. 12).
8. Es condi~ion que si alguna cossa
quitare de la traza y de las condi~iones
el maestro quien rrematare la obra se
les aya de quitar el balor dello a tassacion atendiendo a que fuera muy bueno y
beynte ducados de pena mas de lo que
montare la obra que se quitare y se le
baxe de la paga que el señor Ii~en~iado
Moragon le debiere de ha~er y para la
declara~ion dello y de toda la obra del
dicho rretablo a de nonbrar el señor li~en~iado Moragon o el patron que le
sucediere maestro que la bea y haga la
cala y cata della si esta en toda bien
elegida y acabada y lo declare ante
la justizia (Fol. 12 vt.°) debaxo de juramento y no estandolo a de quedar el
maestro en quien rrematare con ella y a
de bolber todo el dinero a el señor Iicen~iado Moragon dentro de ocho dias
de la tal declara~ion so pena de las costas de la cobran~a y de todo ello a de
ha~er escripturas a satisfa~ion del sicho
señor Iicen~iado Moragon antes que le
pague cossa alguna.
9. Es condi~ion que se le a de pagar
a el maestro en quien rrematare la obra
la cantidad que montare por ter~ias partes y la primera se a de dar quando
comen~are la dicha obra y no antes.
10. Yten es condi~ion que luego que
se rrematare la dicha obra el maestro a
de ser obligado a comen~arla e preseguirla (FoJ.. 13) con dos o mas offi~iales
y su persona hasta fenescerla so pena de
ocho rreales por cada dia que el maestro
o cada uno de los offi~iales faltare excepto por enfermedad o muerte y se adbierte que la ter~ia parte del dinero del
rremate de la dicha obra se a de dar a el
prin~ipio en la forma arriba dicho y la
otra ter~ia parte en la mitad della y la
otra ter~ia parte se a de pagar despues
de acabada y declarado por el maestro
que la a de aprobar y asentado que todo
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despues de acauado el
retabl~ no se asentare pasados tres meses
se le han de pagar
al maestro lo que se
le restare debiendo y
no antes- que han de
ser mili rreales
el maestro siempre
queda obligado a uenir a asentar el retablo siendo llamado
aunque sea forastero

Pedro Martinez
asento el retablo

el retablo ha de quedar acauado a fin de
abril, 1625.

pierda ueinte ducados
del pre~io si no estuuiere acabado el
retablo para fin de
abril de 1625.

a de ser luego como se acabe y si se
declarare no estar acabada conforme a la
traza y en todas a perfection a de quedarse el tal maestro (Fol. 13 vt.o) con
ella y a de pagar la cantidad conforme
arriba esta dicho.
11. y ten es condi~ion que si no estubiere dorado el dicho rretablo y no es-tubiere fecha la pintura que en el se
ubiere de pintuar quando el escultor y
ensamblador lo ubiere acabado de labrar
que a de ser obligado aunque ssea forastero y se fuere a su tierra de benir
otra vez a asentarlo en el lugar del altar
mayor por su quenta e mission y si
dentro de tres meses que se acabare la
obra no fuere llamado para que lo asiente
se le a de pagar la ter~ia parte del dinero que se le rrestare a deber de todo
el rretablo sin quedarle a deber nada
pero el dicho maestro sienpre a de quedar obligado (F~l. 14) a benir una bez
quando le llame el licen~iado Moragon
el patron suscessor a assentar el dicho
rretablo y si no estubiere dispuesto de
manera que lo pueda asentar luego que
benga la dila~ion que tubiere por culpa
de no darle el rretablo dispuesto se le a
de pagar al dicho maestro.
12. Yten el maestro en quien rrematare la obra del dicho rretablo de escultoria y ensamblamiento a de pagar al
maestro que hizo la traza seis ducados
los quales a de pagar el Ii~en~iado Moragon por quenta del dicho rremate y del
maestro que lo hi~iere.
13. y ten se an de poner dos escudos
de escultura (Fol. 14 vt.o) con las armas
de los fundadores en~ima de las colunas
de la orilla a donde rremata el estante
debido a las dos birtudes arriba dichas.
14. Yten condi~ion que an de dar acabada el dicho rretablo la persona en
quien rrematare hasta fin de abril de
mili y seis~ientos y beynte e ~inco años
donde no, que a su costa se pueda coxer
y buscar ofi~iales que lo acaben y por
lo que costare se le pueda executar con
mas que aya de perder veynte ducados
del pres~io en quien se rrematare en la
villa de Billarrobledo en veynte dias del
mes de otubre de mili y seis~ientos y
beYflte e quatro años (Fol. 15).

NOTAS

ñoz. Leg. 1272, Exp. 1.0. Fols. 1102-1103.
6

SANDÜVAL. Agustín. Historia de mi pueblo. (/a JJwr noble r leal ciut/ad

de V illarrobledo), Al bacete, 1960. pág. 97.
'.
7 Idem., pág. 90.
8 La traza no se conserva en los protocolos y la desconocemos. El
doc. se halla en el A.H.P.Ab., sec., Prot. P.J. La Roda: Villarrobledo.
Leg. 1272. F 01. 1099 y ss. Existe un traslado, Leg. 1271, Ex p. 4.°. F ols.
5 vl.° a 9.
9 Todo aparece documentado en el traslado que hemos mencionado
anteriormente.
10 A.H.P.Ab.. sec., Prot.P.J. La Roda: Villarrobledo, Leg. 1272. Fols. 1096
y ss. En el traslado, Leg. 1271, aparece en los 5 folios primeros.
I I Idem., en el original, Fols. 1100 Y ss. En el
traslado desde el
Fol. 9 vt.° al 15. Transcripción en el An. Doc.

1 Utilizamos las escrituras y obligaciones originales. se encuentran en
el Leg. 1272, Exp. 1.°, y también un expediente en el que se trasladan
la mayoría de ellas y en el que se recoge además todo el proceso administrativo del remate de las obras. Este expediente lo encontró Francisco
Fuster, archivero del A.H.P.Ab., y nos lo ofreció para la elaboración de
este trabajo. Está en el Leg. 1271. Exp. 4.°.
2 A.H.P.Ab., sec., ProLP.J. La Roda: Villarrobledo. Esc. Cristóbal Muñoz, Leg. 1271, Exp. 4.°. Es un traslado del original.
3 Idem., Fol. 16.
4 Idem., Fol. 19.
5 A.H.P.Ab.. sec., Prol. P.J. La Roda: Villarrobledo. Esc. Cristóbal Mu-
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Figura 1

Figura 2

Figura 1. Inscripción sepulcral de don Juan Cano Moragón. 1608. Iglesia del convento de Santa Clara, Villarrobledo.
Figura 2. Inscripción sepulcral de doña Ana Ruiz de Palomera. 1608.
Iglesia del convento de Santa Clara, Villarrobledo.
Figura 3. Detalle de la fachada principal de la iglesia. Convento de
Santa Clara, Villarrobledo.
Figura 4. Escudo de armas de don Juan Cano Moragón. Esculpido en
piedra. Pedro MartÍnez Mendizábal, 1624. Fachada principal de la Iglesia.
Convento de Santa Clara, Villarrobledo.
.
Figura 5. Sepulcro de don Juan Cano Moragón. Aspecto actual. Pared
del lado del Evangelio de la capilla mayor. Convento de Santa Clara,
Villarrobledo. (En trazo negro está señalada la hornacina en la que
estaba colocada la estatua orante en piedra de don Juan. fundador del
convento.)
Figura 6. Sepulcro de doña Ana Ruiz de Palomera. Aspecto actual. Pared del lado de la Epístola de la capilla mayor. Convento de Santa
Clara, Villarrobledo. (En trazo negro está marcada la hornacina en la que
estaba colocada la estatua orante en piedra de doña Ana, fundadora del
convento.)

Figura 7. Escudo de armas de don Juan Cano Moragón. Esculpido en
piedra. Pared a los pies de la Iglesia. Convento de Santa Clara, Villarrobledo.
Figura 8. Estatua orante de don Juan Cano Moragón. Esculpida en
piedra. Pedro MartÍnez Mendizábal, 1625. Convento de Santa Clara, Villarrobledo. Medidas de la figura: alto, 98 cm; ancho, 61 cm; fondo,
51 cm. Medidas del sitial: alto, 60 cm; ancho, 72 cm; fondo, 47 cm.
Medida del fondo de la figura y el sitial juntos, 100 cm.
Figura 9. Estatua orante de doña Ana Ruiz de Palomera. Esculpida en
piedra. Pedro Martínez Mendizábal, 1625. Convento de Santa Clara. Villarrobledo. Medidas de la figura: alto, 93 cm; ancho, 65 cm; fondo, 82 cm.
Medidas del sitial: alto, 62 cm; ancho, 76 cm; fondo, 47 cm. Medida del
fondo de la figura y el sitial juntos, 130 cm.
Figura 10. Retablo del altar mayor. Pedro MartÍnez Mendizábal, 1625.
Desaparecido durante la Guerra Civil. Se encontraba en la Iglesia del
convento de Santa Clara, Villarrobledo.
Figura 11. Escudo de armas de don Juan Romero Alarcón. Esculpido
en piedra. Pedro MartÍnez Mendizábal, 1627. Fachada de la casa de la
calle del Pedregal, 3, Villarrobledo.
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Figura LL

JUAN MARTINEZ SIMARRO, PLATERO ALBACETENSE DEL SIGLO XVII

Luis G. García-Saúco Beléndez
Instituto de Estudios Albacetenses

Muy poco sabemos todavía de las diversas actividades
artísticas desarrolladas en el pasado, por artífices establecidos en las villas y ciudades de los territorios que conforman la actual provincia de Albacete. Parece, por lo conservado, que cuando se querían emprender obras de envergadura por parte de la Iglesia, casi demandante único en la
sociedad del Antiguo Régimen, -sobre todo en zonas pobres como las albacetenses-, se acudía a los grandes centros artísticos de cada momento: Toledo, Madrid, Murcia
o Córdoba son marcas frecuentes en piezas de platería
conservadas en nuestras parroquias. Pero esta aseveración
no es ta'n sólo válida a las aludidas piezas de platería sino
que, además, también es aplicable a otros campos artísticos
como la arquitectura, la escultura o la pintura.
Sin enlbargo, en el repaso de la diversa documentación de los archivos históricos, es relativamente frecuente
encontrar un nombre aislado de un maestro en tal o cual
arte, con residencia habitual en estas tierras. Desafortunadamente, las más de las veces estos nombres no dejan de
ser más que eso, nombres sin obra conservada o de tan
poca importancia que no trascienden para nada en los estudios de Historia del Arte. Quizá algunas obras que pueden
tener cierta categoría procedan de artífices o artistas establecidos en nuestras ·tierras.
De entre toda esta maraña de nombres hemos rescatado
a un personaje que vivió en Albacete y Chinchilla y del que
conocemos dos obras de cierto interés. Este es el maestro
platero Juan Martínez Silnarro que realiza dos cruces procesionales conservadas, una en la parroq uia de Chinchilla
-obra de 1642-- y otra en la de Lietor, firmada en 1659.
El interés que supuso para nosotros el hallazgo de estas
piezas y el identificarlas conlO salidas de los talleres locales.
nos invitó a seguir en la investigación de la vida y obra
de este artífice, y el ofrecer ahora los resultados en este trabajo de homenaje y recuerdo a Sanluel de los Santos.

JUAN MARTINEZ SIMARRO.
DATOS BIOGRAFICOS
El platero Juan Martínez Simarro debió nacer en Albacete o Chinchilla hacia los años veinte del siglo XVII, era
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hijo de un chinchillano de igual nombre del que ignoramos
su profesión, sabemos, no obstante, que se estableció en la
Villa de Albacete.
En la década de 1627 a 1637 tenemos documentada la
presencia en la citada Villa de un único platero con el
nombre de Juan Bautista Rodríguez, que no puede ser el
padre del nuestro y al que vemos también haciendo alguna
obra para la parroquia de Chinchilla 1 y aderezos diversos.
Lo que indica que el único artífice en estos contornos
era el citado Juan Bautista Rodríguez que desempeñaba su
labor tanto en Albacete como en la cercana ciudad de
Chinchilla.
En 1641, sabemos que] uan Martínez Simarro es vecino
de Albacete y es el único de tal arte que reside en esta
población, y, según el padrón de repartimiento de alcabalas,
vivía en la calle de Rodrigo de Castañeda. Al año siguiente,
1642, cuando firma la escritura para la ejecución de una
cruz-guión para la parroquia de Chinchilla (Doc. 1) continuaba siendo vecino de Albacete y en esta población
hace su obra. Sin embargo dos años después, en 1644, se le
cita en los libros de Fábrica de la parroquia de Chinchilla
como «Juan Martínez Si/narro, platero desta Ciudad» 2,
10 que hace suponer que el artista había trasladado su
domicilio a la cercana Chinchilla, quizá la procedencia familiar del artífice le hizo volver a aquella ciudad. Del mismo modo sabemos que por estas fechas Martínez Simarro
estaba ya casado con María de Guevara, hija del boticario de la mencionada población, y esta noticia la confirma
el testamento de la suegra del platero, también llamada
María de Guevara, en donde actúa como testigo. Actividad legal que repetiría en nunlerosas ocasiones hasta el final de sus
días~ lo que indica que el platero debía tener un notable prestigio social en su época, ya que igual actúa como testigo en la
compra-venta de un asno entre gentes de baja condición, que
recibe poderes para actuar en nombre de familias hidalgas. Así
misnlo, lo vetnos a través de las escrituras notariales dando
fianzas para liberar a un preso. Por otro lado tambié'1 sabemos
que tenía parentesco directo con un tal Juan Valero Malina que
era familiar del Santo Oficio de la Inquisición, todo lo cual nos
indica el status o prestigio que tenía nuestro platero con la ciudad donde vive. Las relaciones con su fanlilia política debieron
ser francatnente entrañables y la firma de Juan Martínez Sima-

rro aparece en numerosas escrituras con la de su suegro el boticario Juan Catalán. Sorprendentemente sabemos más, a través
de la documentación, de la familia de su mujer que de la suya
propia, pues ni siquiera sabemos el nombre de su madre o si
tuvo o no algunos hermanos; sí sabemos, en cambio, que Juan
Martínez Simarro tuvo seis hijos, estos fueron Pablo, Miguel,
Juan, José~ ~icolás y Juana 3 •
Martínez Simarro llevó una activa vida en Chinchilla, relacionándose con gentes de toda condición, así mismo fue
fiel de la tercia de la ciudad y tu va otros negocios (vid.,
cronología), sin contar, claro está, las numerosas noticias
documentadas que tenemos de su intervención como platero
en apreciaciones de su oficio y en inventarios.
Los últimos años de la vida de nuestro artífice debieron
ser francamente tristes; viejo, se ve obligado a vender todo
lo que tenía e incluso no puede darle a su hija una manda
que había recibido de una tía suya como dote. En el testamento no indica ninguna herramienta de su oficio lo que
nos hace creer que debió haber vendido cuanto poseía y
también es significativo el hecho de que ni aún pudo dejar
misas. En el citado testamento que hace el 11 de diciembre
de 1689, indica que se encuentra en la cama enfermo de
perlesía desde hacía dos años y viviendo en casa de su hijo
José de Malina 4. Esa misma penuria económica se señala
también en el testamento que hace María de Guevara, ya
viuda, en 169L donde declara que al tiempo que casó trajo
«gran cantidad de dote y por la injuria de los tiempos se a

consumido» 5 .
Juan Martínez Simarro muere en Chinchilla el día 20 de
enero de 1690, y fue enterrado, según la documentación,
en la parroquial de Santa María del Salvador de aquella
ciudad. Es muy probable que su entierro lo presidiera la
cruz que él mismo había hecho en 1642, cuando todavía
residía en Albacete.
No tenemos noticia de que ningún hijo suyo siguiera
con la profesión de platero~ del mismo modo que tampoco
sabemos de la formación de éste en sus años juveniles.

