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¿TUMBA DE LABRADOR? CELTIBÉRICO PROCEDENTE DE
TURMIEL (GUADALAJARA) EN EL M.A.N.
M."
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MAGDALENA BARRIL VICENTE

Museo Arqueológico Nacional

Catálogo (lám I y 2)

NTRE los materiales de la colección Cerralbo
formada durante las dos primeras décadas de
este siglo y donada al M.A:N. por voluntad testamentaria de D. Enrique Aguilera y Gamboa,
marqués de Cerralbo' se encuentran los procedentes de
sus excavaciones en la necrópolis de Turmiel, término de
la provincia de Guadalajara situado en la cabecera del río
Mesa, en el Alto Jalón. El lote de materiales de la citada
colección, procedentes de esta localidad que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, consisten en
una espada de tipo Arcóbriga', una punta de lanza de hierro, un gran número de objetos de bronce, entre los que
destacan restos de brazaletes, de adornos espiraliformes,
de posibles prendedores de pelo y de fíbulas de doble resorte y de resorte bilateral, algún fragmento informe de
cerámica, una fusayola bitroncocónica, así como un conjunto de materiales que procedían de una misma tumba,
según se desprende de las informaciones de D.E. de
Aguilera y Gaboa'. Es este último conjunto el que vamos
a estudiar en las líneas siguientes\ ya que sus componentes son útiles determinantes de una actividad, la de labrador, tal vez relacionada con la profesión del difunto o sus
intereses económicos, pero que en cualquier caso nos
permiten establecer la existencia de una actividad especializada en torno a la cual giraba el calendario grecolatino basado en el crecimiento de los cultivos\

— 1940/27/TU/l U r n a cineraria a torno, de cerámica
naranja cuerpo inferior semiesférico con carena que da
paso a un cuello acampanado, en el hombro presenta una
moldura. Base umbilicada con onfalo interior. Lleva un
asa de cinta con ancha acanaladura. Está cubierta de una
fuerte concreción, por lo que no es posible determinar si
presenta decoración pintada. Forma V.5 de Luzaga" y 7.1
de la Yunta'. Dimensiones: Alt. 10,3 cm., diám. boca,
18,5 cm., diám. base 6 cm., diáin. carena 14,3 cm., gr.
1,6 cm., anch. asa 2,5 cm.
— l94()/27/TU/2 Reja de arado de hierro, de hoja larga y estrecha y orejas cortas. Presenta el filo desgastado
de forma asimétrica: más el lado izquierdo que el derecho. La hoja en la zona posterior a las orejas presenta un
ligero desgaste central, algo mayor en el lado izquierdo.
Asimismo, en el lado derecho en el paso del primer tercio de longitud al segundo presenta desgaste lateral. Dimensiones: long. 36 cm., anch. 4,5 cm., gr. 1,4 cm.. long.
orejas 5,6 cm.
— 194()/27/TU/3 Vilorta de hierro de sección troncocónica. Presenta desgaste externo en los bordes superior
e inferior del lado izquierdo de la elipse. Dimensiones:
elipse mayor 10.8 x 6.5 cm., elipse menor 9,8 x 6,5 cm.,
alt. 3,9 cm., gr. 0.9 cm.

' Tras su fallecimiento en 1922, su testamentaria reiteró la,
voluntad del marqués de Cerralbo, que ya había hecho pública
en 1914. de donar sus coleccii^nes al Estado. Los materiales arqueológicos procedentes de sus excavaciones ingresaron definitivamente en el M.A.N. en 1940.
Aguilera y Gamboa, E. de, marqués de Cerralbo: IMS necrópolis ihcricíis, Madrid, 1916. p. 2.'i, fig. 11.
Cabré de Moran. E.: "Espadas y puñales de las necrópolis
celtibéricas". Necrópolis ccllihériciis. ¡I Simposio sobre los
celtíberos. Zaragoza. 1990, p. 216, fig. 16.1
' Artiñano Galdácano. P.M.; Exposición de hierros anlii'uos
españoles. Caiúlofio. Madrid, 1919, p. 21, n.° 107.

' Agradecemos a Fernando Fernández, dibujante del
M.A.N., la realización de los dibujos.
' Perdiere, Alain; Les campíif;nes en Gaule romaine t. 2
"Les techniques et les productions rurales en Gaule (."12 av.
J.C.-486 ap. J.C.)". Paris: Errance. 1987. pp. 7-21.
'' Díaz Díaz. A.: "La cerámica de la necrópolis celtibérica de
Luzaga (Guadalajara) conservada en el Museo Arqueológico
Nacional". Kevisui de Archivos, Bihliolecas v Museos LXXIX,
n."2. 1976. p. 4,-^4.
' García Huerta. M." del R.: Li Edad del Hierro en la Mesela Oriental: El Alio Jalón v et Alto Tajo. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 1990. pp. 778-782.
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— 194()/27/TU/4 Vilorta similar a la anterior. Presenta igual desgaste y además en el borde superior derecho
interior y exterior. Dimensiones: elipse mayor (inferior)
11,4 X 7,2 cm., elipse menor (superior) 10,2 x 7,2 cm.,
alt. 4 cm., gr. 0,8 cm.
— 194()/27/TU/5 Azadilla de hierro de hoja trapezoidal plana con enmangue mediante placa doblada en "U"
que forma una abrazadera con tres vastagos remachados
como sujeción. Dimensiones: hoja: long. 15,8 cm., anch.
5,1-1,8 cm., gr. máx. 1.2 m. Abrazadera: long. 6.4 cm.,
anch. 5 cm., gr. 0,35 cm.
— 194()/27/TU/6 Buril o formón estrecho de cuerpo
de sección cuadrada y filo de doble bisel, tope cuadrado
roto en una esquina y con huellas de erosión. Posiblemente iba enmangado en un tercio de la longitud. El filo
presenta pequeñas huellas de uso verticales anchas. Dimensiones: alt. 22,6 cm., anch. 0,9 cm.
Por los datos que disponemos sabemos que existía
dentro de esta tumba otra azada de hoja bicóncava, filo
ligeramente convexo y espiga a la que se superpone perpendicularmente una anilla para enmangar un astil acodado en sentido transversal". No disponemos, sin embargo, de datos relativos a las características de la tumba, ni
de la disposición del ajuar dentro de la misma.
En 1914 la Junta de Excavaciones y Antigüedades
concedió ai marqués de Cerralbo permiso de excavación
arqueológica para "E! Tejar" y "El Torrejón", ambos en
Turmiel", pero sin especificar el tipo de yacimiento. No
se menciona esta localidad ni en su obra El Alto Jalón,
de 1909. ni en su manuscrito Páí>iiHis de hi Historia Patria, escrito en 1911 y como ya hemos visto hay referencias a Turmiel en 1916 en LMS necrópolis ibéricas.
La bibliografía sobre los yacimientos prerromanos
de la localidad de Turmiel es escasa, disponemos de
los datos ya mencionados de fuente directa del excavador de al menos un yacimiento, sin concretar cuál, de
la información de la Junta Superior de Excavaciones
que recoge Argente y de nuevas aportaciones de García Huerta.
Argente en el mapa de los yacimientos excavados por
Cerralbo'", en el n.° 52 puntea como necrópolis de los siglos IV a III a.C. los dos yacimientos de Turmiel: El Tejar
y el Torrejón.
R. García Huerta" señala un poblado en Turmiel al que
denomina "La Torre, cuyo conocimiento debe a una
prospección realizada en 1982 y que se encontraba inédito hasta esc momento. Nos planteamos la posibilidad de
que coincida con alguno de los anteriores, en concreto
con "El Torrejón".