* * *
Cruz-Guión, 1642 (Láms. 1 y 2)

OBRAS
Quedan incluidas en este apartado las piezas de platería
que con absoluta certeza son obra de Juan Martínez Simarro, y que las conocemos ya por documentación ya por
haberse conservado con su firma. Sin duda, habrá algunas
otras obras que también serán de nuestro platero, pero la
falta de datos por el momento, impide adscribírselas. Todo
ello además se acentúa por el hecho de Juan Martínez
Simarro no utilizó punzón alguno corno en ocasiones fue
frecuente en el siglo XVII, o al menos no lo encontramos
en las dos obras conservadas que conocemos de él; pero
en ambas ofrece grabado su nombre. Tampoco, que sepamos, utiliza punzón de población, lo que hace más dificultoso todavía el poder adscribirle otras realizaciones.
Añadamos, asimismo, que en este corto catálogo que ofrecemos y que desean10s poder ampliar en alguna ocasión no
incluimos los numerosos «aderezos» documentados en otras
obras preexistentes, por lo que remitimos para estos datos
a la cronología que ofrecemos más adelante. Tampoco incluimos en el estudio pormenorizado un dibujo que Juan
Martínez Simarro hizo «para la o bra de las bidrieras» de
la ermita de San Pedro de Matilla, según consignan las
cuentas de fábrica rendidas en 1656 de la referida ermita.
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Este templo se sustituyó por otro en el siglo XVIII, de notable interés artístico, pero se perdieron las aludidas vidrieras que quizá nos podrían dar más luz sobre el estilo
de nuestro platero 6.
Poco sabemos todavía sobre el estilo artístico de Martínez Simarro, ya que tan sólo conservamos dos obras casi
idénticas, las dos cruces de Chinchilla y Liétor, por ambas
y por la época en que le tocó vivir podemos afirmar que
nuestro platero mantuvo un estilo desornamentado, de líneas rígidas heredero del manierismo geométrico herreriano
de fines del siglo XVI. En general, podemos afirmar que
la platería del siglo XVII mantiene durante mucho tiempo
esas formas tardomanieristas que, quizá son un reflejo del
estilo arquitectónico imperante en la Corte bajo el reinado
de los llamados austrias menores, si bien podemos afirmar
que ya durante los primeros años del reinado de Felipe IV
ese purismo artístico, que en definitiva era barroco, se iba
recargando en formas decorativas. En la platería, en general, se van a mantener esas severas líneas por más tiempo, y
sobre todo en los lugares más alejados de los grandes
centros artísticos, ello explicaría la pervivencia de esta sobriedad formal en las dos obras que conservamos de Juan
MartÍnez Simarro.
Por último, hemos de añadir un detalle en principio
hipotético y es que es muy probable que este platero
fuera prácticamente el único que desarrolló su actividad en
los años centrales del siglo XVII en gran parte de lo que hoy
es la provincia de Albacete, ya que lo vemos realizando
obras o reparos para toda la zona con centro en Chinchilla~
así se encarga una cruz para Almansa en 1650, otra para
Liétor en 1659 y realiza arreglos para la parroquial de Jorquera. Desafortunadamente no se conservan cuentas de fábrica de la Parroquia de San Juan Bautista de Albacete del
siglo XVII, pero es probable, dada la cercanía, que también
realizara alguna obra para este templo 7 •

Parroquia de Santa María del Salvador, Chinchilla.
Plata en su color. Crucificado en plata dorada.
Alto: 66 cm. Ancho: 30,5 cm.
Aceptable estado de conservación.
Es esta una notable obra absolutamente desornamentada
y heredera del gusto manierista herreriano, como hemos
indicado antes a propósito del estilo del platero 8.
La cruz es latina, con brazos rectos, pero los extremos
se ensanchan con semicírculos, uno a cada lado, y rematan
en pequeñas perinolas. La sección es rectangular. como suele ser frecuente en este tipo de obras del XVII. En los
cuatro ángulos internos de la cruz encontramos otras tantas
placas recortadas de sinuoso y geométrico perfil. La superficie de la cruz, tanto en el anverso como en el reverso,
ofrece otras placas, en este caso rectangulares y aparentemente sobrepuestas. En la zona del crucero se ubican, a uno
y otro lado, sendos medallones; en el anverso con un florero con azucenas gra bada y en el reverso con una figura
de la Virgen con el Niño de cuerpo entero, sobre una media luna, en relieve fundido ~ de la imagen salen rayos rectos
y curvos grabados alternativamente.
El nudo de perfecta y abstracta ejecución .responde a un

esquema de líneas severas con cuatro tornapuntas que parecen sujetar el toro inferior sobre el que se asienta el
cuerpo cilíndrico de esta macolla. En su superficie, esta
parte se divide en cuatro espacios desornamentados y separados por dobles parejas de pilastrillas de geométrico
perfil, como las que encontramos también en retablos de
la época. Toda esta parte sostiene una especie de cornisilla
volada sobre la que se asienta otra pieza, en este caso, una
semiesfera con a modo de cuatro costillas fundidas. Una
arandela añadida une esta zona del nudo con la cruz propiamente dicha y debe sustituir a una pieza" distinta, quizá
con asas como lo vemos en la cruz de Liétor.
Por último, hemos de señalar en el anverso, el crucificado
que es de plata dorada. Cristo aparece con tres clavos muerto
y enjuto, un volado paño de pureza se anuda en su lado
izquierdo. Anatómicamente la figura está bien concebida y
casi recuerda figuras gotizantes, dada la rigidez de la imagen.
El resultado que ofrece todo el conjunto es de una sobria
simplicidad, pero a la vez elegante ~ ya no se ha recurrido
. a un abundante repertorio iconográfico como suele ser frecuente en el siglo XVI, con lo que la riqueza simbólica de
este tipo de cruces queda más limitada 9, sino que por el
contrario, la cruz queda limitada, en lo decorativo, a lo
estrictamente necesario. Como indicamos antes esta sobriedad ornamental proviene del estilo herreriano, y ya en el
siglo XVI, Francisco Merino y Francisco de Alfara hacen
obras en esta línea, como son la cruz patriarcal de la
Catedral de Sevilla y la de la parroquial de San Juan de
Marchena 10, ambas con unós brazos enteramente lisos y
muy elegantes.
Pocas obras podemos tener mejor documentadas que esta
cruz, ya que por tres partes la identificamos: en primer
lugar, la pieza aparece firmada alrededor del nudo con la
leyenda:

pensar que para administrar las aguas del bautismo se
debieron utilizar también las conchas naturales 12.
Cruz-guión, 1650
Parroquia de la Asunción, Almansa.
Plata en su color, crucificado en plata dorada.
Perdida.
Conocemos esta cruz por la escritura notarial (vid. Apéndice Doc. 11) en la que el licenciado Bernardo Martínez,
parroco de Almansa, encargó.a Juan Martínez Simarro en
1650, una cruz-guión «que a de ser conforme a el guión que
tiene la fábrica desta ziudad (de Chinchilla), un dedo 111ás a
cada brazo», por la cantidad de 850 reales.
Ignoramos cuando pudo perderse esta pieza ya que nadie
en Almansa la recuerda y la cruz procesional que guarda
la parroquia es del siglo XIX, por lo que bien pudo desaparecer en la «francesada».

Cruz-guión, 1659 (Láms. 3 y 4)
Parroquia de Santiago Apóstol, Liétor.
Plata en su color.
Alto: 70 cm. Ancho: 32,5 cm.
Buen estado de conservación..
Esta cruz es prácticamente idéntica a la que hemos estudiado en la parroquia de Chinchilla y no hemos encontrado documentación sobre ella, en cambio, aparece firmada
y fechada en el interior del cañón del nudo con la leyenda
grabada:
IV MARTINEZ SI
MARO AÑO DE
1659

*JVAN MARTINEZ ME FEZIT SIENDO CVRA
DESTA IGLESIA EL LID.o DON GERmo. ArBOLEDA.
Por otra parte, en las cuentas de Fábrica tomadas en
1645, constat el pago de 865 reales «de las echuras del gión
(sic.) de plata de la dicha yglesia» (vid., cronología).
Por último, encontramos también el contrato notarial
por la que Juan Martínez Simarro, vecino de Albacete, se
obligaba a hacer el guión cruz y caña (vid., Apéndice Doc. 1).
Así pues, difícilmente podemos documentar con mayor
exactit~d una obra ya que por estos tres sitios queda plenamente fijada.

La obra como indicamos, es igual a la de Chinchilla
documentada en 1642, sin embargo, ofrece algunas pequeñas
va.riantes ya que la semiesfera del nudo presenta cuatro
pares de costillas decoradas con contarías; asimismo esta
zona es más esbelta, acentuada, claro está, por el hecho de
que aquí se ha conservado una pieza con asas que une el
nudo con la cruz, con 10 que parece alcanzar todo el
conjunto proporciones más esbeltas. Por otra parte, ya en
los brazos de la cruz las placas rectangulares so brepuestas
ocupan una mayor superficie. En el anverso la cruz es lisa, sin
crucificado y ciertamente no hay huellas en la pieza de que
este existiera alguna vez. Por 10 demás, los medallones del
crucero, con florero de azucenas grabado y el relieve de la
Virgen funido en una y otra cara son prácticamente idénticos.

Concha de bautizar, 1645
Parroquia de Santa María del Salvador, Chinchilla.
Plata.
Perdida.
Esta concha para 'bautizar es obra perdida pero que
la conocemos por las Cuentas de la Parroquia de Chinchilla rendidas en 1645, donde entre otras cosas se indica
que pagaron treinta y nueve reales a Juan Martínez Simarro «de hacer una concha de plata para bautic;ar la qual
se hico de las vinajerillas viexas que tenia la yglesia» 11.
Aunque la obra no se conserve' es interesante este dato,
pues fecha la ejecución de este tipo de piezas ya en 1645
y no a fines del XVII como se creía, aunque hay que
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Salvilla, 1668
Parroquia de Santa María del Salvador, Chinchilla.
Plata.
Perdida.
En las cuentas de fábrica de la parroquial de Chinchilla
rendidas en 1668 se pagan a Juan Martínez Simarro, entre
otras cosas 224 «reales de una salvilla» y unos aderezos
a unos candeleros e hisopo 13.

Jarro.. 1672
Parroquia de Santa María del Salvador, Chinchilla.
Plata.
Perdido.
En las cuentas de fábrica de la parroquial de Chinchilla
de 1672 se pagan 863 reales de «tUl jarro de plata y aderezo
del cáliz y patena» 14. Es evidente que aunque no cita nombre alguno las aludidas cuentas, el único platero que había
en Chinchilla en esas fechas era Juan Martínez Simarro.
Ignoramos más detalles sobre esta pieza perdida en época
indeterminada.

Firma de Juan Martínez Simarro en un documento de 24 de noviembre
de 1689 (A.H.P. AS)

C,lalina Guevar'TFrancisco Alc¡1aI
María de Guevara

BernabéAlonso

Juan Catalán Pastor

Seis blandones, 1672
Parroquia de Santa María del Salvador, Chinchilla.
Plata.
Perdida.
En las aludidas cuentas de 1672, donde hemos indicado
la presencia de un jarro anteriormente, se señalan pagados
1.496 reales y medio «de la echura y plata de seis blandones
para candeleros» 15. Tampoco en este caso se indica el nombre del artífice pero no nos cabe la menor duda de q'ue se
trataba de nuestro platero Martínez Simarro.
Desconocemos cómo fueron estos blandones ya que no se
sabe cuando desaparecieron de la parroquia.

Juana

Juan

Joseph

Nicolás

CRONOLOGIA DEL PLATERO
JUAN MARTINEZ SIMARRO
1620: Fecha aproximada del nacimiento de Juan Martínez
Si marro, probablemente en Albacete o Chinchilla.
1641: Juan Martínez Simarro reside en Albacete en la Calle
de Rodrigo de Castañeda y paga diez reales de alcabala y seis de servicio. En el repartimiento se le señala
con la profesión de platero ( A.H.P. AB. Mun. Ley. 318.
Año 1641).

Vinajeras, 1672
Parroquia Santa María del Salvador, Chinchilla.
Plata.
Perdidas.
Volvemos a la aludida noticia anterior del Libro de Fábrica. Aquí se pagan 45 reales «de hacer unas vhJ(~jeras de
plata» 16.

Portaviáticos, 1672
Parroquia de Santa María del Salvador, Chinchilla.
Plata.
Perdido.
Como en los casos anteriores de esta misma fecha la
noticia proviene del aludido Libro de Fábrica de la iglesia,
aquí se señala el pago de 168 reales «de una caxa de plata
para llevar el Santísimo» 17, es decir, un portaviáticos. Habitualmente son más frecuentes este tipo de piezas durante el
siglo XVIII.

Firma de Juan Martínez Simarro en un documento de 20 de enero de
1645 (A.H.P. AS).
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Miguel

ESQUEMA FAMILIAR DEL PLATERO JUAN MARTINEZ SI MARRO

1642: Agosto 18: Escritura para la ejecución de la cruz de
Chinchilla entre Jerónimo de Arboleda, cura y Juan
Martínez «vezino de la V Ula de Albacete» (Doc. 1).
1644: La parroquia de Chinchilla paga a Juan Martínez 34
reales «de el aderezo de unas vinajeras que .fueron dos
pares y el hisopo».
Más adelante en las mismas cuentas se señalan,
«setenta y un reales que pagó a Juan Martínez Silnarro, platero desta Ciudad, de quatro on"as y tres
reales de plata de las cadenas del incensario y de lilnpiarlo y los blandol1cillos de aderezarlos y la cruz pequeiia COlno parece de su carta de pago».
A partir de esta fecha ya reside habitualmente en
Chinchilla, por tanto, mientras no se indique lo contrario los documentos que citamos en la cronología
son los relativos a esta ciudad (A.P. Ch. Lib. Fáb.
ntÍln. 1, Fol. 95).
Febrero 13: Testigo en el testamento de María de
Guevara mujer del boticario de Chinchilla, Juan Catalán Pastor. En el testamento se señala que estos son
los suegros del platero y que en el matrimonio, la
hija -que también se llamaba María de Guevararecibió de dote trescientos ducados ( A.H.P. AB. Protocolos Chinchilla. Año 1644. Escribano: Bartololl1é
Ruiz de Amoraga, Fals. 32-33).
1645: En las cuentas de fábrica de la parroquia de Chinchilla se le pagan treinta y nueve reales a Juan Martínez Simarro «de hac:er una concha de plata para bau-

tü;ar la qual se hir:o de las vinajerillas viexas que tenia
la yglesia».
Setenta y ocho reales y medio «de soldar el aguanlani! y uno de los blandones de plata y aderer:ar dos
portapaces y dos candeleros y dos cálices...».
Asimismo se le pagan 865 reales de las hechuras
del guión «de plata de la dicha yglesia» -ajustado
en 1642- «una asta tornillos y regatón de jerro el qual
se hico de la plata que sobró de la cruz biexa que se
mandó har:er por el señor don Dionisio Esquibel, visitador deste obispado» (mandato de 1637).
Por último se le pagaron diversos aderezos en la
plata de la parroquia como son la cruz pequeña, los
blandoncillos e incensario y dos pares de vinajeras
( A.P. Ch. Libro Fábrica núm. 1, Fols. 114, 131 Y 132).
Enero 20: Testigo en el Codicilo de Juana López
Mellado y en el añadido de alabaceas (A.H.P. AB.
Prot. Ch. Año 1645. Escribano: Bartolonlé Ruiz de
Amoraga, Fols. 22-23).
1646: La parroquia de Chinchilla paga 14 reales a Juan
Martínez Simarro por «pesar la plata labrada para el
ynventarío hecho» ( A.P.Ch. Lib. Fáb. núm. 1, Fol. 15 2v.)
Mayo 23: Juan Martínez Simarro y Juan Catalán
Pastor, boticario y suegro del platero se obligan a
pagar unos impuestos de alcabalas al rey ( A.H.P. AB.
Prot. Ch. Año 1646. Escribano: Bartololl1é Ruiz de
Amoraga, Fol. 204).
1647: Octubre 8: El platero Juan Martínez Simarro, vecino
de Chinchilla, arrienda unas casas de su propiedad en
Albacete a Alonso Martínez, por tiempo de tres años,
por cinco ducados y medio al año.
Estas casas estaban situadas «en las quatro esquinas
de los sonvrereros linde casas de M iguel de la Vastida
y la calle pública...» ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1647. Escribamo: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fol. 135).

1654: Mayo 5: Juan Martínez Simarro, platero, aprecia las
joyas de la ermita de San Pedro de Matilla y Virgen
de las Nieves (A.P.Ch. Libro Cuentas de la Ermita
de San Pedro de Matilla, Fols. 32 y sigs.).
1655: Abril 18: Testamento de Juan Catalán Pastor, boticario, manda que su entierro sea a voluntad de su
mujer y de su yerno Juan Martínez Simarro.
En el citado testamento no se indican grandes propiedades, se señala que fue fundador de la Hermandad de San Vicente Ferrer en el Convento de Santo
Domingo (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1655. Esribano:
Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fols. 53-54).
Junio 8: Juan Martínez Simarro, paga una fianza
para liberar a su cuñado Francisco Catalán que estaba en la cárcel por un tumulto juvenil (A.H.P. AB.
Prot. Ch. 1655. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga,
Fa/. 82).
Junio 18: Testigo en el testamento de Manuel de
la Mota Peral de Chinchilla (A.H.P. AB. Prot. Ch.
1655. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fólíos 153-154.
Diciembre 26: Testigo en un poder de Miguel Vallesteros, preso, a favor de Miguel Godoy para que
fuera a la Chancillería de Granada ( A.H.P. AB. Prot.
Ah. 1655. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga,
Fol. 160).
1656: La parroquia de Chinchilla paga 30 reales «en aderer:os de la lámpara y vajón y otras piecas que se
aderezaron de plata. Constó de carta de pago de Juan
Martínez Simarro ...» ( A.H.Ch. Lib. Fáb. núm. 1, Folio 220).
En las cuentas de Fábrica de la Ermita de San Pedro de Matilla se descargan, «veinte y dos reales que
pagó al platero de aderezar la lánpara que está en la
hermita y un dibujo que hizo para la obra de las bidrieras que ha de hacer para dicha hermita don Salvador Barnuebo».
El platero al que aquí se refiere es Juan Martínez
Simarro ( A.P.Ch. Leg. «Nieves»).
Abril 16: Testigo en una escritura de censo a favor del convento de monjas de Chinchilla (A.H.P.
AB. Prot. Ch. 1656. Escribano: Bartolomé Ruiz de
Amoraga, Fols. 57-58).

1648: Octubre 12: Juan Martínez Simarro recibe un poder
de su tío Francisco Valero de Malina, vecino de Chinchilla, para que en su nombre cobre o pague lo necesario y además se le señala su universal heredero
(A.H.P. AB. Prot. Ch. 1648. Escribano: Bartolomé
Ruiz de Amoraga, Fols. 208-209).
Noviembre 7: Francisco Valero Malina citado como tío de Martínez Simarro, y que vive con sus hermanos Juan Valero, familiar del Santo Oficio y doña
Mariana de Malina, solteros y de «Inucha edad» deciden hacer las partes de sus propiedades, los bienes
ascendían a doce, mil reales (A.H.P. AB. Prot. Ch.
1648. Escribano: ~artolomé Ruií de Amoraga, Fols. 210
Y sigs.).