Recientes prospecciones de Jesiás Arenas han puesto de
manifiesto en el término de Turmiel al menos tres yacimientos, un poblado en alto, "La Torre", situado junto al
km. 7 de la carretera de Anquela del Ducado a Turmiel.
con materiales de los siglos v-iv a.C, un poblado en la ladera NE-NW con materiales cerámicos de los siglos iii-ii
a.C, así como un molino de mano y un pico de hierro de
dudosa adscripción y una necrópolis, mal identificada, situada en la vega del Mesa, donde según las noticias de los
lugareños, excavó el marqués de Cerralbo'-.
El interesante conjunto que aquí estudiamos fue descrito por Artiñano y su describidor como sepultura de labrador:

" Artiñano: Catálogo..., p. 21.
" Junta Superior de E.uavacione.s y Antigüedades. Memorias, vol. 7, 1.915. p. 7.
'" Argente. J.L^.: "Los yacimientos de la colección Cerralbo a
través de los materiales conservados en los fondos del Museo
Arqueológico Nacional". XIV Congreso Nacional de Arqueología. Vitoria. 1975. Zarago/a. 1977. pp. .'Í87-598 (."197).
" García Huerta. M." del R.: Ui Edad del Hierro.... pp. 7S79.
'•' Agradecemos a Jesús Arenas la comunicación de estos datos pertenecientes a su tesis doctoral en realización.

" Artiñano: v. nota 3.
" Barril Vicente. M.: "Instrumentos de hierro procedentes
de yacimientos celtibéricos de la provincia de Soria en el Museo Arqueológico Nacional". Bolean del Museo Arqueológico
Nacional. X. 1992. pp. .'í-24.
'' Plá Ballester. H.: "Kl instrumental metálico de los obreros
ibéricos". X Congreso Naciomd de Arqueología. Mahón. 1967.
Zaragoza, 1969. pp. 306-3.^.
.Sanahuja Yl 1, M.H.: "Inslrumenlal de hierro agrícola e industrial de la época íbero-romana en Cataluña". Pvrenae 1,
Barcelona. 1971. pp.61-110.
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"sepultura de un labrador de la época de La Téne I,
que se compone de la urna cineraria, reja de arado (36
cm.), anillas de timón (diámetro 11 y 10 cm.), dos azuelas (23 y 16 cm.) y otra pieza indeterminada (23 cm.)"".
Presenta además del aliciente que supone la presencia
de un conjunto de útiles agrícolas aparecidos en otros lugares de la Meseta en lugares de habitación'\ su asociación a una forma cerámica bien conocida en otras necrópolis celtibéricas de su entorno.
En la Península Ibérica los más antiguos instrumentos
agrícolas de hierro están documentados en el Levante español a partir del s. IV a.C. en habitats de población, en
ocasiones se documentan en miniatura". Dentro del
mundo celtibérico, se han recogido en estructuras de habitación y en el mundo vacceo en ajuares miniatura. En
el exterior de nuestras fronteras se han hallado en las estructuras de los grandes oppida centroeuropeos y en algunos ajuares latenianos. En el mundo prerromano galo
se han documentado igualmente ajuares con útiles de herrero y en el mundo galo de romanización ajuares miniaturas de labrador.
Entre los instrumentos agrícolas de Turmiel, tenemos
los de preparación para la siembra como son la reja de
arado y las vilortas y los de mantenimiento representados
por las dos azadas de distinta tipología y tamaño.
La pieza a la que hemos denominado "buril o forinón"
por su aspecto formal, herramienta de carpintero, resulta
especialmente fino en relación con el grosor habitual de
los mismos, por lo que podría tratarse de un instrumento
para retoques. Pero por su grosor y forma y al presentar
el tope irregular y el tercio superior del vastago con señales de desgaste, también pudiera interpretarse, con muchas dudas, como la telera que atraviesa la esteva y se inserta en el dental, en cuyo caso habría perdido el tope y

TIMÓN
CAMA
MANCERA
ESTEVA
REJA

DENTAL
Fig-1

Fig-2
í-í'•.;':;•,í Sí

Fig-3

Fig-4
Fig-5

Fig-6

Lám. 3
Fig. 1; Principales elementos de un arado.
Figs. 2 y 3: Arados "denlales" (según Aitken).
Fig. 4: Arado de "cama curva" (según Aiti<en).
Fig. 6; Arado "cuadrangular" (según Aitken).
Fig. 5: Arado "radial" (.según Aitken).

las señales de desgaste que presenta en su tercio superior, corresponder a la madera en la que estuviera embutida.
Antes de estudiar en detalle la reja de arado y las vilortas, consideramos conveniente dar unas brevísimas nociones sobre los arados y su tipología y uso: los elementos esenciales que lo componen son el dental que entra
en la tierra provisto o no de reja, la cama que puede
constituir la misma pieza que el timón y sobre la que se
ejerce la fuerza de tiro ya sea animal o humana y la esteva con o sin mancera que dirige el arado (lám. 3, l'ig. 1).
Ya Hesíodo en los "Trabajos y ios Días" distinguía entre arados de una sola pieza y arados compuestos, enumerando sus partes e indicando de qué madera convenía
que fuesen"'. Según se articulen entre sí estas piezas, se
establece la tipología de los arados": La terminología de
"arado-laya" y "arado-azada" ha quedado ya en desuso,
conservándose la de arados "cuadrangulares" y "radiales"'*, "dentales"'' y de "cama curva"-". Podemos citar algunos ejemplos actuales de los primeros, como son los
de Nava (Asturias) y Mixos (Orense)'', cuadrangular y
radial, respectivamente. Pero más interesante es indicar
algunos de los arados "radiales" más antiguos como los
arados de madera daneses de Donneruplund de 2,20 m.
de largo" y el de la turbera de Dostrup, en Jutlandia, de ?
m., de Primera Edad del Hierro; también parecen ser radiales los arados representados en los grabados ligures''.
Estos arados no voltean la capa superficial, pero su ángulo permite arañar el suelo y arrancar las malas hierbas.
En los arados "dentales", también denominados tradicionalmente "mediterráneos"^ el dental puede tener un
resalte donde se une la esteva formando una pieza en
cuya parte delantera se encaja la cama o bien la esteva y
la cama insertarse en el dental, como en el de Montehermoso (Cáceres)'''; el arado de madera neolítico de las
turberas de Georgsfeld (Alemania), parece ser uno de
los más antiguos, otro arado de este tipo es el de Veb-

bestrup, también de madera. Los de "caina curva", también conocidos como "romanos" o "castellanos"'", y
considerados de origen céltico, clavan el dental y la esteva en la cama, como en el contemporáneo de Páramo
de Villaeiervos (Soria)-'; entre los arados antiguos de
este tipo señalamos el arado miniatura de la tumba romanizada de Colonia, acompañado de otros útiles agrícolas'".
La función de los arados es la de remover la tierra,
desenterronar, trazar surcos, cubrir la simiente. Este último trabajo es el que llevan a cabo los labradores
egipcios en una pintura mural del Nuevo Imperio con
un arado tipo radial'", sin embargo, la mayoría de las
representaciones de actividades con arado recogen el
momento de preparación de la tierra; así lo vemos en
un vaso de la colección Campana en el que el labrador
que dirige un "arado dental" pisa la parle posterior del
dental para que éste entre más profundamente en la tierra"' o en el grupo de bronce de Arezzo del s. iv a . C ,
que representa un arado de cama curva tirado por dos
b u e y e s " . El reverso de algunas monedas coloniales
hispanas como la de Caesaraugusta también reflejan
esta misma escena, sobre la cual volveremos más adelante.
Tipológicamente la reja de arado de hoja larga, estrecha, muy ligeramente curvada y de orejas cortas, se engloba dentro de las documentadas dentro de la Meseta
Oriental, entre las que destacamos las de Luzaga o Arcóbriga. En un artículo anterior'- ya comentamos las
diferencias de este tipo de rejas con las galas, más anchas y de alerones largos y la periodización de Rees
para las rejas inglesas situando las estrechas, largas y
de orejas cortas en un momento más tardío. Pensábamos entonces que es preciso considerar el uso de rejas
estrechas para terrenos de tierra dura y de las anchas
para terrenos blandos, tal como han hecho los labradores hasta la entrada de la mecanización y aún ahora

"' Hesíodo: Las Trabajos y los Días. IM Tcoi^onía. Espejo de
Hércules. Barcelona: Iberia, 1972.
Hesiod. Translated by Hugh G. F.vcjyn-White. Col. Loeb.
Harward University Press, 1971.
" Aitken, R. y B.: "El arado castellano", Anales del Museo
del Pueblo Español I, Madrid, 1933, pp. 109-138. Establece
una tipología general de los arados.
Caro Baroja. R.: "Los arados españoles: sus tipos y repartición". Revista de Dialectología \ Tradiciones Populares, I. V.
Madrid, 1949, pp. 3-96.
Fernández Montes, M.: "Pervivencia de los motivos ibéricos
en la tradición popular". La sociedad ibérica a través de la
imagen. Madrid. 1992, pp. 261-270.
Mingóte Calderón, J.L.: "Agricultura tradicional. Técnicas y
útiles". Surcos, Madrid, 1992, pp. 10-11. Resume la dispersión
de los distintos tipos de arado en la Península Ibérica.
Plá Ballesler, E.: "Un arado ibérico votivo. Nota sobre los
arados antiguos", Saitabi VIH, 195()-.'íl, pp. 12-27. Revisa los
arados conocidos a través de las representaciones de las pinturas esquemáticas, las pinturas y figuras egipcias, los vasos griegos y etruscos y de diversas figuras e indica su tipología.
'" La dispersión actual de estos dos tipos de arado dentro de
la Península Ibérica engloba toda la zona norte y puntos de Andalucía.

'' Actualmente se encuentran en Extremadura, Andalucía y
puntos aislados del antiguo reino de León.
•'" Los arados de este tipo se reparten por toda la geografía
peninsular.
-' Museo Nacional del Pueblo Español; Surcos. Madrid,
1992, n.° 3, p. 94 y n.° 6, p. 99 del catálogo.
-' Perdiere, IA'S eampagnes..., p. 29.
Hedeager, Lotte: Iron-af^e societies: From tribe to State in
Northern Europe. 500 fíC to AD 200. Oxford: Blackwell, 1990,
p. 202, fig. 4.9, con detalles de la unión reja-esteva-cama.
-' Plá: "Un arado...", p. 17.
" Este tipo de denominaciones pueden dar lugar a confusiones, pues se refieren a su área de mayor concentración, pero no
implica que no existan en otros lugares.
'' Museo del Pueblo Español: Surcos, catálogo n.° 6, p. 96.
-'' 'Ver nota 24.
-' Museo del Pueblo Español: Surcos, catálogo n.° I, p. 93.
-* Perdiere, A.: Les campagnes..., p. 29 y p. 48, acompañado
de otros útiles agrícolas como rastrillo, pico, pala, hoz, escalera, rastra, artesa, parrilla, balanza.
-" Plá: "Un arado,..", fig. 8. B, p. 19.
'" Plá: "Un arado...", fig. 9, p. 21.
" Plá: "Un arado...", fig. 10b, p. 22.
'- Barril M.: "Instrumentos...".
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hay diferentes tipos de rajas según su destino. Su preseneia, aunque suele ligarse a eultivos de eereal y forrajeros, tal vez pudiera relaeionarse eon cualquier clase de cultivo en grandes extensiones de terreno.
Audouze y Buchsenschutz" señalan que el perfeccionamiento de las técnicas a partir del s.V. en toda Europa y del auge del trabajo del hierro a partir del s. ii a.C.
benefició a la agricultura permitiendo labrar tierras que
anteriormente se consideraban improductivas e incluso
"jardinar" esas tierras de labor, es decir, cultivarlas intensivamente.
El sistema de unión de la reja al dental en la Meseta
lo tenemos documentado en Izana, donde se realizaba
inediante herrajes, mientras que según el testimonio de
Taracena se sujetaban con "robustas anillas" en una
reja de perfil recto de la necrópolis de Arcóbriga". Sin
embargo, las referencias proceden de la existencia de
reja y vilortas en el mismo contexto, pero no tenemos
constancia de si las anillas, la reja y los restos de madera del dental se hallaron en conexión o si las vilortas
podrían sujetar el dental a la esteva o el timón a la
cama. El priiner supuesto, las anillas ciñiendo la reja y
el dental, es más propio de los arados de tipo "radial"
que pervive aún hoy en día en puntos de Andalucía y
Galicia y es usual en zonas montailosas de Marruecos
o Irak. Este tipo no está documentado en la Península
en época prerromana, ni en el monetario del valle del
Ebro, ni en las representaciones sobre la cerámica ibérica, donde si se documenta ampliamente el de tipo
"dental".
En los arados que han permanecido en uso hasta hace
poco en nuestras regiones, la reja con orejas muy curvas
se enchufa en el dental en los de tipo "dental" o bien
una reja lanceolada se sitúa entre el dental y la cama en
los "arados de cama curva". En ambos tipos unas abrazaderas o vilortas, que en ocasiones se sustituyen por
cuerdas, pueden unir la esteva al resalte del dental, la
cama al timón y fijar la reja al dental en los arados "dentales" de forma similar al ya citado de Montehermoso
(Cáceres) y unir la cama al timón en los arados de
"cama-curva", como en el de Páramo de Villaciervos
(Soria).
Las vilortas de Turmiel por sus dimensiones, pequeñas para poder abrazar dos maderas y las zonas de desgaste que presentan, podrían sujetar la reja al dental".