Octubre 24: Martínez Simarro firma por otro -Jacinto Madrona- que no sabía, en la puja de la subasta de una casa en Chinchilla ( A.H.P. AB. Pral. Ch.
1656. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fol. 178).

1650: Septiembre 10: Juan Martínez Simarro concierta con
la Parroquia de la Asunción de Almansa la hechura
de una cruz de plata «conforme al guión que tiene la
fábrica desta ziudad [de Chinchilla]» (Doc. 11).

1657: Enero 21: Recibe un poder para actuar en nombre
de su suegro Juan Catalán Pastor ( A.H.P. AB. Prot.
Ch. 1657. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga,
Folio 7).
Febrero 6: Testigo en la venta de «un macho cerril»
( A.H.P. AB. Ch. 1657. Escribano: Bartolomé Ruiz de
Amoraga, Fol. 8).
Septiembre 3: Testigo en el testamento de Catalina
de la Plaza (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1657. Escribano:
Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fa/. 72).

1651: Marzo 9: Testigo en el testamento de Pedro de Córdoba (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1651. Escribano: Gaspar
Tárraga, Fol. 83).
1652: Noviembre 8: Testigo en la venta de un pollino
(A.H.P. AB. Prot. Ch. 1652. Escribano: Bartolomé
Ruiz de Amoraga, Fols. 128-129).
1653: En las cuentas de la parroquia de Chinchilla se pa-

257
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

gan 40 reales a «Juan M artínez Simarro, platero, del
aderer:o de la caldereta y candeleros y linpiarlos y otras
cosas de plata...» ( A.P.Ch. Lib. Fáb. nÚln. 1, Fol. 205).

1658: María de Guevara, suegra de Juan Martínez Simarro
hace testamento. En el citado testamento se indica el
parentesco político con el platero. La fecha del mismo
no se aprecia al estar muy deteriorado el mismo
( A.H.P. AB. Prol. 1658. Escribano: Bartolomé Ruiz de
Amoraga, Fol. ?).
Julio 19: Juan Martínez Simarro es fiel de la Tercia de la Ciudad de Chinchilla en ese año~ y así se le
cita en una escritura de fianza ( A.H.P. AB. Prot. Ch.
1658. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fol. 75).
1659: Esta fecha es la que aparece en el cañón interno de la
cruz de la iglesia parroquial de Liétor, junto con la
firma grabada del platero.
Diciembre 14: Juan Martínez Simarro aprecia la
plata de los bienes que dejó don Juan Núñez Robres, muerto de repente (A.H.P. AB. Prot. Ch. Escribano: Tárraga, sf).
1662: La parroquia de Chinchilla descarga al mayordomo
de 45 reales «que por carta de pago firmada de Juan
M artínez Simarro, platero, parece auer pagado a el susodicho de aderecar y linpiar la custodia, candeleros,
blandoncillos, binajeras y ponerles gonces (sic) que son
de esta dicha parroquial (A.P.Ch. Lib. Fáb. núm. 1,
Fo/. 255).
Marzo 1: Juan Catalán Pastor, suegro de Martínez Simarro, hace un codicilo; por el mismo parece
indicarse una cierta crisis económica familiar ya que
de las doscientas misas que tenía previstas pide que
se reduzcan a la mitad. Los botes de farmacia los
deja a su hija Juana, viuda (A.H.P. AB. Prot. Ch.
1662. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fol. 101).
Marzo 4: El arrendador de la renta del tabaco de
Murcia y su reino «arrendó la venta de dicho tabaco
ansí de monte como de olor y de hoxa en esta ziudad
(de Chinchilla) y lugares de su término y jurisdición
a Juan Martínez Simarro vezino desta ziudad por tiempo de quatro años.·.. Y en cada uno de ellos a de gastar
treinta y seis libras del dicho tabaco a cuyo respecto
a de pagar trescientos y sesenta reales contando cada
libra a razón de diez reales...» (A.H.P. AB. Ch.
1662. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fol. 109J.
Marzo 7: Martínez Simarro sale de fiador de unos
pagos de su suegro a favor de Pedro Núñez de
Prado (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1662. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fol. 216).
Abril 19: Juan Martínez Simarro actúa como testigo en el testamento de Juana de Poveda (A.H.P.
AB. Prot. Ch. 1662. Escribano: Bartolomé Ruiz de
Amoraga, Fo/. 167 J.
Agosto 3: En las cuentas de Fábrica de la parroquial de Jorquera rendidas en esta fecha y que comprende los frutos desde 1660 se dice que «por reciuo
de Juan M artínez Simarro, platero de Chinchilla» se
pagaron ciento treinta reales en aderezar la manzana
de la cruz de aquella iglesia y del arreglo de unas
vinajeras ( A. Diocesano AB. Libros Cuentas Fábrica
de Jorquera, 1655-1715, Fol. 45).
1664: Diciembre 23: María de Guevara, viuda y suegra de
Juan Martínez Simarro, da un poder a éste para ciertos negocios ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1664. Escribano:
Bartolomé Ruiz Ballesteros, sf).
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1665: Enero 8: Testigo en el testamento de Diego Martínez,
pobre (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1665. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fo/. 33 J.
Enero 15: En una escritura Juan Martínez Simarro
se dice hijo «de Juan M artínez Simarro, natural que
fue desta ciudad y vecino que fue de la villa de ¿lbazete». En la citada escritura deja una casa en la CItada
villa en favor de la ob;a pía de Martín Corredor~ en
la calle de Sombrereros ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1665.
Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros, Fol. s.n.).
Febrero 16: Poder de don Jacinto Reyna contra
Juan Martínez Simarro (A.H.P. AB.· Prot. 1665. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fols. 193-194).
Febrero 18: Testigo en la «obligación del abasto de
pescado contra Matías Gómez» (A.H.P. AB. Prot.
Ch. 1665. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga,
Fo/. 92).
1666: Diciembre 30: Testigo de la venta de una viña de
Martín de Alcázar (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1666. Escribano: Diego Cano Carretero, Fo/. s.n.).
1667: Juan Martínez Simarro aprecia la plata, oro y aljofar
que dejó el doctor Pedro Gómez de Almodovar~
médico. Este citado individuo tenía una notable biblioteca, que ha sido objeto de un estudio que hemos
publicado con F. Mendoza en el LE.A. ( A.H.P. AB.
Prot. Ch. 1667. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, sf). Sabemos que era astrólogo.
1668: En las cuentas de fábrica de la parroquial de Chinchilla se cita el pago de 224 «reales de una salvilla,
entornillar unos candeleros, un cañón nuevo para el
hisopo». no cita el nombre del platero pero sin duda
ha de ser Juan Martínez Simarro ( A.P.Ch. Lib. Fáb.
núm. 1, Fol. 275).
Enero 11: Juan Martínez Simarro y Jacinto Alcázar hacen fianza para liberar a Fernando Carmona~
preso en la cárcel «por causa de los malos tratamientos que se hizieron a frai J inés Quirante, relixioso
de Nuestro Padre Santo Domingo» ( A.H.P. AB. Prot.
Ch. 1668. Escribano: Diego Cano Carretero, Fol. 10).
Febrero 13: Testamento de María de Guevara, suegra de Juan Martínez Simarro, en el citado testamento indica que al presente vive con su yerno
(¿4.H.P. AB. Prot. Ch. 1668. Escribano: Bart%mé
Ruiz de Amoraga, Fol. 58).
Marzo 4: Testigo en el Codicilo de Francisco Sánchez (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1668. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga, Fol. 77).
Agosto 24: Testigo de una carta de pago a favor
de Bartolomé Ruiz Ballesteros ( A.H.P. AB. Prot. Ch.
1668. Escribano: Bart%mé Ruiz de Amoraga, Fol. 2(0).
Agosto 24: TeStigo en unas escrituras de obligación
a favor de Bartolomé Ruiz Ballesteros (A.H.P. AB.
Prot. Ch. 1668. Escribano: Bartolomé Ruiz de AnlOraga, Fols. 201-202).
Agosto, 26: «Juan M artinez Simarro, platero en esta
Ziudad» valora una serie de objetos de plata, según
una escritura de censo del convento de Santo Domingo de Chinchilla contra Juan Ballesteros ( A.H.P.
AB. Prot. Ch. 1668. Escribano: Bartolomé Ruiz de
Amoraga, Fol. 204).
Septiembre 3: Testigo de una venta a favor de

Fernando Cano (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1668. Escribano: Diego Cano Carretero, Fol. 48).

en el monasterio de Santo Domingo, deja a Juana
de Malina Pastor, hija de Juan Martínez Simar¡o,
1.100 reales de vellón para ayuda de su dote «en el

1668: Septiembre 20: Testigo en un poder de Fernando
Núñez Tordesillas a unos procuradores (A.H.P. AB.
Prot. Ch. 1668. Escribano: Bartolomé Ruiz de ,4moraga, Fol. 228).

estado que Dios fuere servido de darl~» (A.H.P. ,4B.
Prot. Ch. 1675. Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros,
Fols. 43 y sigs.).

1669: Agosto 18: Testigo en la escritura «de reconozimiento
de memoria contra Salvador Cano» a favor del convento de los dominicos de Chinchilla ( A.H.P. AB. Prot.
Ch. 1669. Escribano: Diego Cano Carretero, Fol. 38). '
Agosto 28: Testigo en una obligación de don Julián
Córdoba contra Mateo Tendero, tejedor, vecino de la
Villa de Albacete (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1669. Escribano: Bartolomé Ruiz de A;noraga, Fol. 135).
Septiembre 12: Testigo en el «reconozimiento en favor del patronato de Juan Gascón, contra Rafael Gascón» ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1669. Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros, Fol. 145).

curador de los hixos ménores de don Antonio de Haro
y doña Ana Isidora a Pedro Faxardo»~ para que vaya

a inventariar unos papeles y posesiones a Villanueva
de la Jara y Tarazana (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1676.
Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros, Fol. 77).
1677: Abril 6: Testigo en el testamento de Gregario Martínez (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1677. Escribano: Diego
Cano Carretero, Fo/. s.n.).

1678: Junio 12: Testigo en unas obligaciones de Bartolomé
Ruiz Ballesteros (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1678. Escribano: Diego Cano Carretero, Fol. 179).
Septiembre 2: Testigo en el pago de unas ovejas
a don Francisco Barrionuevo y Haro (A.H.P. AB.
Prot. Ch. 1678. Escribano: Diego Cano Carretero,
Fol. 226).

Septiembre 12: Testigo en el «reconozimiento de la
memoria de Gil V allesteros» (A.H.P. AB. Prot. Ch.
1669. Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros, Fol. 146).
Noviembre 15: En el testamento de Don Alonso
Ruiz Rubio se mandan hacer dos lámparas de plata,
una para la Virgen de las Nieves en su ermita de
San Pedro de Matilla por valor de 1.200 reales, y otra
por valor de cien ducados más cien reales de hechuras
para la Virgen de Los Llanos. Ninguna de las dos
lámparas se ha conservado y es probable que si éstas
se hicieron se encargaran a Juan Martínez Simarro,
único platero que vivía en Chinchilla por aquellas
fechas (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1669. Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros, Fols. 173-179).

Septiembre 15: Testigo en una escritura de censo del
convento de Santa Ana contra Alonso Martínez
( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1678. Escribano: Diego Cano
Carretero, Fols. 232-234).
Octubre 28: Testigo en un poder de Catalina Martínez a Domingo Ruiz. (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1678.
Escribano: Diego Cano Carretero, Fol. 258).
Noviembre 5: Testigo en una obligación de don
Pedro de la Mota (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1678. Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros, Fol. 146).
Novimbre 14: Testigo en la venta de una casa ( A.
H.P. AB. Prot. Ch. 1678. Escribano: Diego Cano Carretero, Fol. 272).
1679: Octubre 29: Testigo en la donación de unas tierras
( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1679. Escribano: Diego Cano

1670: Septiembre 2: Juan Martínez Simarro aprecia la plata
inventariada de los bienes de Juan Vallesteros, vecino y regidor de la Ciudad de Chinchilla (A.H.P.
AB. Prot. Ch. 1670. Escribano: Bartolomé Ruiz Ballesteros, sf).

Carretero, Fol. 145).

1672: En las cuentas de fábrica de la parroquia de Chinchilla se pagan diversas cantidades por obras de platería:
- 863 reales, «un jarro de plata y aderezo del cáliz
y patena».
- 1.496 reales y medio «de la echura J' plata de seis

1680: Febrero 4: Testigo en la entrega de una campana para
La Gineta, hecha por Pedro Gil, vecino de Almansa,
concertada en 650 reales ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1680.
Escribano: Diego Cano Carretero, Fol. 57).
Marzo 22: Testigo en una obligación de don Pedro
de la Mota (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1680. Escribano:
Diego Cano Carretero, Fol. 77).
Junio 22: Testigo en una escritura del pósito de la
ciudad de Chinchilla contra don Juan Núñez Flores

blandones para candeleros».

- 288 reales «de aderezar la custodia».
- 45 reales «de hacer unas vinajeras de plata».
- 12 reales «de pesar la plata de la yglesia».
- 168 reales «de una caxa de plata para llevar el

(A.H.P. AB. Pral. Ch. 1680. Escribano: Diego Cano
Carretero, Fol. 137).

Santísimo».

En todas estas obras no se indica el artífice pero
es indudable que debió ser Juan Martínez Simarro,
único platero que había en Chinchilla (A.P. Ch. Lib.

Junio 30: Testigo en una escritura del pósito contra
Marco López (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1680. Escribano:
Diego Cano Carretero, Fol. 143).
Agosto 27: Testigo en el arrendamiento de una viña

Fáb. núm. 1, Fols. 290-291).

1673: Diciembre 28: Testigo en la venta de una mula. En la
firma que aparece en este documento se nota una
cierta torpeza de líneas lo que indica un temblor en
la mano que veremos ya a partir de estas fechas (A.H.
P. AB. Prot. Ch. 1673. Escribano: Diego Cano Ca-

(A.H.P. AB. Prot. Ch. 1680. Escribano: Diego Cano
Carretero, Fol. 177 J.

Octubre 6: Testigo en un poder de don Fernando
Núñez Robles a Fernando del Rey Albornoz (A.H.P.
AB. Prot. Ch. 1680'-Escribano: Diego Cano Carretero.
Fol. 199).

rretero. sf).

1675: Julio 10: En el testamento de María de Jesús, beata

Octubre 10: Testigo en el testamento de Catalina
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1676: Noviembre 30: «Poder de Juan Martinez Simarro,

Gómez ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1680. Escribano: Diego
Carretero. Fol. 200).

1681: Septiembre 22: Testamento de Pablo Martínez Molina, hijo de Juan Martínez Simarro casado con Josepha Ramírez, hija de Domingo Ramírez y María
Ruiz. Es testigo del testamento el propio padre, Juan
Martínez Simarro. En el testamento se señala textualmente: «el declarante no trajo bienes ningunos a el dicho matrimonio» (A.H.P. AB. Prot. Ch. 1681. Escribano: Bart%mé Ruiz Ballesteros, Fols. 147-148 J.
1683: Octubre 9: Testigo en el testamento de U rsula Ferrer
(A.H.P. AB. Prot. Ch. 1683. Escribano: Bartolomé
Ruiz Ballesteros, Fol. 84 J.
1689: Noviembre 24: Juan Martínez Simarro, Ginés Herguete y María Carra, su mujer, venden a Francisco
Martínez Rosillo unas casas en el barrio de las
cuatro esquinas de Chinchilla por 1.650 reales.
En esta escritura firma Martínez Simarro con trazo
muy inseguro ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1689. Escribano:
Bart%mé Ruiz Contreras, Fol. 64 J.
Diciembre 11: Juan Martínez Simarro «enfermo en
la cama de perlesía» desde dos años atrás y en casa
de su hijo José de Molina, hace testamento en el que
no deja nada, por no tener (vid., Apéndice Doc. 111)
( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1689. Escribano: Bartolomé Ruiz

Gerónimo de Arboleda, cura propio y arcipreste de la parroquial desta Ciudad de Chinchilla, mayordomo de la fábrica della, y de la otra Juan Martínez Simarro. platero,
vezino de la Villa de Alvazete, y el susodicho dixo, que se
obligaba y obligó de hacer como tal platero vn guión de
plata, cruz y caña de tres baras de largo, con cañones
de plata, para el seruicio de la parroquial desta ciudad, la
qual ha de hacer conforme a el disinio y dibujo que a
reciuido el dicho Juan Martínez en papel firmado de ambos
otorgantes y aunque él baja algunas labores de picado, de
lustre no lo a de llebar el dicho guión sino a de yr liso
como se a conzertado y tratado. Y para el dicho efecto
confesó aber reciuido del dicho señor arcipreste como tal
mayordomo, veinte marcos de plata que son de la dicha
fábrica, y si acabado el guión tubiera más peso de los dichos veinte marcos se le a de satisfacer a el dicho Juan
Martínez en su labor, y si tubiese de menos lo a de pagar en
la dicha conformidad, el qual a de dar hecho y acabado en
toda forma a satisfazión del dicho señor mayordomo para
el día fin de nobienbre benidero deste presente año y si no
lo hi~iere y cumpliere ansí, que se pueda buscar otro platero que la fenezca y acabe y entregue y por lo que costare e ynterés de la dicha plata, si alguna faltare costas
y gastos que en ello se ofre~ieren, se le pueda executar
y apremiar con una persona, que gane de salario doce
reales en cada vn día de los que en ello se ocupare.

Contreras, Fa/s. 80-81 J.

Diciembre 27: Juan Martínez Simarro vende dos
mil vides por seiscientos reales en la rambla de El
Salobral a Pedro López «El otorgante no firmó, a su
ruego firmó un testigo» (A.H.P. AB. Prol. Ch. 1689.
Escribano: Bartolomé Ruiz Contreras, Fol. 90 J.

1690: Enero 20: Juan Martínez Simarro muere en Chinchilla y es enterrado en la iglesia parroquial de Santa
María del Salvador (Doc. IV).
1693: Enero 1: Testamento de María de Guevara, viuda de
Juan Martínez Simarro ( A.H.P. AB. Prot. Ch. 1693.
Escribano: Bart%mé Ruiz Contreras, Fols. 1-2 J.

APENDICE DOCUMENTAL
1
1642, agosto, 18, Chinchilla.
Concierto entre la iglesia de Chinchilla y Juan Martínez
Simarro para la construcción de una cruz de plata.
A.-Archivo Histórico Provincial de Albacete, seco Protocolos, Chinchilla. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga. Año 1642, Fa!. 74.
Pub.-Santamaría Conde, A. y García-Sauco Beléndez,
L. G.: La iglesia de Santa M aría del Salvador de Chinchilla (Estudio Histórico-Artístico), LE.A., Albacete, 1981.
págs. 245-246.
«Escriptura de la yglesia y Juan Martínez, platero.
En la Ciudad de Chinchilla, en diez y ocho días del
mes de agosto de milI y seis~ientos y quarenta y dos
años, por ante mí el escriuano público y testigos parecieron presentes, de la una parte, el Señor Lizenciado Don
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Por lo quales se obliga como por el principal, la ¿seguridad? de lo qual desde luego dexa diferido en el juramento del dicho señor mayordomo. Y por la hechura del
dicho guión se a conzertado se le a de dar y pagar ochocientos y cinquenta reales en moneda de bellón, a quenta de
los quales confesó aber res~iuido en moneda de contado
ducientos y treinta y seis reales, y lo demás restante se le
a de acabar de pagar el día que entregue el dicho guión,
y de lo uno y otro se dió por contento y entregado a su
boluntad realmente y con efecto sobre que renunció la ley
de la entrega de que otorga carta de pago en forma. Y el
dicho Señor Lizenciado Don Gerónimo de Arboleda dixo
que azeptaba y azeptó esta escriptura y como tal mayordomo de la fábrica se obligaba y obligó que fecho y acabado el dicho guión, según y como ba declarado en esta
escriptura dará y pagará a el dicho Juan Martínez la resta
que se le queda deviendo de los dichos ochocientos y
cinquenta reales que se a concertado y se puede pedir por
vía executiva y como más conbenga y para que cada parte
cumpla lo que ba referido, obligaron sus personas y vienes
muebles y rayces auidos y por hauer dieron y otorgaron
entero poder cumplido a qualesquier justicias y jueces que
de justas causas puedan y deban conocer especialmente el
dicho Juan Martínez a los desta dicha ciudad de Chinchilla a cuya jurisdizión, desde luego se somete con su persona
y bienes y renuncia a ':'su· propio fuero e jurisdizión domicillio y becindad y la ley sit conbenerit de jurisdizione
omnium judicum, para que esto apremien por escritura dicha de juez conpetente pasada en cosa juzgada sobre que
renunziaron qualesquier leyes en su fauor, con la general
en forma, en cuyo testimonio ansí lo otorgaron siendo
testigos, Telmo Catalán, Miguel de Arenas, Domingo Texero, vezinos de la dicha ciudad y el otorgante que
doy fe que conozco, lo firmaron, Licenciado Arboleda
Valenzuela (rubricado), Juan Martíne~ Simarro (rubricado).
Ante mí, Bartolomé Ruiz Amoraga (rubricado).»

II

1650, septiembre, 10, Chinchilla.
Concierto entre Juan Martínez Simarro y el fabriquero
de la parroquial de Almansa para la construcción de una
cruz de plata.
A.-Archivo Histórico Provincial Albacete, seco Protocolos, Chinchilla. Escribano: Bartolomé Ruiz de Amoraga.
Año 1650, Fa!. 256.
«Escriptura de el licenciado Bernardo Martínez y Juan
Martínez platero.
En la Ziudad de Chinchilla a diez días del mes de septiembre de mill y seiscientos y zinquenta años por ante mí el
escribano público y testigos parezió Juan Martínez Si marro,
platero, vezino de esta ziudad y dixo que tiene tratado y
asentado con el lizenciado Bernardo Martínez, presvítero
fabriquero de la parrochial de la Villa de Almansa de hazer
una cruz de plata guión para la yglesia de la dicha fábrica que a de ser conforme a el guión que tiene la fábrica
desta ziudad, un dedo más en cada brazo dándole los
gruesos por ygual a la manzana que a de pesar veinte y
zinco marcos, onza más o menos, y se a conzertado en
prezio de ochozientos y zinquenta reales y se le a de pagar
la mitad dentro de veinte días y la otra mitad estando
acabada y la a de dar fecha y acauada para el día de año
nuebo benidero de milI y seiscientos y zinquenta y uno, y
de presente a rezibido beinte y zinco marcos de plata de
a ocho onzas cada uno, para la fábrica de dicha cruz y
cumpliendo con ello el dicho Juan Martínez Simarro, como
prinzipal y Juan Catalán Pastor, vezino desta ziudad, como
su fiador y prinzipal pagador, juntamente de mancomún y
a boz de uno y cada uno dellos... se obligaron que hasta el
dicho día de año nuebo de seiszientos zinquenta y uno hará
y fenezerá la dicha cruz guión en la conformidad que ba
declarada y sí no lo cumpliere por su culpa dejará de
hazerlo no abiendo causa de enfermedad que lo ynpida
desde luego quieren y consienten que se pueda buscar
maestro que lo entienda y haga la dicha cruz consertandala en el prezio o prezios que le pareziera...
Ellizenciado Bernardo Martínez (rubricado), Juan Martínez Simarro (rubricado), Juan Catalán Pastor (rubricado).
Ante mí, Bartolomé Ruiz de Amorada (rubricado y signado). Derechos dos reales y no más, doy fee.»

III

1689, diciembre, 11, Chinchilla.
Testamento de Juan Martínez Simarro.
A.-Archivo Histórico Provincial de Albacete, seco Protocolos, Chinchilla. Escribano: Bartolomé Ruiz Contreras.
Año 1689, Fals. 80-81.
«Testamento de Juan Martínez Simarro.
Yn Dey nomine. Sea notorio a quien viere esta escritura
de testamento y vltima voluntad, como yo Juan Martínez
Simarro, vecino desta ciudad de Chinchilla estando enfermo
en la cama de enfermedad corporal pero en mi libre juicio
y entendimiento natural qual su diuina Magestad fue seruido
darme, creiendo en los misterios de la Santísima Trinidad

y en lo demás que crehe y confiesa nuestra santa yglesia
Romana, y temiendo me de la muerte que es cosa natural,
hago y ordeno este mi testamento en la forma siguiente:
Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro señor
que la crió y redimió con su preciosa sangre, y el cuerpo
a la tierra de que fue formado y quando Su Diuina Magestad me lleuare desta presente vida mi cuerpo sea sepultado en la parroquial de Santa María desta dicha ciudad
en la sepultura que allí tengo y el entierro sea a voluntad
de mis albaceas y se pague de mis vienes.
Yten. Declaro estoy casado y velado yn facie eclesie con
María de Guebara hija de Juan Catalán Pastor y María
Guebara, vecinos que fueron desta ciudad de cuyo matrimonio tenemos por nuestros hixos lexítimos a Nicolás y
Joseph Martínez de Malina y a Juana de Malina. Y así
mismo tube a Pablo Martínez de Malina que murió sin
dejar... (perdido) y a ninguno de dichos hijos les he... (perdido) hauer servido vi... (perdido) y la dicha mu/ger trajo
por dote hasta en cantidad de trescientos ducados poco
mas o menos de que otorgué escritura ante Francisco de
Torres Malina escriuano del número desta Ciudad los quales no se podrán ay satisfacer por hauerse consumido todo
en enfermedades y otros gastos que se me an ofrecido,
antes bien para sustentarme dos años que á que estoy enfermo en la cama de perlesía lo a hecho a sus expensas
Joseph de Malina, mi hijo lo qual tampoco puedo satisfacer por dicha razón de no tener vienes y por lo mismo
no puedo dejar ningunas misas. Ruego a dicha mi muger
y hijos hagan el bien que puedan por mi alma.
y asi mismo declaro que en mi poder y de dicha mi muger
entraron diferentes vienes hasta en cantidad de cien ducados
que le dejó de manda María de Jesús, beata del horden de
Señor Santo Domingo a dicha Juana de Malina, mi hixa,
su tía, los quales no se le an pago (sic. J. Es mi voluntad
que si en algún tiempo vbiese vienes mios o de dicha mi
muger por hauerlos reciuidos ambos se le paguen.
Mando a redención de cautibos Santa Cruzapa y Casa
Santa de Jerusalén cada un real de limosna.
y para cumplir y pagar este mi testamento dejo por mis
albaceas a Joseph de Malina mi hijo y cumplido... (perdido)
de todos ellos y de mis derechos y acziones a los dichos
Nicolás, Joseph y Juana de Malina mis hijos para que lo
lleven con la bendición de Dios y mia.
Reuoco y anulo doy por ninguno y de ningún valor
ni efecto otro qualquier testamento que antes de aora 'aya
fecho que quiero no balgan saluo este que al presente otorgo
que quiero balga por talo en la forma que mas aya lugar.
En cuyo testimonio así lo otorgué en la Ciudad de Chinchilla en once días de el mes de diziembre de milI y seiscientos y ochenta y nueve años, siendo testigos Mateo Cruzado, Pedro Sánchez mayor y Pedro Sánchez menor, vecinos desta ciudad y el otorgante a quien yo el escriuano
doy fee conozco no firmó porque dijo no poder por la
gravedad de su enfermedad, a su ruego firmó un testigo
en su representación. = A dicha Juana Malina mi hija vale.
Pedro Sánchez (firma) -Sin derechos. Ante mí, Bartolomé
Ruiz Contreras (rubricado y signado).»

y

IV
1690, enero, 20, Chinchilla.
Partida de defunción de Juan Martínez Simarro.
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A.-Archivo Parroquial Chinchilla. Libro de defunciones
(1682-1701), núm. 63, Fol. 51.

2

3 Véase el cuadro genealógico que hemos elaborado siguiendo las más
variadas noticias que encontramos en los protocolos notariales.
4 Vid., Apéndice Documental, 111.
5 Protocolos Chinchilla. Escribano: Bartolomé Ruiz Contreras. I de enero de 1693. Fols. 1-2. A.H.P. AB.
6 ~/id., Santa maría Conde, A. y GarcÍa-Saúco Beléndez. L. G.: La

«1 uan MartÍnez Simarro.
En la Ciudad de Chinchilla en beinte
días del mes de henero de mil i seiscientos
y nobenta años murió Juan MartÍnez Simarro vecino desta Ciudad, enterrose en esta parrochial con campana maior missa y bixilia doble, asistieron los señores sacerdotes y demás siguientes:
Cura
Teniente
Torres
Alarcón
Madrona
Valca?

Maestro
Luneras
Lorenco
Francisco Palas
Bartolo
Salas maior
Caceres
Infantes

Cura
Missa
Campana
Procesión
Rompimiento

Para este y otros datos fechados véase cronología que incluimos

más adelan te.

J'irfJen de las Nieres de Chinchilla y su i!rmita de San Pedro de .f\latilla el1
los Llanos de Albacete, 1nstituto de Estudios Albacetenses. Albacete. 1979.
Si se conservan. en cambio. libros de fábrica de los siglos XVI y
XVIII.
8 Hemos tratado ya de esta cruz vid., Santamaría Conde. Alfonso y
GarcÍa-Saúco Beléndez. L. G.: La iglesia de Santa M aria eJel Salrador de
Chinchilla. Estudio Histórico-Artístico. Instituto de Estudios Albacetenses.
Albacete. 1981, págs. 153-154.
9 Sobre el simbolismo en las cruces procesionales y la iconografía
de estas en el Renacimiento vid.. GarcÍa-Saúco Beléndez. L. G.: «Sobre
orfebrería en la provincia de Albacete. Tres cruces procesionales del
siglo XVI», en Conyreso de Histuria de Albacete, vol. 111. Edad Moderna. págs. 451-474. LE.A., Albacete, 1984.
10 Vid. Sanz Serrano, M.a Jesús: Ol/ehrería sevillana del Barroco. Oip.
Sevilla, Sevilla. 1976. y Sancho Corbacho, Antonio: Orfebrería Seril/al1a
(siglos X 1V al X VIII J. Museo de Bellas Artes de Sevilla, M.E.C.. Sevilla. 1970.
11 Libro Fábrica. núm. 1, Fol. 114, A.P. Ch.
12 Cruz Valdovinos, José Manuel: CatálofJo di! la platería del !Yluseo
Arqueológico Nacional. Ministerio Cultura, D.G.B.A.A. y B., Madrid. 1982.
En este importante trabajo el autor desmiente que para el bautismo se
utilizaran jarros de plata (págs. 92-93), advirtiendo que es a fines del
siglo XVII cuando se utilizan las conchas de plata.
13 Libro Fábrica. núm. 1, Fo!. 275, A.P.Ch.
14 Libro Fáhrica. núm. 1, Fol. 290, A.P.Ch.
15 Libro Fábrica. núm. 1, Fol. 290, A.P.Ch.
16 Libro Fábrica. núm. 1, Fol. 291. A.P.Ch.
1" Libro Fábrica. núm. 1. Fol. 291, A.P.Ch.

43
5
15
42

3
108»

NOTAS

1 En los mandatos de visita de 1630 de la parroquia de Chinchilla se
dice «que se haga una lámpara de plata para el altar maior de cien ducados

de peso poco más o menos y se encomiende a Juan Bautista. platero vecino de Albacete» (Lihro Fábrica. núm. 1, Fol. 16, Archivo Parroquial de
Chinchilla).

Lámina l. Cruz-guión.
Chinchilla. Anverso.

1642. Parroquia <.le Santa l\.1aría dd Salvador.

Lámina 2. Cruz-guión.
Chinchilla. Reverso.

1642. Parroquia dc Santa J\.tlaría dcl Salvador.

Lámina 3. Cruz-guión. 1659. Parroquia dc Santiago. Liétor. Anvcrso.
Lámina 4. Cruz-guión. 1659. Parroquia dc Santiago. Liétor. Rcvcrso.
Lámina 5. Firma de Juan Martínez Simarro en cl cailón intcrno dcl nudo
dc la cruz de Liétor. 1659.
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NOTAS SOBRE LA COPIA DE «LA RONDA DE PAN Y HUEVO»
EN EL MUSEO DE SANTA CRUZ, DE TOLEDO