" Audouze, F. - Buchsenschutz. O.: Villc.s, villajes et cainpagnes de l'Europe celtique. París: Hachette, 1989, pp. 2A-25.
'•" Taracena, B.: "Excavaciones en las provincias de Soria y
Logroño. Memoria de las excavaciones practicadas en 192.526. Junta Superior de Excavaciones v Antif^iiedades 86, Madrid, 1927, p. 17.
'^ Agradezco a José Luis Mingóte las indicaciones sobre esta
cuestión.
'" Artiñano. P.M.: Catálogo.... cataloga como "anillas de timón" las piezas n." 120 de 11 cm. y n.° ¡21 de 7 cm. de Valdenovillos. esta última parece excesivamente pequeña para esta
función.
" Taracena: J.S.E.A.: 86, p. 17.
'* Burillo, F.: El poblado de época ibérica y el yacimiento
medieval de "los Castellares" de Herrera de los Navazos. Za-

Las orejas incluso podrían acoplarse a alguna muesca
preparada al efecto, lo que explicaría el que no estén
curvadas. La longitud de la reja y su escasa anchura la
hacen un elemento inestable en ca.so de tropezar con algún obstáculo fuerte mientras está trabajando, por ello
pensamos que debería ir apoyada sobre el dental y unida a él con las virlotas. Tal vez podría plantearse la hipótesis de que la longitud de la hoja permitiera un largo
aprovechamiento de la misma mediante sucesivos afilados.
Anillas similares a éstas las conocemos en Valdenovillos'", Arcóbriga" y en "Los Castellares" de Herrera de
los Navazos (Teruel)'", aunque no podemos asegurar a
que zona del arado se aplicaban.
El tipo de reja que aquí estudiamos, con similares
proporciones longitud-anchura de hoja y orejas curvadas aparecen en los yacimientos ingleses de Bigbury y
Bloxham"'. Rees las engloba en su tipo la propio de la
Edad del Hierro, pero de cronología ya cercana a la
conquista romana (s. i d.C.) y planteando una hipótesis
de uso diferente para las rejas pequeñas"'. Las del yacimiento de Manching (Alemania) son también estrechas,
pero más cortas y con los alerones más largos". Taracena explicaba que las rejas galas eran mucho más anchas
y cortas que las hispanas y Audouze en un breve resumen de la evolución de los arados desde el s. xii a.C. en
Palestina, explica que los Celtas que colonizaron en
toda Europa Central nuevas tierras, gracias a una tecnología superior que. sin embargo, no ha dejado restos
materiales espectaculares, utilizaron desde el s.i rejas
estrechas''.
El arado miniatura procedente del asentamiento ibérico de Covalta (Valencia) se encuentra dentro del tipo
dental, pero, como ya indica Plá en su estudio, el arado
representa las partes que componen el arado, pero no
la forma en que están unidas^". Este arado se acompañaba de un yugo. A este mismo grupo parecen adscribirse los esquematizados en las monedas de Obulco
(Porcuna, Jaén)", sobre letreros ibéricos o latinos y espigas y yugos, fechadas en el s. ii a.C. (lám. 4, fig. a).
Tainbién aparecen arados dentales en algunas monedas
del área celtibérica detrás o delante de la cabeza, sustituyendo al delfín de las monedas ampuritanas, así las
vemos en las de Arsaos, Baskunes o Uxamus^' (lám. 4,
fig. b).

ragoza, 198.5, n.° 23.5 del catálogo, de 127 x 92 cm.
"' Rees. Sian E.: "Agricultural implements in Prehistorian
and Román Britain". li.A.R. British Series 69, Oxford, 1979,
pp. 260-270 y tigs. .54 y 59.
*' Id pp. 50-52.
*' Jacobi, G.: "Werkezeue und gerdt aus dem oppidum von
Manching", Die Ausgrahungen in Manching v. 5, Wiesbaden,
1974, lám. 27.
'• Audouze y Buchsenschutz: Villes.... pp. 199-202.
" Plá: "Un arado...", p. 26, lám. I.
'•' Delgado, Antonio: Nuevo método de clasificación de las
medallas autóntmuis de España. .Sevilla 1871-1876. lám. LVLIX.
'' Id. lám. XC.6 y 8, lám. 148.5,7 y 8. lám.. 15.3.5. lám.
186.2
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a: Obulco (según A. Delgado lám. LVII,28).
b: Baskunes (según A. Delgado lám. CLIILS).
c: Caesaraugusta (según A. Delgado lám. XCVI.20).
d: Caesaraugusta (según A. Delgado lám. CSü).

En el reverso de ases de Caesaraugusta. Calagurris y
Emerila Augusta*, de época romana republicana y altoimperial se representa a un labrador sosteniendo en
la mano izquierda una aguijada con cuerda con la que
azuza una yunta de bueyes que tiran unas veces de un
arado dental (lám. 4, fig. c) y otras de uno de cama
curva (lám. 4, tig. d), al que dirige con la mano derecha. En estas monedas la representación del tema parece estar ligado al rito fundacional de las ciudades,
siguiendo una tradición latina de origen indoeuropeo,
ya que la roturación de la tierra tenía un sentido mágico.
En la cerámica ibérica levantina de Liria y en la del
valle del Ebro se documentan arados dental tirados por
bueyes. Entre aves y escenas de caza y "salutatio" en kalathos de Azaila y Alcorisa. relacionados según R. Lucas
con la tercera función del sistema trifuncional indoeuropeo defendido por Dumezil, en el cual el hombre con el
arado se relaciona con la fertilidad de la naturaleza^'. En
la misma línea. R. Olmos opina que el labrador de Alcorisa no es tal. sino un antepasado mítico, el fundador originario cuya acción modélica permite fecundar cíclicamente los campos, acción que se ve reforzada por la
escena que le sigue, en la que dos varones en actitud de
"salutatio" se hallan afrontados a un tullo floral para estimular el brotar de la naturaleza''*.
Dentro del conjunto, acompañando a la reja y como
complemento del arado, Cerralbo recogió las dos azadas descritas, de distinto tamaño y sistema de enmangue, aunque ambas llevarían un astil acodado. Esta diferenciación podría significar una distinta función, tal
vez una para quitar hierbas y la otra para cavar o permitir una mayor aproximación a la planta, dependiendo
del ángulo tle ataque y la longitud del mango, según se
explicó en un artículo anterior^". Su uso puede ir ligado
a la huerta o a especies leñosas y para realizar tareas
que no puede hacer el arado, como escardar el trigo o la
cebada o acercarse a lugares donde aquél no llega. Se
trata de una herramienta muy utilizada hasta nuestros
días con enmangue de ojo y con tipologías adaptadas al
trabajo.
La azada con abrazadera en U, sin paralelos conocidos fuera de la Península Ibérica, llevaría al astil transversal (lám. 5, fig. 1 y 3) y se sujetaría mediante los re-