Angela Franco Mata
Museo Arqueológico Nacional

En el Museo de Santa Cruz, de Toledo 1, existe una
copia antigua de la «Ronda de pan y huevo», cuyo original,
que se exhibe en una de las salas del mismo, es considerado
por la crítica artística obra tardía de Luis Tristán 2. Aunque
la copia repite fielmente el tema pintado por el artista referente a la labor social de la Santa Hermandad de Nuestra
Señora del Refugio, y Piedad, obviamente la encargante
del cuadro, sin embargo, se ha añadido en la parte superior
una escena referente a la Natividad de la Virgen, cuya motivación creo que se debe a que la citada Her~andad
tiene por Patrona a la Virgen.
Luis Tristán es uno de los pintores más destacados de la
escuela toledana después de El Greco y el representante
más típico de ella durante el primer cuarto del siglo XVII 3,
Y como aquél, preocupado por el tema de la luz y los
efectos del claroscuro, pudiendo considerarse en este sentido
como un tenebrista. Debió de trabajar con Domenicos Theotocopoulos por lo menos de 1603 a 1607 y sufre su influencia particularmente en el alargado canon de las figuras y en
algunos detalles de la técnica, sobre todo en los reflejos de
la luz en los paños. Sin embargo, es un pintor que vive
las corrientes artísticas del momento; está en la misma línea
que Ribalta y como él se entrega al natural sobriamente
y con dignidad y ambos introducen lo popular y lo cotidiano en la pintura religiosa 4. Muestra palpable de la época
artística que vive es «La Ronda de pan y huevo», cuya
estructuración en tres planos ha sido observada por Gómez
Menor 5, aunque alude solamente a las dos primeras escenas, la primera de ellas del joven moribundo recibiendo
la absolución de un sacerdote que le aplica los beneficios
de la «bula de la Santa Cru~ada deste año 1624» 6 -año
de la muerte de Tristán 7 _ que tiene en la mano, al que
acompaña un Hermano, en primer plano a la izquierda, y la
segunda, en segundo plano a la derecha, constituida por un
pobre anciano sentado confortado con un huevo y un vaso
de vino por un clérigo arrodillado; tras ellos dos personajes,
uno portando un huevo en un plato, formando, por tanto,
parte de la escena, y otro, espectador, de tres cuartos, mirando al frente, que bien pudiera identificarse con el propio
pintor 8; Jo denuncia la juventud del retratado, su aspecto
enfermizo y su diferenciación de los Hermanos seglares de
la Hermandad en el atuendo, pues nuestro personaje lleva
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golilla. Por otra parte, una confrontación con otro hipotético retrato de Tristán hallado por Mayer 9 me lleva a formular esta posibilidad.
Estas dos escenas constituyen una manifestación plástica
de algunos de los cometidos fundamentales de la Hermandad del Refugio nacida en Madrid en 1615 1 que se indican en las Constituciones 11. Fundada por el P. Bernardino de Antequera, de la Compañía de Jesús y los señores
don Pedro Lasso de la Vega y Juan Gerónimo Serra,
«se emplearon en el establecimiento de ella para el servicio
de Dios y de los pobres, juntándose en el Colegio y Casa
del Noviciado, en el aposento del referido padre el 25 de
enero de 1618» 12, siendo el primer acto con otros hombres,
clérigos y seglares -las mujeres no podían formar parte de
la Hermandad 13_ en memoria de cuyo aniversario se ha de
celebrar anualmente una misa y un Te Deum hasta el día de
hoy, pues sigue existiendo aquélla.
Planteo como hipótesis la posibilidad de identificación
de varios de los personajes representados en el cuadro;
aparte del autorretrato (?), el sacerdote que ofrece al anciano un huevo y vino podría figurar al P. Bernardino de
Antequera, fundador de la Hermandad ~ los dos caballeros
podrían ser don Pedro Lasso de la Vega y Juan Gerónimo
Serra respectivamente, en tanto el otro sacerdote presenta
rasgos afines a los de otros retratos de Lope de Vega, si
bien el retratado representa algo menos edad que Lope en
1624 14 -62 años-, aunque el pintor pudo tener interés en
idealizar algo la figura del poeta y dramaturgo que dedicó
al menos dos obras de su larguísima serie al tema de la
pobreza: «La pobreza estimada» (1623) y «Pobreza no es
vileza» (1625), muy sintomático a mi juicio que hayan sido
escritas contemporánealnente al cuadro de Tristán, con un
sólo año de diferencia.
El estatuto X de la Hermandad es explícito en cuanto a
las rondas nocturnas: «Rondas que ha de hazer esta Hermandad todas las noches buscando los pobres desamparados de Instituto». Se dan instrucciones sobre el «modo de
averse con cadáver que se halle o enfermo grave que se encuentre y con los heridos». «y si no huviesse espirado
[como es el caso de la primera escena del cuadro de
Tristán] acudirán con toda diligencia a que se le suministren los Santos Sacramentos, confessándole, o absolviéndole

°,

primero, según el pasage en que se halle, el Eclesiástico de
este Exercicio ~ y quedándose con él, y el criado de la Hermandad, interin que los dos hermanos seculares executan
lo referido, lo qual hecho, passaran a ver la forma de conducirle a su casa, si la tuviere, y de no, al Hospital.»
«y los pobres que se hallaren sin tener otro recogimiento,
los trarán al Refugio, no aviendo por entonces otra parte
donde acomodarlos, para que por la mañana se despidan o
lleven a los Hospitales» 15. Esta norma de asistencia por una
sola noche tiene precedentes en la Edad Media, como indica
Goglin 16 para los hospitales franceses.
Tristán ha pintado aquí el auxilio espiritual, el momento
en que el sacerdote administra los sacramentos al moribundo, acompañado por un Hermano, siguiendo el texto de
las Constituciones. La figura más bella es el joven mendigo,
semitendido en diagonal, fornido y alto de cuerpo, pero
paradógicamente con patética expresión, rostro famélico y
ojos contorneados por enormes ojeras, entornados y ya casi
cubiertos por el velo de la muerte. El pintor ha conseguido
una extraordinaria expresividad en esta figura, la protagonista del cuadro, cu yos harapos y desn udeces le confieren
una grandeza y emoción palpitantes. Es la última vez que
Tristán interpreta el tema de la pobreza, que había desarrollado anteriormente en el cuadro de San Luis dando
limosnas a los pobres (1615-1620), del Museo del Louvre,
en una composición de numerosas foguras, cuyo claroscuro
de los mendigos es puesto por Angula y Pérez Sánchez 1 7 en
relación indirecta con Cravaggio, si bien el tratamiento naturalista de los pormenores está en consonancia con la tradición de Ribera.
Esta escena es la más importante del cuadro, más destacada del fondo que la situada a la derecha en segundo
plano y en la que toma vida otro de los fines de la Hermandad, el auxilio material de los desvalidos en la persona
de un anciano acurrucado, descalzo y cubierto con una
capa de grueso tejido que inclina su cabeza hacia el espectador con humilde expresión. En las Constitucio'nes de 1724
se consigna más ampliamente que en los Reglamentos posteriores lo referente a la alimentación, por cuanto además
de la cena se indica la comida: «... y a los que no tengan
cura en los Hospitales dándoles de comer media libra de
carnero guisado con los demás aderentes necesarios y medio pan». La cena consistirá en «un par de huevos y otro
medio pan; y al convaleciente que esté muy decaído, se le
podrá dar vino y un vizcocho redondo» y para desayuno
«a los demás passas y un q uarterón de pan a cada uno» 18.
El Reglamento de 1908 indica al respecto de la alimentación: «Consistirá la cena en una sopa con un huevo abierto
en cada plato, una libreta de pan y un cortadillo de vino. A
los niños de pecho no se les dará ración de este líquido» 19.
Actualmente la Cofradía del Refugio madrileño sigue ejerciendo la caridad con la cena que diariamente se brinda
a los anónimos necesitados, en número no superior a treinta
y con la prohibición de acudir más de siete días consecutivos, consistiendo aquélla en un primer plato caliente,
dos huevos cocidos y un panecillo; el día de San Antonio,
el patrón del Refugio, se ofrece un menú especial consistente en sopa, medio pollo asado, aguja de ternera, los dos
huevos cocidos -parte indefectible de la cena- plátano,
pan y sangría 20.
Tenía gran importancia la calidad de los géneros; he
aquí el artículo 175 del Reglamento: «Hecho el pedido al
contratista del pan, huevos y vino destinados para los aco-
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gidos, los hermanos reconocerán el peso y calidad del pan,
tamaño de los huevos y condiciones del vino, pudiendo rechazar los géneros que no considerasen aceptables y exigir
su reemplazo en el acto» 21. En cuanto a los huevos todavía existe en la Hermandad madrileña un aparato de
madera para medirlos, el cual presenta un orificio de forma
ovoide en el centro de dimensión de un huevo grande, de
forma que era obligado que se rnidieran por aquél, sirviendo
sólo los huevos que no pasaban por el orificio ~ de ahí proviene el dicho: «los que pasan, no pasan, y los que no
pasan, pasan» 22.
«Después de hecha la distribución de la sopa se repartirá
lo que sobrase entre los pobres a la discreción del dependiente si se hubiesen retirado los Hermanos y el Capellán,
atendiendo para ello a la edad, robustez y salud de los
pobres según pueda comprenderse a la simple vista» 23.
La Hermandad considera de gran importancia y así se
indica en los Reglamentos, el servicio personal de los Hermanos: «Los hermanos... sirviendo personalmente la cena a
los pobres y haciéndoles al mismo tiempo las reflexiones
que se surgieran según los casos su discreción y caridad» 24.
La figuración pictórica de Tristán, conlO la escena primera, acontece en la calle en una fría noche de invierno,
como lo indican los atuendos de los personajes, ataviados
los Hermanos con respetuosos vestidos, como ordenan las
Constituciones: «El Eclesiástico, Hermano o Capellán han
de ir precisamente con cuello [como se ven en el cuadro]
y los seculares no han de llevar monteras, ni armas vedadas [entre las cuales obviamente no debía de encontrarse
la espada, que portan dos hermanos seglares] ~ yendo en la
forma más decente, proporcionada y regular, al tiempo y
con la circunspección y modestia que se requiere para él» 25.
La diagonal que forman el Hermano y el sacerdote constituye, junto con la línea originada por la disposición de los
personajes de la primera escena, un bello efecto barroco en
cuanto a la disposición de planos, prolongándose hacia el
fondo, donde se simula un verdadero «cuadro dentro del
cuadro» 26 enmarcado por las construcciones de ambos lados, en el que se desarrolla la tercera escena. Esta, olvidada
por los investigadores, hace referencia a otro de los fines
de la Hermandad: el socorro a la mujer, manifestándose
las Constituciones en la siguiente casuística: «Ha de tener
esta Hermandad por Instituto el llevar a los Hospitales los
pobres enfermos, hombres y mujeres, de cualquiere edad
que sean, assi naturales como Estrangeros 27 que se hallaren
por las calles, y casas donde estubieren desamparados,
acompañándolos desde ellas, hasta los dichos Hospitales,
para facilitar la entrada en ellos los Hermanos de la dicha
Hermandad, repartidos por turnos, dos cada día para Veedores de este exercicio, procurando sobre todo que ninguno
muera sin sacramentos» 28. En el Estatuto VII de las Constituciones se considera «el modo de averse con las mugeres
pobres próximas a parir o recién paridas y con sus criaturas», que viene expresado de esta manera: «A las mugeres
pobres, destituidas de socorro, que estuviessen proximas a
parir, o recienparidas, en caso de que no estén luego para
llevarse al Hospital de los Desamparados, donde se reciben,
se ha de acudir y favorecer con la limosna que pareciere,
de forma que no peligren ellas, ni las criaturas, inquiriendo
si están bautizados y advirtiendo a los padres de los que no
lo estuviesen que no se descuiden en esto por ser cosa de
tanta importancia» 29. «y a los muchachos y l11uchachas
que se hallaren perdidos, o huidos de sus padres o amos,

los llevarán a sus casas a qualquier hora que sea ~ y siendo
sumamente incómoda los traerán al Refugio hasta que por
la mañana los restituyan a ellas el enfermero de esta Hermandad, recogiendo tambien a los muchachos y lnuchachas
que se hallaren desamparados sin padres, Amos ni Parientes
dentro y fuera de Madrid, quedando a la resolución de la.
Junta, la que debe dar con los de este género en el caso
de no encontrar Pariente alguno, ni persona que deba cuidad dellos. observándose precisamente la prohibición de
hazer Hospitalidad» 30. «Yen caso de hallar algun pobre
forastero o muger de buena traza y modo que pueda correr
riesgo su honra, los traerán al Refugio para aquella noche,
persuadiéndoles a este recogimiento si no huviere otra parte
más cómoda a este efecto» 31.
Tristán ha figurado la conducción en una silla de mano
a una mujer enferma o ongrávida por parte de dos criados
de la Hermandad al Hospital, seguidos por dos Hermanos,
uno clérigo y otro seglar, ataviados según su condición,
aquél cubierta la cabeza con bonete y éste con sombrero
seiscentista. De ese tipo de sillas, más o menos precedente
de las actuales ambulancias, se conservan algunas en la
Hermandad madrileña.
El cuadro de Tristán, en cuyo encargo pudo intervenir,
aparte de su calidad como pintor, la mísera condición económica en que se hallaba en los últimos años de su corta
vida -unos treinta y cinco años-, debió de tener honda
repercusión, puesto que se mencionan del mismo asunto, la
copia del Museo de Santa Cruz y otro citado por Ponz «no
me acuerdo en que otra parte de esta ciudad» [Toledo] 32.
Por lo que respecta a la primera de las copias aludida -el
original estuvo en el pórtico de la parroquia de San Román
de la Ciudad Imperial 33, que la crítica artística considera
copia antigua, gracias a la sabia restauración a que se la ha
sonletido en 1967-68 34 , puede leerse con precisión la fecha
de su realización; en efecto, en la bula que sostiene el clérigo de la izquierda, dice: «H(rman)da(d) d(e) la Santa Crucada del año de 1660 años», treinta y seis años, por tanto,
de diferencia en cuanto al original.
Por lo que respecta a su procedencia, Ponz 35 dice que
se hallaba «sobre la puerta de un hospital junto a San
Nicolás» -parroquia en la que había en 1575 cuatro hospitales, el de la Concepción, el de los Desalnparados, el de
. 1ar 36 - ,
Santa Cruz y otro nuevo fundado en una casa partlcu
identificado por Parro, quien en 1857 lo cita ya en el Museo
Provincial «Esta pintura fue hecha para encima de la puerta
del mismo hospital [el Refugio, donde líneas arriba indica
que llevaban a los pobres enfermos y necesitados] donde
la he conocido hasta hace unos veinte años que la quitaron
de ese sitio» 37. Observa este n1ismo autor las condiciones
de deterioro sufridas por la pintura: «...hallándose bastante
estropeada y deteriorada por la intemperie que ha estado
sufriendo allí cerca de dos siglos y medio», las cuales pueden
apreciarse en la fotografia publicada por el ICROA antes
de su restauración, siendo la humedad la que ha afectado
a la parte inferior; en la superior se ha perdido una zona
del lienzo, que ha sido íeintegrada con injertos de similar
estructura. Había varias roturas y numerosos saltados en
toda la superficie ocasionados por el mal trato 38.
Las dimensiones de esta copia y del original coinciden en
lo que respecta obviamente al tema de la «Ronda de pan y
huevo»: 1,30 x 1,69 m. Dado que a la copia se le ha añadido superiormente una franja de cincuenta centímetros de
altura, las dimensiones totales son 1,69 x 1,80 m. En ella

NOTAS
1 Estuvo colocado en el despacho de la Subdirección del M useo desde
1981 a 1984~ ignoro si actualn1ente se encuentra en el mismo lugar.
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se representa el tema del Nacimiento de la Virgen con un
sentido muy naturalista ~ a un lado se contempla a Santa
Ana en el lecho con la Virgen desnuda en brazos, pequeñita, con su camita a los pies de la materna; sentada al lado
de aquélla, una sirvienta extiende los brazos para recoger a
la criatura con el fin de asearla. Ya espera de rodillas al pie
de un gran recipiente metálico destinado a tal fin una sirvienta con una toalla ent~_sus manos; dos jóvenes más le
ofrecen viandas a Santa Ana. San Joaquín, anciano venerable, sale, apoyado en su cayado en actitud sumalnente
manierista, del extremo derecho de la sala; su disposición
coincide prácticamente con el cortinaje del extremo opuesto,
elemento tan típico en el siglo XVII.
Esta pintura tiene menos calidad que el tema central,
aunque no es desdeñable. Interesa sobre todo la temática
mariana, motivada por el patronazgo de la Hermandad 39.
Ignoro si la advocación inicial era la «Reina Purísima de
los cielos, María Santísima Nuestra Señora en el título de
su Inmaculada Concepción», que ya lo era en 1682, según
se desprende del Decreto de 6 de diciembre de ese año, dictado en Toledo por el Cardenal Portocarrero 40, por el que
se conceden cuarenta días de indulgencia a todos los que
hizieren humillación profunda delante de una Ílnagen de la
Concepción que se venera en la Sala donde hace sus Juntas
la Hermandad de Nuestra Señora del Refugio» de la Ciudad
Imperial, ya documentada en 1635 41 . De cualquier forma,
la Natividad de María es un tema expresivo y de clara lógica con respecto al patronazgo mariano de la Hermandad
del Refugio.
Por otra parte, la disposición apaisada de la del añadido
del lienzo no daba lugar a una representación de la Inmaculada, que en cambio aparece en el grabado dieciochesco
de las Constituciones; quizá pudiera influir en su patronazgo
la extraordinaria devoción que adquirió en España la Inmaculada, con honda repercusión en el terreno artístico 42.
El grabado en cuestión es interesante como documento gráfico más que por su mérito artístico; dividido en dos partes,
en la superior se figura a la Inmaculada rodeada de angeliUos, remedo dieciochesco de las no bilísimas de M urillo; en
la inferior dos mendigos, un hombre y una mujer recibiendo
la caridad de un religioso y un Hermano del Refugio, de
actitudes amaneradas. También la Hermandad madrileña
conserva un cuadro de grandes dimensiones del siglo XVIII,
notable como documento gráfico de la Institución. Dividido como el grabado en dos zonas, en la superior, celeste, se representa a la Inmaculada entre San Miguel y San
Antonio, el patrono de la Hermandad. La zona inferior, terrena, presenta varias escenas relacionadas con el cometido
de aquélla: dos caballeros arrodillados, con atuendo seiscentesco, recuerdo de la época de su fundación, con un sacerdote, un mendigo transportado por dos criados en una
silla de mano, el Hermano Mayor de la Cofradía llevado
también en rica silla de madera en su visita a pobres y
enfermos, según costumbre, y la regia escena en que el monarca Felipe V de Barbón, que sintió especial predilección
por la Hermandad, ejercita la caridad con una familia
pobre y desvalida.