maches. Y por su tipología en forma de cuchilla pensamos que tal vez pudiera utilizarse para escardar o cortar
raíces. Este tipo de útil se documenta en los yacimientos sorianos en Izana y Langa'", en el Raso de Candeleda (Avila)"; en Villas Viejas (Botija, Cáceres) tenemos
documentada una abrazadera de este tipo que pudo pertenecer a una azada o un hacha", en el campamento
íbero-romano de Aguilar de Anguila otro útil completo". Todos ellos se datan en la última fase celtibérica,
cercanos ya a la romanización. En Tiermes, en una
tumba de carpintero de época bajo imperial romana,
también se halló una azuela similar algo más evolucionada".
La azada con anilla de enmangue perpendicular a la
pala, que conocemos por la publicación de Artiñano, se
enmangaría con astil acodado con dos posibilidades según se muestra en la representación (lám. .'5, fig. 2), en
ambas opciones amoldándose al tope que se aprecia en
la parte superior de la hoja cercana a la anilla. No podemos determinar su grado de curvatura, dato importante
para intentar establecer su función. Este tipo de enmangue no es muy frecuente, ya que la anilla suele situarse
en el mismo plano que la hoja o en ángulo de unos 45°,
requiriendo un astil recto. Las azadas protohistóricas
también pueden presentarse con enmangue tubular, situándose cronológicamente en un momento algo anterior a la romanización, como en el castro de Las Cogotas", en este caso con la pala más ancha que larga, lo
que indica función de cava. Una evolución del modelo
ha llegado hasta nuestros días, por ejemplo las azadas
tipo pala conservadas en el Museo del Pueblo Español
de hoja similar con anilla, usadas para árboles de
secano"'.
Actualmente la zona de Turmiel, una de las más frías
de la Península, es un área deprimida que alterna el cultivo del cereal con la explotación del sotomonte, ya que se
encuentra en zona de transición del llano a la serranía y
su entorno ecológico parece que se ha mantenido durante
siglos, aunque es preciso comprobarlo con los análisis
adecuados.
La urna con un asa es de una tipología muy frecuente y
extendida, en la zona del Alto Tajo-Alto Jalón. La encontramos en La Yunta como forma 7.1 aunque de tamaño algo menor, siempre en sepulturas, nunca en el pobla-

* Id. lám. XCV-Clll. lám. CXVlll. XXI-XXII.
^' Lucas Pelliccr. R: "Temas de labrador en la cerámica ibérica", en Zephynis XLII, 1990. p. 293-303.
*' Olmos, R.: Tortosa, T. e Iguacel. P.; "Catálogo", La sociedad ibérica a través de la imagen. Madrid: Ministerio de
Cultura, 1992, p. 135. panel 78, n." 1 y 2.
•"" Barril. M.: "Instrumentos..."
Cahiers Orstrom, serie Scicncs Hurnanines. vol. XX. n."~ 34. 1984. consultar sobre paralelos etnográficos en África: Bernardet, P.: "Pour une étude des modes de transmission: La
technologie du manche court en Afrique Noire". pp. 37.'i-398 y
Sigaul, ¥.: "Essai d'identification des instruments á bras de travail du sol", pp. 3.59-374.
González Torices-Díez Barrio: Aperos..., pp. 46-48, indica
las diversad denominaciones que reciben las azadas según su
función, forma y mango.
^" Barril M.: "Instrumentos..."

*' Fernández Gómez, F.: E.xcavacioiies arqueológicas en el
Raso de Candeleda (Avila). Avila, 1986.
•• Hernández, F.; Rodríguez. D. y Sánchez. M.A.: "Hallazgos in situ de unos útiles de trabajo", en Zephxrus XXXIX-XX.
Salamanca 1986-87. p. 423.
" Artiñano: Catálogo.... n.° I \5.
'* Argente, J.L. y Alonso, A,: "Dos enterramientos bajoimperiales en el Acueducto de Tiermes". en Actas del I Symposium de Arqueología soriana. Soria. 1984, p. 421, lám. III.1.
" Cabré Aguiló, Juan: "Excavaciones de las Cogotas, Cardeñosa (Avila)". Junta Superior de E.xcavaciones \ Antigüedades.
lio. Madrid. 1929. lám. LXXV.
'" Surcos, p. 107. n.° 24 del catálogo, procede de Montehermoso. Cáceres.
Mingóle: Catálogo de aperos agrícolas del Museo del Fuehlo Espaiiol. Madrid, 1992, n." 10.723, p. 93. de Villasviejas de
Nules (Castellón).
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do"; en Luzaga se documenta en las sepulturas, fabricadas en cerámica naranja y en cerámica gris, esta última
de pequeilo tamaño'^ Su cronología abarca desde el s. iv
a comienzos del i a.C, pero parece tener su máximo apogeo hacia el s. iii. En las necrópolis abulenses de la cuenca del Tajo, en Las Cogotas"' y en el Raso de Candeleda,
en pasta gris tumba 12"", se fechan en s. iv o fin v. Se documenta igualmente en el área conquense, en la necrópolis de las Madrigueras donde se conocen cuatro ejemplares, fechadas a partir del s. iv"'. Aparece en lugares de
habitación en el valle del Pisuerga (forma X)"', datados
en Soto 111 a fines n-pr. i a.C. También en el valle del
Duero, en Numancia donde scn'a la forma 6." de M." Angeles Arlegui, del ii-i a.C."'. En el valle del Ebro, en el
Alto Chacón (Teruel)"; en el área navarra-riojana es la
forma 2 de Castiella''' con cronología iv-i a.C, también
en poblados. La forma sin asas, calciforme, tiene un posible origen griego a través de lo ibérico y se usa preferentemente como vaso cinerario, pero en algún casi su
función fue como vaso de ofrendas"", según demuestran
los hallazgos y el vaso que portan algunos pequeños exvotos femeninos procedentes de los santuarios ibéricos.
Como podemos comprobar tiene una amplia dispersión
geográfica y una larga perduración cronológica, pero con
una mayor sincrom'a en los siglos ii-i a.C.
En la necrópolis de Turmiel se halló una espada tipo
Arcóbriga que se fecha entre el s. III y avanzado el ii
a.C."'. El resto de los materiales procedentes de esta necrópolis, y que se conservan en el Museo Arqueológico
Nacional, parecen situarse entre los siglos iv-iii a.C.
Las necrópolis "El Altillo de Cerro Pozo" en Atienza,
de Aguilar de Anguita, las "Horazas" de Alance, con espadas de tipo Arcóbriga, pertenecen al Celtibérico pleno
según la clasificación de García Huerta y Cerdeño"". La
Yunta, sin armas, al que denominan Celtibérico avanzado, fechable entre finales del s. iii a.C. a mediados del i
a.C, junto con Luzaga y Riba de Saelices. El conjunto
que estudiamos pensamos que podría incluirse en este úl-