2 No es éste el momento de tratar la biografia artística de Luis Tristán,
en el presente bastante conocida. Aparte del manuscrito antiguo existente
en el Museo de Santa Cruz, de Toledo, remito al lector a la obra fundamental de D. Angula Iñíguez y A. E. Pérez Sánchez: Pintura toledana.
Primera mitad del siglo XVII, Madrid, C.S.l.C. Inst. D. Velázquez, 1972,
Luis Tristán: págs. 111-199.
3 Ibidem, pág. 123.
4 Lafuente Ferrari, Enrique: Breve historia de la pintura española,
3. a ed., Madrid, Dossart, 1946, págs. 145-146; Id., La pintura del siglo XVII
en España. Texto, láminas y Catálogo Crítico, Madrid, Barcelona, Buenos
Aires, Ed. Labor, vol. XII, 1935, págs. 101-102.
5 Gómez Menor, José: «La Ronda del Pan y Huevo», Bol. Art. Tol.,
t. 1, oct., 1965, núm. 1, págs. 38-39.
6lbidem, pág. 38; Angulo-Pérez Sánchez, op. cit., pág. 189.
7 Aragonés de la Encarnación, Adolfo: Desfaciendo un error, Toledo,
1926, pág. 1448, indica el doc. de Fol. 95v el 7 de diciembre de ese año
como el óbito del artista; Angulo-Pérez Sánchez, op. cit.. pág. 141.
8 Gómez Menor, op. cit., pág. 38.
9 Mayer, Augusto L.: A BC, 5-11-1928, recogido, con reservas por Angulo-Pérez Sánchez, op. cit.. pág. 191, núm. 231, Lám. 156.
10 Por tanto, posterior a la fecha de ejecución, 1603, del cuadro del
mismo tema de Martín de Zumárraga, documentado por Ramírez de
Arellano, Rafael : Catálogo de Artifices que trabajaron en Toledo y cuyos
nombres aparecen en los Archivos de sus parroquias. Toledo, Imp. Prov.,
1920, pág. 333, que ha dado lugar a confusionismo por parte de la crítica
artística, como apuntan Gómez Menor (op. cit., págs. 38-39) y AnguloPérez Sánchez (op. cit.. pág. 89), no resuelto en parte, por cuanto la
citada Hermandad no es toledana, sino madrileña. Esta confusión en
cuanto al origen de la Hermandad ha llevado a algún investigador a
erradas disquisiciones sobre el tema.
11 He manejado las Constituciones publicadas en 1724: Constituciones
de la Santa Hermandad de Nuestra Seíiora del Refugio. y Piedad. Madrid,
1724, en un hermoso ejemplar bellamente encuadernado en piel roja,
propiedad regia, como indica el escudo, cuya reproducción fotográfica
adjunto; otro ejemplar de la misma edición se conserva en la Hermandad del Refugio madrileña en el núm. 16 de la Corredera Baja de San
Pablo. Posteriormente se publican Reglamentos de la misma: Reglamento

para el modo de cumplir los Estatutos de la Real Hermandad del Refugio y
Piedad de esta Corte, Madrid, Lit. Crespo, 1908; Reglamento de la Santa.
Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de esta Corte, Madrid, Est. Tip. Suco Rivadeneyra, 1912.
12 Constituciones. Estatuto 11, pág. 9; Reglamento, 1908, Art. 2, pág. 3.
Para la biografia del P. Bernardino de Antequera, vid.. P. Bartolomé
Alcázar: Cronohistoria de la Compañía de Jesús. Provincia de Toledo. escrita en el siglo XVII, así como: Los Varones ilustres de la Compat1ía de
Jesús, comenzado por el P. Nieremberg y terminado por Andrade, información que agradezco al P. Ceballos.
13 Constituciones. «Del govierno de esta Hermandad», Est. 1, pág. 53.
14 Barcia, Angel M.a de: Catálogo de los retratos de los Personajes es-

pañoles que se conservan en la Sección de Estampas de Bellas Artes de la
Biblioteca Nacional. Madrid, Tello, 1901, págs. 708-710, núm. 1905, 1-18;
en el núm. 5, recogido por Angulo-Pérez Sánchez, op. cit., pág. 195, quienes
se nicgan a aceptar que sea de Tristán, refiriéndose a la estampa de Rosell: «Lope de Vega Carpio según el retrato pintado por Luis Tristán que
existe en San Petersburgo»; en el núm. 18 se hace referencia a «tres fotografias del cuadro original que está en San Petersburgo». A pie de una
de ellas, que perteneció a don Cayetano Alberto de la Barrera, escribió
éste: «Retrato de Lope Féliz de Vega Carpio. Copia fotográfica del
cuadro de Luis Tristán que se conserva en el Museo Imperial de San Petersburgo», indicativo obviamente del primero; Lafuente Ferrari, Enrique:

Junta del Centenario de Lope de Vega. Los retratos de Lope de Vega.
Madrid, 1935; 1. P.: ¿Un retrato desconocido de Lope de Vega? Gaya,
núm. 22, enero-febr., 1928, pág. 266. Para la biografia literaria de Lope,
que cae fuera de este contexto artístico, remito al lector al destacado
especialista del autor, David Castillejo.
15 Constituciones, Estatuto X, págs. 32-37.
16 Goglin, Jean-Louis: Les misérables dans I'Occident médiéval. París,
Seuil, 1976, pág. 158.
17 Cfr. Angulo-Pércz Sánchez, op. cit.. págs. 119-120, 185, núm, 2íO.
18 Constituciones, Estatuto XI, pág. 41.
19 Reglamento de 1908, artículos 177, 178, págs. 42-45.
20 Cfr. del Río, Angel: «En el Santo Refugio continúa la "ronda del
pan y el huevo"», Ya, 6-8-78; Id. «Como hace tres siglos, el Refugio sigue
dando la "Ronda del pan y el huevo"», Ya: Id.: «Una cena de caridad
que ha cumplido tres siglos. La "ronda del pan y el huevo" alivio para
mendigos e indigentes», Ya, 5-5-82, pág. 19.
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Reglamento de 1908, artículo 175, págs. 42-45.

Gómez de la Serna, Ramón: Elucidario de Madrid, Madrid, A. Gráficas, 1931, cap. XXI: La Ronda de pan y Huevo. págs. 287-292; vid.. también del Río, nota 20 y Aradillas, Antonio: «En San Antonio de los
Alemanes. La Ronda del pan y del huevo», Pueblo, 7-1-1974.
23 Reglamento de 1908, art. 178, pág. 45.
24 Ibidem, artículo 176, págs. 42-44.
25 Constituciones. Estatuto X, págs. 33-34.
26 El tema del cuadro dentro del cuadro ha sido magníficamente estudiado por Julián Gallego: El Cuadro dentro del cuadro, Madrid, 1978.
27 La Hermandad se fundó con el título de Santa Hermandad del
Refugio, Piedad de esta Corte, y Hospital de San Antonio de los Alemanes (vulgo Portugueses); compra casa, funda nuevas iglesias, amplía sus
fines benéficos de los originarios de atención a los mendigos y enfermos
pobres, hasta que Felipe V le concede el patronato de la casa, iglesia y
22

hospital de San Antonio de los Alemanes, llamado de los portugueses
porque Felipe 111 lo dotó para los enfermos portugueses, hasta que,
separados los dos reinos, doña Mariana de Austria lo amplió para enfermos y peregrinos alemanes. Establecida aquélla en San Antonio de los Alemanes en 1879, son demolidas las construcciones en torno de la iglesia,
organizando el nuevo edificio Ruiz de Salces. Se ordena en el nuevo edificio de la Hermandad el hospital de los alemanes, el Refugio y un colegio
de doce niñas huérfanas; datos tomados de Gómez de la Serna, R., op. cit..
págs. 289-290. Vid. también Reglamento de 1908, 3. a parte para los alemanes y Pasaron Sotomayor, S.: San Antonio de los Alemanes, Madrid,
1977.
28 Constituciones, Est. 111, pág. 10.
29 1bidem, Est. VII, pág. 30.
30 Ibidem. E·st. X, pág. 35.
31

Ibidem.

Ponz, Antonio: Viaje de España en que se da noticia de las cosas
más apreciables y dignas de saberse que hay en ella. Madrid, Ibarra,
32

MDCCLXXXVII, I Carta 4. a 15, pág. 173, recogido por Angulo-Pérez
Sánchez, op. cit., pág. 189, núm. 222.
33 Ibidem. De allí debió de ir a paradero desconocido, pues como tal
lo citan Angulo-Pérez Sánchez, op. cit., pág. 189, siendo donado al Museo
de Santa Cruz en 1966 por don Adolfo de Arcnaza (cfr. Revuelta, Matilde: Museo de Santa Cruz de Toledo, Madrid, Ministerio de Educ. y C.,
1966, pág. 118, núm. 755).
34 Catálogo de obras restauradas 1967-1968. Sección de Pintura. Madrid, Minist. Ed. y C., 1971, pág. 173, ingr. 20-XII-65, reg. 700.
35 Ponz, A., op. cit., pág. 173, recogido por Angulo-Pérez Sánchez,
op. cit., pág. 189.
36 Gómez Menor, op. cit., pág. 39.
37 Parro, Sisto Ramón: Toledo en la mano, vol. 11, Toledo, S. López
Fando, 1857, pág. 53; lo cita también Palazuelos, Vizconde de: Toledo:
Guía artístico-práctica. Toledo, Gómez Menor, 1890, págs. 896-897.
38 Catálogo de obras restauradas..., fig. 294.
39 Este patronazgo se cita en el Estatuto 1, pág. 8, de las Constituciones.
40 Constituciones, pág. 172. Varios Pontífices (Gregario XV, Urbano VIII,
Inocencia X y Alejandro VII) concedieron Indulgencias Perpetuas a Jos
Hermanos de la Santa Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y
Piedad de esta Corte, vid., Constituciones. pág. 169.
41 Rodríguez de Gracia, Hilario: Asistencia social en Toledo. Siglos X V IX VIII, Toledo, Caja de Ahorros, 1980, pág. 18, Hospital de San Nicolás, Libro de Cabildos de la Hermandad del Refugio, 1. 1635-1675;
2. 1753-1780; no lo cita obviamente en Cofradías toledanas, Madrid,
Univ. Compl., 1982. No hace alusión a la Hermandad Tello Giménez,
Joaquín: Hermandades y Cofradías establecidas en Madrid. Madrid, Ed.
Camarasa, 1942, vol. I. Sobre la pobreza y beneficencia en España en la
época de los Habsburgo vid. Martz, Linda: Poverty and Welfareill
Habsbur. Spain, Cambridge and Latín American Studíes, General Editor
P. E. Russell, F.B.A., 1983. Para la asistencia social, vid. el libro clásico
de Jiménez Salas, M.: Historia de la asistencia social en la Espaila de
la Edad Moderna, Madrid, 1958, y Viñas y Mey, Carmelo: «Notas sobre
la asistencia social en la España de los siglos XVI y XVII», Anales Ac.
Cien. Mor. y Poi., núm. 48, 1971, a. XXIII, págs. 177-216, donde da
amplia bibliografia sobre el tema. La Hermandad del Refugio tenía que
tcner hermandad con la Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados de Toledo, la del Refugio de Zaragoza y otras, como se indica
en el Estatuto XIII de las Constituciones. pág. 45. Todavía se conserva
en la Hermandad madrileña un arcón para traslado de los locos de Madrid a Zarágoza, cfr. Aradillas, A. op. cit.
42 A este respecto vid. el artículo clásico de don Elías Tormo: «La
Inmaculada y el arte español», Bol. Soco Esp. Exc.. t. 22, 1914, páginas 108 Y sigo

Figura 1

Figura 2

Figura 1. La «Ronda de pan)' huevo)). Copia de 1660 del original de
Luis Tristán (1624). ambos en el Museo de Sama Cruz. de Tolcdo.
Figura 2. Detalle de la copia de 1:l «Ronda de pan)' huevo)). de 1660.
Figura 3. Aparato de madera para medir huevos. empleado amiguamen·
le en la Hermandad del Rerugio de Madrid.
Figura 4. Grabado de la l(Ronda de pan)' hucvO>l. siglo XVIII. Por·
lada de las Constituciones de la Sanla Hermandad de Nuestra Señora del
Rerugio. y Piedad, 1724.
Figura S. Tapa del ejemplar de las Constiluciones de la Sama Hermandad
de Nuestra Señora del Rcrugio. )' Piedad de 1724, propiedad regia. aclUalmente en la Biblioleca Nacional de Madrid.
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UN REVIVAL DECIMONONICO: DE COMO SE ORIENTALIZO EL PAISAJE
DE ALHAMA DE ARAGON EN UNAS LOZAS CARTAGENERAS
DE «LA AMISTAD»

Manuel Jorge Aragoneses
Museo del Prado

La incidencia decorativa del mundo formal chino sobre la
cultura europea occidental y su espléndido florecimiento en
el estilo rococó a través de las chinoiseries, iba a experimentar casi cien años después una resurrección personalista,
dentro de un historicismo pintoresco, que provocaría primero el Romanticismo y sus ensoñaciones por lejanas y
exóticas tierras y mantendría, al correr del siglo, la política
colonial. Este bloque cultural de presencias orientales lejanas, tuvo unos precedentes concretos en los siglos XVI y
XVII 1 Y una floración insólita y muy peculiar durante el
último tercio del siglo XIX y la primera década del siglo XX,
a través del movimiento estético denominado J aponislno 2 .
En todos y cada uno de estos procesos, la cerámica
había de desempeñar un impor~ante papel como instrumento material de comunicación de originales y difusión
de réplicas. Si las piezas transportadas por los navíos holandeses de la Compai1ia General de las 1ndias Orientales,
facilitaron los modelos a las fábricas de loza y porcelana
de los Países Bajos, Alemania, Francia, Inglaterra o Italia;
a partir de 1830 aproximadamente, las series orientalizantes
a la inglesa y sus motivos estampados provocarían un
nuevo revival del mismo sign0 3 .
En el juego de relaciones Occidente-Oriente, España constituyó caso aparte. Adelantada en América por su afán de
hallar una ruta más corta hacia el Sol Naciente, sus contactos con la cultura oriental fueron más directos que los
mantenidos por los restantes países europeos. Por un puerto
de sus Indias Occidentales, Acapulco, llegaban desde otro
de sus Indias Orientales, Manila, especias, sedas de Cantón
y las vajillas y tibores de otros puntos del Celeste Imperio. Desde el puerto mejicano los productos del Galeón
de Manila, conocido como Nao de la China, seguían camino hacia la puerta americana de la metrópoli del Imperio
Español: Sevilla. Una tasa de precios confeccionada en esta
Ciudad, testimonia que el año 1627 se fabrica en ella loza
vidriada contrahecha de la China y loc;a de Sevilla contrahecha a la de T alavera. Y en las Ordenanzas del año
1682 de Puebla de los Angeles (Méjico), se manda que la
loza fina se decore contrahasiendo a la de la China 4 .
La tal loza, denominada por los naturales de Talavera de
Puebla, copió motivos figurativos y formas orientales.
Nos encontramos, pues, con que en las postrimerías del
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siglo XVI Y durante todo el siglo XVII, las lozas metropolitanas españolas y las salidas de algunos obradores hispanoamericanos como los de Puebla, acusan influencias orientales muy definidas. Sin embargo, en el siglo XVIII los
temas chinescos, las chinerías. han de llegar a España tardía e indirectamente, a través de Francia, Italia o Germania. Alcora (Castellón de la Plana) será deudora de Moustiers (Basses-Alpes); Buen Retiro (Madrid), de Capo di
Monte (Nápoles) y Meissen (Sajonia) 5.
De la presencia del chinesco en la España decimonónica, deseo ocuparme en la presente ocasión, a través de
un singular modelo que estampó en sus vajillas la manufactura cartagenera de «La Amistad» durante el segundo tercio
del siglo.
La estampa en cuestión cubre como tema principal el
fondo de los juegos de fuentes rectangulares con esquinas
cortadas, pertenecientes a un tipo de vajilla decorada con
temas costumbristas de espíritu romántico y formato isabelino, que vengo denomin'ando De Amor y Guerra 6 •
Enmarca la ilustración un doble filete que flanquea la
superficie lisa del ala: fino el interior, grueso el que corre
por el borde externo. La guardilla, por su extrema sencillez, contribuye a resaltar el diseño central y, a la vez, la
diferente ejecución de una y otro. El procedimiento técnico
aplicado para conseguir la primera es el trazo a pincel mientras el segundo nace mecánicamente merced a una transferencia cerámica desde una plancha calcográfica de puntos.
Según requiere este tipo de loza, la ornamentación se disponía sobre el soporte a molde, bizcochado tras una primera cochura e introducido después de recibirla en un baño
plumbífero o estañífero de cubierta. Acto seguido se procedía a la segunda cochura, lo que concluía la operación 7.
Ocho personas ocupan la escena. Tres mujeres y cinco
hombres, sentados en corro, se cobijan, en parte, bajo la
copa de un árbol. Dos de los reunidos, a la derecha de la
composición, se arrellanan sobre un escalón del terreno.
El resto lo hace sobre sillas altas de madera, con respaldo
de pala única y triple palitroque, de palos esquinales a
torno, travesaños dobles en las chambranas de los bajos
y asiento de anéa; modelo muy usado en la España rural
y entre la burguesía media. Las tres mujeres lucen cabello
recogido en moño sobre la nuca, pendientes largos, y, la del