timo período, ya que la vasija a torno y la tipología de la
reja de arado así parece que nos lo indican. La necrópolis
de Turmiel tendría, por tanto, una perduración desde el
Celtibérico Pleno al Celtibérico Avanzado.
Si aceptamos el hecho de que se trate de un ajuar funerario"", debemos tener en cuenta dos aspectos: el primero
es que el conjunto se data en un momento en el que, según piensan algunos autores, se estaba desarrollando el
sentido de la posesión de la tierra, la cual se estaba concentrando en unas pocas manos en Celtiberia, dando lugar a un clima de inestabilidad y de emigración hacia
otras áreas"'. La sociedad estaba estratificada según un
sistema social arcaico de tipo patriarcal, constituida por
una aristocracia terrateniente, campesinos libres y tal vez
esclavos. Entre aquéllos se desarrollaría la institución de
la "clientela"" de forma que los campesinos cultivarían
directa o indirectamente las parcelas cedidas por sus patronos. Conocemos por las fuentes la existencia de "princeps" que parecen indicar una aristocracia militar, y de
"nobiles equites" que constitui'an ima clase superior que
requería a su clientela para alistarse en los ejércitos que
dirigían en caso de necesidad o de ser contratados como
mercenarios.
Es decir que nos encontramos con una sociedad que
acababa de sufrir una transformación o la estaba aceptando, similar a la que se había desarrollado entre las poblaciones coetáneas y precedentes del centro y norte de Europa, zonas en las que se había producido un aumento de
la población junto a un empobrecimiento de los campos
agrícolas a consecuencia de los cambios climáticos y una
alteración en la economía basada en la explotación de las
rutas de los metales (paso del bronce al hierro). Estos
cambios conllevaban un incremento de la especialización
individual acompañado por un incremento en la centralización de la producción. La consecuencia de ambos fue
un sistema de distribución más complejo y un reagrupamiento de la población en grandes centros, produciéndose un desarrollo tecnológico en el trabajo del hierro y de

" García Huerta, R,: IAI Edad del Hwno.... pp. 778-782, fig,
225. 4-.'i.
'" Díaz Díaz, A.: "La cerámica...", fig. 19,2.
" Cabré Aguiló, J,: "Excavaciones de las Cogotas. Cardeñosa (Avila) II. La necrópoli". Memorias de la Jimia Superior de
Exeavaeiones y Anlif;iiedade.s. 120, Madrid, l'J.^2, láni. LVlll
I8a3'), lám. l'.IX I a 7.
"' ['cmántlc/.: /•.'/ Kaso.... p. .'S78.
"' Almagro Oorbca. Martín: hi necrópolis de las Madrií^ueras. Madrid, ÍÍ.P.fl., 1969. tres ciemplares grises de las liimbas III, XV, XXXIV del estrato II, uno en la tumba LVI del
estrato I.
"•' Wattenberg, Hloísa: Lii cerámica cellihérica del Vidle del
hsnerf;a. Valladolid, 1978, p. 29.
"' Arlegui. M." Angeles: IM cerámica monocroma tic Nimaiicia. Memoria de Licenciatura. Universidad Complutense de
Madrid, I98fi. Inédita.
"' Alrian. Purificación: "Kl yacimiento ibérico del Alto Chacón", Excavaci<mes Aripieoló^icas en España. 92, 1976, fig.

"' Cabré. E.: "Espadas y puñales de las necrópolis celtibéricas". Necrópolis celtibéricas. Daroca, 19HH. Zaragoza. 1990,
fig. 16.1
"" Cerdeño, M.L. y Ciarcía Huerta, R.: "Las necrópolis de incineración del Alto .lalón y del Alto Tajo", Necrópolis celtibéricas. Zaragoza. 1990, p. 82,
"' No |iodemos olvidar las discusiones sobre el supuesto conjunto funerario de Etxauri estudiado por P. Bosch Gimpera, ("Ixi
civilización céltica en la península Ibérica". Barcelona 1921,
lám. III) en el que aparecía una reja de arado, corta y de largas
orejas, podaderas y hoces y otros útiles junto a elementos defensivos y ofensivos, todos fabricados en hierro. Recientemente A.
Lorrio ha demostrado que el conjunto se trataba de una ofrenda
votiva ("El armamento de los celtas hispano". Curso de verano
de El Escorial "los Celtas". Agosto, 1992 |en prensa|).
'" Ruiz Gálvez, Marisa: "Propuesta para el estudio e interpretación de las necrópolis sin armas", en Necrópolis celtibérica.s. Daroca. 19SH, Zaragoza. 1990. p. 34."^.
" La clientela, es una alian/a bilateral de carácter civil y militar que desaparece cuando una de las dos partes muere o incumple lo pactado.
'' Champion, T. (et al.): Prehistoria de Europa. Barcelona:
Crítica, 1988, pp. 393-401 y 419-420.

"' Castiella. Amparo: Ui Edad del Hierro en Navarra v Ui
Rioja. Pamplona, 1977, p. .^18.
"' García Huerta: IM edad del Hierro .... p. 779.
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Fig-2
Flg-3

Lám. 5
Fig. 1 .a: Forma de uso de una a/ada con mango corto.
Fig. I.b: Forma de uso de una azada con mango largo.
Figs. 2.a y 2.b: Ensayo de reconstrucción del enmangue de la azada con anilla.
Fig. 3: Ensayo de reconstrucción de la azada con abrazadera en "U".
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ia agricultura, así como un cambio en las jerarquías sociales, las cuales pasaron de un sistema basado en los
bienes de prestigio, a un sistema centralizado de príncipes y hombres libres que se hallaban bajo la protección
de los anteriores mediante la institución del "patronazgo", que les obligaba mutuamente'^
El segundo aspecto a considerar es que no podemos olvidar que el ritual de enterramiento y el ajuar funerario
podía indicar el rol y el grupo de identidad del difunto,
su adscripción familiar. En centroeuropa. la mayor dependencia económica de una artesanía desarrollada creó
una nueva base para las relaciones sociales y estas nuevas identidades se mostraron a menudo en los ajuares funerarios". Si aceptamos que un modelo social similar se
adopta dentro del mundo celtibérico, podemos esbozar la
hipótesis de que la sepultura de Turmiel perteneciese a
un personaje relacionado con la agricultura, bien porque
fuese propietario de tierras, bien porque fuese agricultor.
Aunque los labradores debían representar un alto porcentaje de la población, no queda constancia de que fuese
habitual amortizar en la muerte unos útiles de trabajo
que por otro lado tampoco abundan entre los restos de
los poblados, por ello nos inclinamos a pensar que su papel social debía ser de mayor relevancia que la de un cultivador de la tierra como tantos otros. Se plantea por tanto la cuestión de la escasez de sepulturas con un ajuar
similar de las que tenemos constancia fuera de nuestras
fronteras, donde este ajuar se encuadraría dentro de la dinámica de los llamados "ajuares de oficio", relativamente frecuentes en el mundo lateniano en el que incluiríamos, entre otros, las tumbas renanas ya citadas con
ajuares agrícolas miniaturizados (ya romanizados), el de
tamaño natural de la tumba I de Idrija pri Baci, en Eslovenia y datada entre el 100 y ."iO a.C, con tres hachas, un
escoplo, una laya, una azada, una guadaña y una podadeTa'\ y las tumbas con herramientas de otros oficios como
la bávara de Obermenzing, con instrumental médico y
armas", o las tumbas con utillaje de herrero de St. Georgen, en Austria, con unas tijeras, unas tenazas, un escoplo, un martillo y una fíbula"', o de Celles en el sudoeste
de Francia; ninguna de ellas contenía vasos cerámicos, lo
que difiere del caso de la de Turmiel, tampoco se encontraron en ellas objetos de bronce importados ni adornos
de oro, lo que puede interpretarse como que los útiles
que forman estos ajuares indican una actividad local".