primer término izquierda, una diadema. Las figuras masculinas van cubiertas con bombines salvo dos que cubr~n
sus cabezas con sombreros cilíndricos de copa baja y media. Dos de las contertulias llevan blusa blanca de cuello
cerrado y amplia falda; la tercera, vestido a listas con cintas
o bandas transversales y chaquetón con adornos ajuego, que
aparece recogido sobre la silla de su dueña. Los caballeros
ciñen en torno al cuello corbata de lazo, portan chaleco,
levita, pantalón estrecho -alguno a rayas- - y botines.
Un doble plano cierra el horizonte de la ilustración cerámica. La línea divisoria entre ambos coincide casi con
el eje primario de simetría. El derecho, más adelantado,
muestra una tapia de sillarejo con puerta de dos hojas enrejadas. El izquierdo, se descompone en profundidad en una
serie de términos escalonados que materializan hacia el fondo, respectivamente, un árbol, una ciudad china imaginada,
de cuyo perfil urbano sobresalen las siluetas de dos pagodas y una cadena de montañas, semicubiertas de nubes
(Figs. I,A y B).
En alguna de las planchas con que se imprimieron las
transferencias cerámicas de la estampa que acabamos de describir, aparece en el ángulo inferior izquierdo el texto:
«José Gómez 10 g(rab )0» 8.
¿Quién era este calcógrafo? ¿De dónde procedía? ¿Qué
sabemos de su actividad profesional, de su sensibilidad, de
su capacidad creadora o de su pericia técnica? Espero que
el estudio crítico que hemos realizado sobre esta ilustración cerámica contribuya a aclarar y precisar alguna de
estas interrogantes.
Don José María Gómez, natural de Valencia, llegó a
Sargadelos (Lugo) con el grupo de operarios levantinos y
andaluces que contrató uno de los socios de la manufactura, el sevillano Antonio de Tapia y Piñeiro, entre 1835
y 1836. El año 1838 consta residía en aquella localidad
gallega y a través de las «Cuentas de un sastre de Vivero» 9, que vistió a numeroso personal de la fábrica durante
el segundo tercio del siglo XIX, reaparece su nombre. En el
listado correspondiente al año 1851 figura como «Don
José Gómez, grabador de Sargadelos». y en el de 1854 como
«Don José GÓmez». Asistió, pues, a la implantación en la
manufactura de la técnica del estampado en loza y profesionalmente debió de beneficiarse de la experiencia y el
consejo de dos buenos directores técnicos bajo cuyas órdenes
trabajó: el francés Richard (1836-1842) Y el inglés Edwin
Forester Heath (a. 1847-1866). Ambos debieron adentrarle
en los secretos y posibilidades estéticas de este procedimiento, según puede comprobarse al comparar las impresiones punteadas en esmalte cerámico de las transferencias
en «papel de arroz» y los grabados sobre papel normal
de donde tomó los modelos. De la habilidad y estitnación
de que disfrutó nuestro calcógrafo hay otro dato revelador
que recoge Bello Piñeiro 10: el grabador Gómez fue quien
pintó los transparentes con que se adornaban las ventanas
del palacio de los Ibañez en los días de las grandes festividades.
La presencia de nuestro artista en Cartagena se debe, a
mi modo de ver, a dos hechos que se producen con un
intervalo de cuatro años en la localidad lucense y en la
murciana, hechos frecuentes en los establecimientos industriales de la época: las crisis financieras de las sociedades
propietarias.
ElIde septiembre de 1866 se firma en Madrid la escritura de transacción que disuelve el contrato entre la Compañía

272
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

arrendataria de don Luis de la Riba y la Familia Ibañez,
dueña de Sargadelos. Se cierra así la etapa mas brillante y
fecunda de su historia, iniciándose el éxodo de técnicos y
operarios, que encabeza el propio Director, Edwin Forester.
Mano de obra muy especializada emigra en busca de trabajo hacia las manufacturas andaluzas (Sevilla: Cartuja, San
Juan de Aznalfarache), asturianas (Gijón) y murcianas (Cartagena). Entre quienes emigran se encuentra José M.a GÓmez.
En Cartagena, el 31 de enero de 1870, una de las firmas
fundadoras de «La Amistad», la de Estanislao Rolandi e
Hijos abandona la Sociedad propietaria de la fábrica de
loza del Borricen, ante las muchas pérdidas que viene experimentando. Tomás y Juan Valarino Gattorno y los herederos de don Antonio Sixto, quedan entonces dueños de la
empresa y confian a Tomás la tarea de levantarla. Con
este objetivo debieron recabar la colaboración de un calcógrafo tan cualificado como José María Gómez, al que confiaron la confección de una nueva y atractiva serie de vajillas,
la que hoy conocemos como de Anlor y Guerra.
El examen de las marcas de fábrica y el de los temas
iconográficos confirman la hipótesis.
Veamos las primeras. Ninguna de las piezas de loza que
integran la serie de Anlor y Guerra presenta en sus reversos las indubitadas del período Rolandi, concluido en 1870
(Jorge Aragoneses: Lozas, tabla 27, núms. 14-16) ni las correspondientes a la etapa Herederos de Valarino, iniciada en
1877 (1 bidem, tabla 28, núms. 21-22). Por el contrario, se
estampan a color las que hacen referencia al símbolo de la
Sociedad -apretón de manos en el centro de corona de
laurel y la expresión literal FABRICA DE CARTAGENA(1 bidem, tabla 26, núms. 1-5), acompañadas del sello en seco
con el apellido del socio que entre 1870 y 1877 representó
el mayor paquete de acciones, Tomás Valarino, y el nombre
de la Ciudad donde radicaba la industria, Cartagena; uno
y otro en el interior de una filacteria de extremos hendidos
en V (Ibídem, tabla 28, núm. 20).
En segundo lugar, el análisis cronológico de los temas
propicia a situar la serie en el espacio de tiempo comprendido entre 1870 y 1877. Las fechas de creación de los modelos grabados por José María Gómez -el perteneciente a
la estampa que estudio aquí es el último de los halladoscorresponden a los siguientes años:
1860

1860

1860

1862

1866

«Hazaña del cabo Pedro Mur». Autor: José Vi llegas.
En Episodios de la Guerra de Africa, 1859-1860, colección de estampas editada por C. Moro y A. Bouret,
en Madrid, Estampa núm. 5.
«Cuerpo a cuerpo en una acción del Regimiento de
Córdoba». Autor: Carlos Múgica Pérez. Dib. y lit.o,
en Episodios de la Guerra..., Estp.a núm. 7.
«Ataque de los lanceros del Farnesio. Autor: Carlos
Múgica Pérez. En Episodios de la Guerra... , Estp.a
núm. 9.
«Encuentro galante». Autor: Vivant Beaucé, copiando a Antaine Watteau (<<Reunión en el parque», «Fiestas venecianas», Museo de Dresde). Grabador: JeanBaptiste-Charles Carbonneau, en Charles Blanc: H istoire des peintres de toutes les écoles, París, 1862,
t. JI, Lám. V.
«Tomando el fresco». Autor: Beaumann (Johann
Wilhelm (?)). Grabador: Manuel Ricord, en El Periodico Ilustrado, Año 11, núm. 67, Madrid 29 julio a
5 agosto 1866, pág. 1 (portada).

1867

«Lectura femenina». Au tor: Alfredo Perea y Rojas.
Grabador José Severini, en Abdon de Paz: La Biblia
de las Mujeres, Madrid, imp.a M. Guijarro, 1867,
portada.

1867

('1) «Caridad». Autor: Alfredo Perea y Rojas, Portada de la novela La rnadre de los DeS(llnparados,
Madrid.

exceptuando al que permanecía en pie (Fig. 3,B). Todo lo
demás lo sacrifica. Desaparece el acogedor bosquecillo bajo
cuyos árboles los agüistas paseaban o charlaban. Desaparecen de la zona izquierda de la composición los peñascales y la figura de espaldas protegida por una sombrilla.
Desaparece el árbol de la derecha del que colgaba un
quitasol cerrado. En definitiva, supresión radical de todo un
entorno natural coherente (Fig. 3,C).
Lo que introduce a cambio, según se vio al describir la
estampación cerámica, son unos elementos que quedan
fuera de contexto, ajenos al entorno original. Y tanto
los botánicos como los orogénicos y arquitectónicos ofrecen motivos de reflexión en su elección y tratamiento calcográfico.
La manipulación de aguafuertes, xilografias y litografias
por parte de los grabadores ceramólogos, fue habitual a lo
largo del siglo XIX. Lo que llama la atención en la estampa
que estamos comentando es la forma tendenciosa y encubierta como se actuó. En ella, José Gómez no trató de
aislar una parte de un conjunto, prescindiendo de éste y
respetando aquella en toda su integridad, conforme ocurrió
con las tres estampas de la Campaña nortea(ricana de los
años 1859-1860, reproducidas en las vajillas de Amor y Guerra. Ni de sustituir un paisajismo naturalista por otro idealizado pero del mismo signo, según presenta la ilustración
«Lectura femenina» de la misma serie. Lo que procura y
hasta cierto punto consigue, es crear una chinoiserie para
uso doméstico, diferente por completo del concepto tradicional de vajilla chinesca donde todos los motivos ornamentales se ajustan al estilo (Fig. 4).
Sin embargo, la presencia de la pareja de pagodas y la
fisonomía urbana de la ciudad que asoma tras ellas, posee
su correspondiente justificación histórica, aunque a la fuente
de loza cartagenera llega a destiempo y con bastante retraso. La inserción de arquitecturas exóticas en jardines y
parques europeos la había impuesto Inglaterra a través del
llamado Jardín paisajístico a lo largo de la segunda mitad
del siglo XVIII 11. Tal concepto de jardinería amalgamaba
a sentimiento ruinas clásicas, arquitecturas orientales, construcciones rústicas de carácter popular, formas orográficas
artificiales, cascadas y praderas. El Occidente europeo vio
surgir en los núcleos urbanos y palaciegos más importantes,
multitud de jardines con estas características. Hagley Park
y Kew Park, en Londres (1758); el Petit Trianon, en Versalles (1763-1768); el Sans Souci, de Postdam (1782); el
«Jardín inglés» en el parque del Palacio Real de Caserta
(1782) o el Englischer Garten, de Munich. En Drottningholm,
Estocolmo, surge un Pabellón chino; en Oramenbaum, un
Palacio del mismo estilo 12.

De forma expresa y con varia formulación, en muchas
de las estampas de la serie y casi siempre en el ángulo
inferior izquierdo, aparece escrito nombre, apellido y cometido del grabador. _Relaciono las variantes de firma y los
títulos de las ilustraciones cerámicas que las muestran:
José Gómez lo g(rab)o: «Tomando el fresco» o
«Tertulia al aire libre».
J( osé) G( ómez) LO G( rab)o: «Los amantes sorprendidos».
«Amar sin resultado».
J( os)e G( óme)z: «Caridad»
«Explicaciones de alcoba»
«Despedida»
«El celoso»
«Ambición al dinero».
Teniendo en cuenta los ejemplos precedentes, era de presumir que la estampa «Tertulia al aire libre», a pesar de ir
firmada,
tampoco fuera obra original de José
Gómez y que la autoría de nuestro grabador correspondería tan sólo a la adecuación técnica de la nlisma para su
aplicación correcta a un soporte de la distinta naturaleza al
que había tenido el nl0delo.
Efectivamente así ocurrió. La transferencia cerámica y
por consiguiente la escena que bajo cubierta transparente
ofrecían las lozas, procedía de una publicación periódica
de la época. Esteban Torres Mínguez, descendiente de los
antiguos propietarios de «La Amistad», conserva el núm. 67
del Año II del diario El Periódico 1lustrado, de Madrid,
correspondiente al 29 de julio a 5 de agosto de 1866,
ejemplar que puso a mi disposición para su análisis y estudio crítico. Desde aquí deseo dejar constancia del hecho
y al propio tiempo manifestarle mi reconocimiento por su
colaboración (Fig. 2).
El grabado acaparaba casi toda la superficie de la portada,
bajo la cabecera del periódico y unas muy breves líneas
de texto sobre la fisonomía artística y demográfica de Bilbao (Fig. 3). Las dimensiones de la plancha eran 15,5 cm
de alto, por 22,4 cm de largo y a su pie corría el texto
que la identificaba: «Una reunión de bañistas en Alhama
de Aragón». En la página 208 y bajo este mismo título
como encabezamiento, se insertaba, a una columna, la glosa
relativa a la ilustración de primera plana, justificativa de
una campaña de prensa en favor de los balnearios, propia
de la época estival. Comenzaba así:
«La lámina que con este título publicamos, es el capricho
de uno de nuestros dibujantes, que hallándose en aquellos
baños, ha querido conservar un recuerdo de ellos retratando
los tipos más notables que allí se encuentran, y agrupándolos en una escena, que no puede ser más natural ni más
interesante.»
A pesar de la naturaleza e interés de que alardea el
cronista, José M.a Gómez sólo respetó de la lámina de Baumann y Ricord (Fig. 3,A) el grupo central de personajes,

William Chambers, cuyas publicaciones 13 tanta importancia tu vieron en la creación y desarrollo del jardín anglochino, situó en los jardines de Kew una monumental pagoda inspirada en la de Nankin, que serviría, a su vez, de
modelo para otra similar situada en los de Chanteloup.
Josef Frey, entre 1790 y 1791, construirá la Chenesischer
Turm, pagoda de cinco pisos, en el jardín inglés de Municho El papel de estos edificios y de otras arquitecturas
exóticas en la mentalidad de Chambers, lo resume gráficamente un grabado de Rooker, donde aparece un «Jardín para
la soledad» en el que coexisten un palacio árabe, una pagoda de nueve pisos y una mezquita, esquema que Krafft
repetirá en su «Paisaje microcósmico» el año 1809, con
adición de una arquitectura gótica (Figs. 5 y 6).
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esp., págs. 12-13. Pérez Vidal, José: «Talavera apelativo de loza», separata
de Olaria, Boletim do Museu de Ceramica Popular Portuguesa, nÚn1. L
Barcelos, 1968. Martínez Caviro, Balbina: Cerámica de Talavera, C.S.I.C.,
Madrid, 1969, espec., págs. 20-22.
5 Escriva de Romani y de la Quintana, Manuel, Conde de Casal:
«Historia de la cerámica de Alcora», Madrid, 1919 (1. a ed.)~ 1945
(2. a ed. C.S.LC.), 564 págs. esp. pág. 54. Oña Iribarren, Gelasio: «Las
lozas de Alcora y Moustiers», Revista Espail0la de Arte ( Arte Espal101 J, Año
IV, núm. 8, Madrid, diciembre 1935, págs. 353-355 con 17 ilust. Sánchez
Adell, José: «Primeros años de la Fábrica de Cerámica de Alcora
(Nuevos datos para su Historia)>>, Publicaciones de la Institución Alfonso el Magnánimo y Patronato José M. a Cuadrado, C.S.LC. Cuadernos de Arte, núm. 24, Valencia, 1973; 110 págs. y espc. 17-18.Pérez
Villa mil, M.: Artes e Industrias del Buen Retiro, Madrid, 1904. Frotingham, A. W.: Capodimonte and Buen Retiro. Escultura, Instituto
Diego Velázquez, e.S.LC., Madrid, 1973; págs. 24-25. Como muestra de
chinerías en paños azulejados, recuérdese un tablero catalán, del Musco
de Vich, de fines del siglo XVIII, donde aparece un oriental sentado al
aire libre fumando en una larga pipa. Ainaud de Lasarte, Juan: Cerámica y Vidrio, vol. X de la Col. Ars Hispaniae de la Ed. Plus
Ultra, Madrid, 1952; págs. 159 y 162; Fig. 447. O el espléndido pavimento de losetas cerámicas polícromas, de 6 x 7 m, procedente de la
calle San Vicente, núm. 4, de Valencia, expuesto en la escalera pral. del
Museo Nacional de Cerámica González Martí, que se confeccionó en las
Reales fábricas de doña María Disdier el año 1808. González Marti,
Manuel: Museo Nacional de Ceránlica González Martí, vol. XVIII de
las Guías de los M useos de España: Valencia, 1964; págs. 97-98.
6 Jorge Aragoneses, Manuel: Artes Industriales .... págs. 68-77.
7 El procedimiento de la impresión o estampación sobre loza fue
descubierto en Inglaterra a mediados del siglo XVIII por Sadler y Green.
Sobre los aspectos técnicos y difusión del método, pueden consultarse:
Bastenaire-Daudenart: L'art de fabriquer la f(ú'ence blanche recouverte
cf'énwil transparellt, París, 1830. Llorens Artigas, José: Formulario J'
prácticas de cerámica, Barcelona, 1947, págs. 342-418 y 443. Jorge Aragoneses, Manuel: Artes industriales cartaffeneras... , págs. 36-38. Shaw,
Kenneth: Ciencia para ceramistas y esmaltadores, núm. 6 de los Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, Ediciones de
Castro, Vigo, 1974, pág. 205. Pérez García, María Aurelia: Cerámica
de la Cartuja, en Catálogo del Museo de Artes .v Costumbres Populares
de Sevilla, 1. 1, Madrid, 1980, págs. 43-44.
8 Un ejemplar, firmado, existe en la antigua Col. Calandre (Campo de
Cartagena, Santa Ana). Dimensiones: 3,5 cm a~to x 35 cm largo y 27,5 cm
ancho. Marcas: de fábrica. Estampada, tabla 26. (Núm. 5, Aragoneses) y
en secc. tabla 28 (núm. 20 idem); de tamaño «12», en seco. La fuente
de la Col. C.G.a R.O., de Madrid, también de forma rectangular y esquinas
cortadas y con la misma decoración filiteada sobre el ala, carece, en cambio, de la rúbrica del grabador. Dimensiones: alto: 3,5 cm x 38 cm de
largo x 29 cm de ancho. Marcas: De fábrica. Estampada (tabla 26,
núm. 3), y en seco (tabla 28, núm. 20); de tamaño «13», en seco.
9 Cirici Pellicer, Alexandre: Cerámica Catalana, Barcelona, 1977, pá-

gina 384. Afirma que José María Gómez se [armó en Alcora. Fernández España, M. J.: Sargadelos. DibL~jOS de colecciones, La Coruña,
1978, págs. 55 y 72. Filgueira Valverde, Xosé: Sargadelos. Cuaderno
núm. 24 del Seminario de Estudios Ceránlicos de Sargadelos, 2. a ed. La
Coruña, 1978, págs. 19 y 30.
10 Bello Piñeiro, Felipe: Cerámica de Sargadelos, Seminario de Estudios Cerámicos, ed. del Castro. Osedo-La Coruña, 1972 (La ed. en
B.S.E.A.A., Madrid, 1922); págs. 60 y 80.
11 Halfpenny, William y John: New Designs for Chinese Temples, Londres, 1752. Idem: Chinese and Gothic Architecture, Londres, 1752. Over,
Charles: Ornamental Architeeture in the Gothic, Chinese and M odern
Taste. Londres, 1758. Decker, Paul: Chinese Architecture Civile amI Ornamental. Londres, 1759. Whately, Thomas: Observations on Modern
Gardening. 1770. Masan, William: The Englisch Garden, 1772. De Paul
Latapie: L' Art de jardins anglais, 1771. Watelet: Essai sur le J ardin.
1772. Nivernois: Essai sur I'art des jardins modernes. 1775. Le Rouge:
Details de nouveaux jardins a la mode, 1787. Hirschfeld: Theorie der
Garten Kunst, 1779. Reptan Humphrey: Observations on the Theory
and Practice ofLandescape Gardenin?J, 1798. Mabel, Luigi: Theoria deltArte
dei Giardini, 1801. Krafft, J. C.: Plans des plus beaux jardins pittoresques
de France. d'Anglaterre el d'AllemaYlle. París, 1809-1810. Silva. Ercole:
DeltArte dei Giardini. 1813.