propiciatoria, incluyéndose dentro de la tradición de los
depósitos votivos de la Edad del Bronce y que en la Segunda Edad del Hierro parecen recobrar auge. Estos depósitos que pueden contener joyas, calderos de bronce y
útiles de hierro según los casos, se ha discutido si realmente traslucen una actividad social de orden religioso,
un acto particular de un individuo que deposita lo que ha
conseguido en vida para que le acompañe al más allá o si
se trata de "tesoros ocultos"'*. Nos interesan especialmente los centroeuropeos compuestos por herramientas
de hierro, armas, lingotes o útiles domésticos, dos de cuyos mejores ejemplos son el de Kappel, al sur de Württemberg, con 126 objetos de metal de producción local'"',
o el de Kolin en Checoslovaquia, con 68 objetos de metal*', ambos datados a mediados del s. i a.C, pudiéndose
incluir en este grupo el ya citado depósito hispano de
Echauri.

RESUMEN
En este artículo se revisan los materiales procedentes
de una sepultura de incmeración de Turmiel excavada
por el marqués de Cerralbo. Su ajuar constaba de útiles
relacionados con el trabajo agrícola, por lo que se establecen los paralelos y formas de uso de los instrumentos,
en especial de la reja de arado y las azadas. Se determina
su inclusión del ritual dentro de los "ajuares de oficio"
de tradición lateniana en Centroeuropa y la importancia
social del difunto. Mostrando también su concomitancia
con algunos depósitos de herramientas en hierro del mismo ámbito.

ABSTRACT
This article is a review of some materials from a cremation grave digged by marques of Cerralbo. The burial
goods are tools related with the agricultural work. So,
parallels and use systems are established, specially about
the plough share and hoes. It is determined their inclusión in the ritual of "workers burial" of latenian tradition
in Center of Europe and the social rol of the dead. Also it
is shown their relationship with some iron tools hoards
in the same culture.

Por otro lado, y debido al desconocimiento de las circunstancias de la situación del conjunto, también debemos considerar la posibilidad de que pueda incluirse
dentro de los ritos de origen indoeuropeo ya indicados y
estudiados por R. Lucas, que nos llevarían a plantear la
hipótesis de que el conjunto se tratase de una ofrenda
" Champion (et al,): Prehistoria.... p. 399.
'•• / Celli. Mostra in Pulazzo Gru.ssi, Venezia. Milán: Fabbri,
" Wells, Peler S.: Cranjcis. aldeas v ciudades, Barcelona:
I991,n.''cat. ¿16, p. 740.
Labor, 1988. p. 134.
" Navarro, J.M.: "A doctor's grave from the Middle La
Téne period from Bavaris". Proceetlinfis of tlie Preliistoric So™ Hedeager, L.: Iron-age..., pp. 70-79.
cieiyll. 19.55, pp. 2.^1-248.
''' Wells, Petar, S.: Granjas, aldeas v ciudades. Barcelona:
'" Tuus, Martha: "Ein spiitialéne/.citliches Schmied-Grab aus
Labor, 1988, p. 162.
St. Georgcn am .Steinfeid, P.B. St. Polten, NO, Arcliaeolof>ia
*" Moykova, K. y Rybova. A.: "II deposito di utensili de KoAuslriarii M. 196.^, pp. 1.^-16.
lin", en / Celli. Milán: Fabbri. 1991, p. 54.5.
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LA "SACERDOTISA DEL SOL" Y "EL COLLAR SIDERAL": LA
TUMBA 53 DE CLARES (GUADALAJARA)
ELISA MALPESA MONTEMAYOR

A NECRÓPOLIS .S VIIV
V NECRÓPOLIS S IV.III
• NECRÓPOLIS CON DOS
MOMENTOS DE USO
I. VI-IV Y S IV.III

A

LCANZAR una comprensión del mundo funerario siempre resulta ditíeil, ya que estamos intentando entender ideas y creencias desarrolladas
por una sociedad ya desaparecida, y sólo contamos con materiales arqueológicos y fuentes escritas, generalmente subjetivas, en el mejor de los casos, pues existen
períodos de la historia en que sólo encontramos materiales
que hay que intentar traducirlos en esas ideas y creencias.
El mundo funerario celtibérico tiene su base en el estudio de las necrópolis halladas, sobre todo, a principio de
siglo. Muchas de ellas fueron excavadas por D. Enrique
Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo, y los ajuares
recuperados fueron cedidos al Museo Arqueológico Nacional tras su muerte, donde se conservan actualmente.
Geográficamente están situadas en la zona del Alto Jalón
y el Alto Tajo, entre las provincias de Soria, Guadalajara. En Teruel, Zaragoza y Cuenca también encontrainos
algunas necrópolis importantes (fig. I). Cronológicamente están datadas desde el siglo v a.C. hasta la romanización, algunas con un período de uso menor.
Las necrópolis celtibéricas excavadas por el marqués
de Cerralbo presentan el rito de incineración. Su utilización se debió a la inlluencia de pueblos centroeuropeos
de Campos de Urnas que entraron en la Península.
Muchas de las necrópolis estaban organizadas en calles paralelas que se encontraban separadas entre sí por
una distancia que varía entre 1,1.5 y 1,25 m. En cada calle se situaban una serie de estelas de piedra bajo las cuales se depositaba el ajuar del difunto. Delante de la estela
se colocaba la urna funeraria con los restos de dicho difunto, quemados anteriormente en el ustrinum, a una
profundidad de un metro. En algunas necrópolis las calles se alternaban, una empedrada con estelas con otra de
tierra y sin estela (La Olmeda y Hortezuela de Orcen).
Una de estas necrópolis excavadas por el marqués de Cerralbo es la de Clares. La Junta Superior de Excavaciones,
• por Real Orden del 23 de octubre de 1914. permitía realizar la excavación de la necrópolis de Navafría (Clares).

Fig. I. Necrópolis de incineración.
1.
2.
?.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
1.1

Navafría (Clares).
El Tejar (Turmiel).
Molina de Aragón.
I-a Yunla.
l^a cava (Luzón).
Riba de Saelices.
La Hortezuela de Oc én.
Kl Altillo (Aguilarde Anguita).
Garbajosa.
El Plantío (La Rugui la).
La Cabezada (Torres abiñán).
Renales.
Los Centenales (L.uz aga).

14.
l.-i.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2.-Í.

24.