Figura l. Fuente rectangular, de esquinas cortadas, con escena central
impresa y filetes de la guardilla a pincel, en negro y bajo cubierta. Manufactura «La Amistad», Cartagena. Segundo tercio del siglo XIX. Conjunto (Madrid. Col. pare. C.C.a-R.).
Figura 2. Detalle de la estampa con grupo de personajes a la europea y
fondo de chinescos.
Figura 3. Portada de El Periódico ilustrado, Madrid 29 julio-5 agosto
1866. La obra de Baumann-Ricord, Una reunión de baí1istas en Alhama de
Aragón, sirvió de modelo para la transferencia cerámica que decora la
loza de la figura l.
Figura 4. Proceso a que fue sometido el original. A) Grabado de El
Periódico ilustrado. B) Grupo que se reutilizó en la loza. C) Fondo desechado.
Figura 5. Lozas pintadas e impresas con motivos de arquitecturas chinescas: A: Fuente circular decorada a mano, en azul y rojo. l'v1anufactura de Rouen. Principios del siglo XVIII (París: Museo de Artes Decorativas J. B: Plato polícromo, impreso bajo cubierta, modelo «Tonkin».
Manufactura Jules Vieillard et cíe, Burdeos, 1845-1895 (Bordeaux: Col.

Doumé~y. Museo de Artes Decorativas J. C: Pie de legumbrera, impresa en
violeta. bajo cubierta. Manufactura La Riba y C. a , Sargadelos (Lugo), 18451862 (Madrid: Museo Romántico). D: Plato hondo. Estampación azul
bajo cubierta. Manufactura Lebeuf Millet and e.o, de Creil et Montereau,
h. 1845 (Cartagena Col. P.A.S.M.). E: Ensaladera circular~ impresa en
negro bajo cubierta. Manufactura «La Amistad», Cartagena. Segundo
tercio del siglo XIX (Madrid. Col. parto J. J. Z.J.
Figura 6. Visión y reutilización ornamental de la arquitectura del Lejano
Oriente por los tratadistas europeos de la segunda mitad del siglo XVIII.
A: Grabado de M. A. Rooker (1743-1801) con pagoda china, palacio y
mezquita musulmanes, situados en u~jardín, según concepción de W. Chambers (1728-1796). Tercer cuarto del siglo XVIII. B: Krafft, J. Ch.: «Paisaje
microcósmico para un jardín», 1809.
Figura 7. A: Torre de las cercanías de Cantón, según Chambers, 1757.
B: La Casa de Confucio según el mismo autor, 1763. C: Pabellón chino
para el Duque de Montmorency, por J. A. Rousseau (1710-1782). Grabado por Breant (a. en París h. 1780).
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12 Patetta, Luciano: Los reri~'als en arquitectura, en El reriral el1 las
artes plásticas, la arquitectura, el cine .r el teatro, Col. Comunicación
Visual, ed. G. Gili, Barcelona, 1977, pág. 132. Perreaux, A. y Plaisant. M.:
Jardins et paysaoes. Le slyle anglais, Lille, 1977. Wiebenson, D. W.:
The Picturesques Gardin il1 Frailee, Princeton, 1978. Blunt, W.: A
Prospect oI Kew Gardens, Londres, 1978. Baltrusaitis, J urgis: Aberrations. Essai sur le léfJende des formes. Col. Idées et Recherches, Flammarion, París, 1983~ págs. 114 y ss. (Jardins et pa.vs d'illusiol1). Marotta,
Antonio: La Reygia e le fontane di Caserta. Guida per i visitatori, Caserta s.a, pág. 72-73. Santini, Loretta: C aserte. Le Palais Royal. Le
Pare et le rieux Caserte, Narni-Terni, 1984, pág. 46.
13 Chambers, William: Desinys al Chinese Buildil1fJS, Londres, 1757.
Idem: Plans, Elel'ations, Sections and Perspectire Views of lhe Gardens
and Buildings at Kew in Surrey, Londres, 1763. Idem: Dissertation
on Oriental Gardening, Londres, 1772. King, R.: The W orld oI Kew,
Londres, 1976.
14 La superficie de la estampa grabada por José Gómez mide 15 cm de
alto por 25 de largo. Con la misma proporción se registra en tres tamaños
de azafates de diferente medida, numerados al reverso, en seco. Núm. 12:
35 cm de largo x 27,5 cm de ancho x 3,5 cm de alto. Núm. 13: 38 cm
de largo x 29 cm de ancho y 3,5 cm de alto. Núm. 14: 39,3/40,5 cm de
largo x 31/31,5 cm de ancho y 4 cm de alto. Jorge Aragoneses, Manuel: Artes Industriales Cartayeneras... Tablas de formas.
15 Dimensión del grabado original: 22,3 cm de largo. Dimensión de la
transferencia cerámica, un vez cambiado el fondo: 25,5 cm de largo.
16 Dimensión del grabado original: 15,5 cm de alto. Dimensión de la
transferencia cerálnica: 15,3 cm.

En la sustitución formal del telón de fondo de la zona
derecha, José Gómez se mostró mas respetuoso con el modelo, aunque a simple vista no lo parezca. Si bien cambió la
masa de troncos de la arboleda por una tapia de sillarejo
con un portillo, los paneles vegetales de rejilla, situados en
algunos huecos entre árboles en el grabado BaumannRicord, se trasfiguraron en la reja del portillo. Ambas desempeñan el mismo papel: dotar de profundidad a la escena
mediante el filtrado de imágenes lejanas a través de su
propio término de referencia.
La estampa adaptada por José Gómez adornó siempre
las mismas piezas dentro de las vajillas de ese modelo:
azafates o fuentes rectangulares de ,esquinas cortadas de
mayor tamaño (números en seco 12, 13 Y 14) 14., Con ella
en piezas de igual proporción y dentro de la misma serie
de Amor y Guerra, convivieron las denominadas «Fiestas
de gala» y «Ataque de los lanceros del Farnesio». Los
azafates de menor escala (números en seco 9, 10 Y 11) recibieron las de «Los amantes sorprendidos» y «Lectura
femenina». La razón de estas adscripciones permanentes a
determinadas formas y tamaños parece obedeció a que las
ilustraciones cerámicas solían mantener la misma escala que
sus modelos. Es más, creo que la selección de estos se condicionaba a la superficie disponible en el soporte que iba a
recibirlas y, por tanto, a su proporción.
En el caso concreto de la estampa «Tertulia al aire libre»,
las dimensiones generales de la plancha sólo varían 3 cm en
el largo -circunstancia justificada por el cambio del fondo- 15 Y coinciden en la altura 16. Las verificadas en el
grupo de personas y en cada una de ellas, coinciden exactamente.
Al término de las consideraciones expuestas, vienen a
mi recuerdo, por lo certeras, las palabras de Manuel de
Rueda en su Instrucción para gravar en cobre (Madrid,
1761): «El arte del grabado... lleva a la posteridad en las
duras entrañas del bronce, las más delicadas ideas de la
fábula, las más esclarecidas verdades de la historia y los más
inexplicables visibles fenómenos de todo lo criado, para que
no los oscurezca el tiempo, ni los destierre el olvido».

NOTAS
1 El precedente de los contactos comerciales directos con China y de la
fundación de las Compañías de Indias Orientales por parte de diversos
países europeos, lo constituye la llegada de los portugueses a Macao, en
1515. La presencia de los jesuitas en Cantón en 1579 afianzará el contacto entre las dos culturas. Los holandeses arribaráél en 1595 y su Compañía se fundará en 1602. Beurdeley, Michel: Porcelaílle de la Compagnie
des Indes. 3. a ed. rev. y aum., Fribourg, Office du Livre, 1974. Desroches, J. P. y Jacob, Alain: «Compagnies des Jndes», Collectíon ABC
Decor. núm. trimestral hors-serie, París, novembre 1975. Varios autores:
Portugal na India. na China e na Japao. Relac;oes artisticas. Catálogo
de la Exposición, Lisboa, 1954. Idem: «111 Coloquio Internacional de Estudios Luso-Brasileiros. Influencias do Oriente na Arte Portuguesa continental. A Arte nas provincias portuguesas do Ultramar», Catálogo de la
Exposición. Lisboa, 1957.
2 La influencia del arte oriental a través de manifestaciones japonesas,
se hizo sentir en el mundo occidental, tanto europeo como norteamericano. El J aponismo tuvo especial significación por aquellos años en la
pintura, arquitectura, jardinería, diseño, caligrafia, vidriería y cerámica.
Lancaster, Clay: «Oriental Contribution to Art Nouveau», Art Bulletin,
XXXIV, 1952, págs. 297-310. Ragon, Michel: «Cent ans d'influence japonaise sur l'art occidental», Jardín des Arts. october 1961. Bodelsen, Merete: Gaugin's ceramics. London, 1964. Weisberg, Gabriel, P.: «Felix
Bracquemand and Japanese Influence in Ceramic Decoration», Art Bulletin. LI, sept. 1969, págs. 277-280. Weisberg, Gabriel, P.: «Japonisme in
Frech Ceramic Decoration». Part. 1: «The pieces for E. Rousseau, Paris»,

Rev. The Connoisseur, núm. 183, july 1973, págs. 210-213. Part. 11:
«The pieces by Camille Moreau and Albert Damnouse», The Connoisseur,
núm. 184, oct. 1973, págs. 125-131 y 210-213. «Japonisme: Japanese
Influence on French Art 1854-1910», Catálogo de la Exp. itinerante Cleveland Museum of Art, july-august 1975. Wichmann, Siegfried: «Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858», London, Thames
and Hudson, 1981. Espec., págs. 340-357 (pastas y perfiles cerámicos).
3 Siglo XVIII: Lozas: Manufacturas de Delft, Nevers, Moulins, Rouen,
Sinceny, Marseille, Strasbourg, etc. Havard, Henry: Histoire des Faiénces
de Delft, H aarlem, Rotterdam, Arnhem. U trech, etc., Amsterdam, 1909.
Jonge, C. H. de: Oud-Nederlandsche Majolira en De/ftsch AardeH1erk. Amsterdam, 1947. Anónimo: «Fa'iences hollandaises, 1640 a 1800», Ed. G. Thone, Liege, Notice núm. 2 Musees Royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles,
s.a. (h. 1975), Figs. 5, 13, 22, 24, 30 Y 32. Brumhammer, Y.: La
fdiance francaise, Paris, ed. Ch. Massin, s.a. (h. 1965), págs. 7-14 y Láms. 5,
7, 9, 10, 20, 29. Lesur, Adrien; Berchem, Horace van; Lecomte, Georges
y Arnoux, J oseph: Les poteries et les fa'iallces fralKaises, 2. a ed. Paris,
Tardy, 1969-1971, 3 vols., págs. 713-765; 870-882; 970-1038; 1372-1418;
1611-1633 Y 1647-1676. Porcelanas: Meissen, Augsburgo, Viena, Kloster,
Veilsdorf, Tournai, Sevres, Bow, Chelsea, Derby, Bristol, Worcerster, Capodimonte, Buen Retiro, etc. Morley-Fletcher, Hugo: Porcellan aus Meissen.
Wiesbaden, E. Verlag, 1971, esp., págs. 21-45. Marien-Dugardin, A. M.:
Les legs M adame Louis Solvay. I Porcelaines de Tournai, Bruxelles,
Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 1971, págs. 193-195. Lesur, Adrien:
Les porcelaines francaises, Paris-Tardy, 1975; págs. 450-574. Burton, William: A History and Description of English Porcelain, London, 1902.
Reproduc. fotostática E. P. Publishing Ltd., Yorkshire, 1972, págs. 27-28,
31-32,50-51,66-67, 149. Y Láms. IV, VIII; Figs. 5-8,22 y 65-66. Pérez
Villamil, Manuel: Historia de la Real Fábrica del Buen Retiro. Madrid,
1891. Idem., Artes e industrias del Buen Retiro, Madrid, 1904. Idem., C atálogo de la colección de porcelanas del Buen Retiro del Excmo. Sr. D. Francisco de Laiglesia, Madrid, 1908. Tachard, Paul: «La porcelana del Buen
Retiro», en Cerámica Industrial y Artística, Año 11, Madrid, sept. 1932,

núm. 11, págs. 321-327. Escriva de Romani y de la Quintana, Manuel,
Conde de Casal: «Porcelana del Buen Retiro (A propósito de la nueva
sala del Museo Municipal)>>, en Rerista Espaiiola de Arte, año 1, Madrid,
marzo 1932, núm. 1, págs. 11-20. Olivar Daidy, M.: La porcelana en
Europa. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XIX, Barcelona,
Seix Barral, 1953, 2 vols. I: págs. 106-115, 150-153 y 248. 11: págs. 134138,176,209-213,224,228-229 y 245.
Siglo XIX: Lozas: Inglesas: Caughley (diseño Turner, 1780), Stoke (J.
Spode), Willow Copeland, Dawenport, etc. Francesas: Burdeos (J. Vieillard
et cie; David Jonston), Creil et Montereau (Lebeuf-Millet et cje), Sarreguemines (Digon), etc. Espaitolas: Sargadelos (La Riba y Cía), Sevilla
(Pickman-Cartuja), Cartagena (La Amistad), San Mamés de Busturia,
Pasajes, etc. Cushin, John, P.: Pottery and Porcelain tablewares. London,
Vista, 1976, pág. 124. Curtis, Tony: «China», Col. Antiques and theír values,
Sussex, Apollo Press, 1978, págs. 22-23. Pasquier, Jacqueline du: «Céramiques bordelaises du XIxe, siec1e», Collection Doumézy, Bordeaux, Musée
des Arts Décoratives, 1975, págs. 28 (marcas) 58 (núm. 57), 75 (núm. 100);
76 (núm. 101),95 (núm: 148) y 105 (núm. 172). Fernández España, M. J.:
Dibujos de colecciones. Real Fábrica. Sargadelos. La Coruña, 1978,
págs. 150, 168, 171, 180, 211 y 240-241. Pitarch, Antonio José y Dalmases
Balaña, Nuria de: Arte e Industria en España, 1774-1907, Barcelona,
ed. Blume, 1982, págs. 213-218 y espec. 215 (Pickman y la Cartuja de
Sevilla). Jorge Aragoneses, Manuel: Artes Industriales Cartageneras. Lozas del siglo XIX, Cartagena, Museo Arqueológico Municipal, 1960 (existe
edición facsimilar, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1982), Figs. 6063 y tabla 21, núms. 80-81. Mas García, Julio: «Las artes industriales
en la Cartagena del XIX», en I Seminario de Arte y Costumbres Populares
de la Región de Murcia, Cartagena-Murcia, ed. Mediterráneo, 1983, páginas 79-86 y esp. esta última. Apraiz, Angel: «La cerámica de Busturia
(Vizcaya)>>, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueoloyía, fasc.
LV-LVII. Curso 1950-1951. Universidad de Valladolid, Facultad de Historia, págs. 25-65, con 24 figuras y esp., pago 52 y foto 3 Uarro de cerveza
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Municipal de San Telmo, San Sebastián, 1967, págs. 5-6 y Fig. 5.
4 Peñafiel Antonio: Cerámica Mexicana y loza de Talavera de Puebla.
Méjico, 1882. Romero de Terreros, Manuel: Las artes industriales en la
Nueva Espaiia, Méjico, 1923. Cervantes, Enrique: La loza blanca y el azulejo de Puebla, Méjico, 1939, 2 vols. Sánchez Cantón, Francisco Javier:
«Textos sobre la loza de Talavera y Puente del Arzobispo», Rev. Archivo
Español de Arte, núm. 44, Madrid, 1941. Varia., págs. 240-242 (amplía
los recogidos por don Platón Páramo: Cerámica antigua de Talavera,
Madrid, 1919). Angulo Iñiguez, Diego: «La cerámica de Puebla (Méjico)>>, Publicaciones Escuela Artes y Oficios Artísticos, Madrid, 1946,
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