Estriégana.
Sigüenza.
I.as Horazas (El Atance).
La Olmeda.
Valdenovillos.
El Altillo del Cerropozo
(Atienza).
Los Arroyuelos (Higes).
Alpanseque.
Vado de la Lámpara (Montuenda.
Almaiuez.
Monteagudo de las Vicarías

La necrópolis de Navafri'a se encuentra situada en el término municipal de Clares, cerca del río Mesa, al noreste de
Guadalajara, entre los municipios de Sigüenza y Molina de
Aragón. Su uso se extiende desde el siglo iv al iii a.C.
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sólo contaban con el nombre del yacimiento y solo, en
ocasiones, tarjetas enumerando el contenido de las tumbas. A pesar de ello se pudieron clasificar muchas de las
sepulturas con sus respectivos ajuares. Una de estas tumbas es la n.° 53, o como la denominó el marqués de Cerralbo, la de la Sacerdotisa del Sol. ya que el collar sideral pertenecía a esta dama celtíbera (fig. 2); pero hay
otras piezas que componen dicho ajuar funerario.
La sepultura 53 fue descrita por el marqués de Cerralbo como una urna cineraria con una tosca piedra encima.
La urna no se conserva por el problema anteriormente
descrito. Dentro se encontraron los restos de huesos incinerados, mezclándose con las piezas que formaban el
ajuar; generalmente el ajuar suele estar fuera de la urna
(Aguilera y Gamboa, 1916; 72-74)'.
"Levántase la tosca piedra que cubría la cnglobulada urna
cineraria; año á año y sumando lustros contaron bastantes siglos, que el tiempo y la terrea savia de las humedades fueron
filtrándose al inlerior del recinto cerámico como cora/a defensora de los minúsculos restos de huesos incinerados que, mezclándose con las galas mundanales, se asociaban en la muerte,
como en la vida aquella dama asoció la joya de su belleza á la
belleza de sus Joyas" (Aguilera y Ciamboa. 1916: 72).

Fig. 2. Descripción del collar e interpretación del mismo, hecha por el marqués de Cerralbo. (Foto: Elisa Malpesa.)
Como muchos autores han anotado existen serias dificultades que impiden un estudio exhaustivo de la mentalidad religiosa. También nos encontramos con un material que no fue recogido de forma sistemática. Muchas
veces los traslados posteriores, así como una falta de revisión, ocasionó que las piezas perdieran su valor contextual. Entre los años 60 y 70. siendo el profesor D. Almagro Bash director del Museo Arqueológico Nacional,
la colección Cerralbo comienza a ser ordenada, llevándose a cabo el estudio de muchas de las piezas de los yacimientos, pero en la mayoría de los casos sólo se pudo
obtener una cronología por un estudio tipológico de los
ajuares, como el estudio de broches de cinturón (Cerdeño, 1978: 279-306), ya que la colección parece haber sufrido muchas veces una selección antigua de sus piezas;
un ejemplo lo tenemos en Luzaga (Díaz Díaz, 1976: 395489), que presenta una gran cantidad de urnas cerámicas,
o la gran cantidad de fusayolas de Ruguilla. Actualmente, se cuetita con un buen número de piezas fuera de contexto y sin datos exactos de cada una de las tumbas de
forma individual. Pero como muy bien apuntan algunos
autores, como M," Luisa CerdeiTo o Rosario García
Huerta, tal vez habrían sido destruidos estos yacimientos
si no se hubiesen excavado en su momento.
Apenas se conservan urnas funerarias. Aguilera y
Gamboa se refiere al problema que tenían para recuperarlas, pues al entrar en contacto con el aire, apenas se
locaban, se partían en pequet'ios trozos sin posibilidad de
ser reconstruidas (Aguilera y Gamboa, 1916: 18).
En la necrópolis de Navafría (Clares) tenemos un
ejemplo de esta falta de sistematización y abandono. No
hay una total seguridad del contenido de cada tumba; el
material se encontraba muy desperdigado en cajas que
18

Fig. 3. Diversas piezas que forman parle del ajuar de la sepultura .'i3. (Foto: Elisa Malpesa.)
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Fig. 8
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Kig. 4. Fusayolu. f-ig. ."i. Iñisuyola. Fig. 6. Fusuyolu. Fig. 7. Pie de vasilo. Fig. S. Tres fragmentos ile una rueda de bronce.
Fig. 9. Pendiente de bronce.
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Además del collar, que se describirá más adelante, Ibrman parte de esta tumba (fig. 3):
— Fusayola bicónica, de barro rojizo. Decorada con
dos líneas de puntos perforados en una de sus bases. Medidas: diámetro: 0.042 m., alt.: 0,032 in.. n." inv.:
1940/27/Cl/518(rig. 4).
— Fusayola troncocónica, de barro claro. Presenta una
suave carena en la base. Decorada con líneas de puntos
formando triángulos y varios puntos perforados. Medidas: diámetro: 0,04 m., alt.: 0,029 m., n." inv.:
l940/27/Cl/519(fig. 5).
— Fusayola globular, ligeramente achatada, de barro
oscuro. No presenta decoración. Medidas: diámetro:
0,03.5 m.. alt.: 0,019 m., n." inv.: 1940/27/C1/320 (fig. 6).
— Pie de vasito, de barro gris decantado, pie indicado
e inicio de cuerpo abierto, medidas: diámetro base: 0.02.*)
m., n.°inv.: 1940/27/C1/.52I (fig. 7).
— Fragmento de placa de bronce. Se encuentra en
muy mal estado, es imposible su identificación. Medidas: 0,07.') X 0.04.'i m., n." inv.: l94()/27/Cl/-'i22.
— Tres fragmentos de una rueda de bronce. De dos de
los fragmentos se conserva el inicio de dos varillas. No
se conserva entera. Medidas: diámetro: 0,06 m., ancho
sección: (),()().5 m., n.° inv.: 1940/27/CI/523 (fig. 8).
— Dos piezas de hierro formadas por dos láminas curvas, las cuales tienen dos perforaciones en los extremos
redondeados, se unen en una sola en el centro y del otro
extremo salen otra vez dos. El marqués de Cerralbo las
identificó como aparatos para sostener las mitras o altos capenizos. También se han encontrado en Arcóbriga
y Aguilar de Anguita una muestra de este tipo de pieza
(Arliñano, 1919: 19, 20). Medidas: long. más: 0,31 m.,
ancho lámina: 0,031 m., grosor de la varilla: 0,007 m.,
n.° inv.: 194()/27/CI/.')24. Medidas: long. máx.: 0,29 m..
n.°inv.: 194()/27/Cl/.')2.'i (fig. 3).
— Brazaletes de bronce, formados por finas láminas.
La mayoría están incompletos o fragmentados. N.° inv.:
194()/27/CI/.'i52-.5-'i6.
— Varilla de bronce de sección circular, engrosándose
en el centro, los extremos están rematados por dos botones en forma oval. Se encuentra doblada, pensando en un
posible torque. Medidas: long. extendida: 0.31 m.. n.°
inv.: 194()/27/Cl/567.
— Un pendiente de bronce, hueco, de forma circular,
presenta puntos perforados en el filo externo. N." inv.:
1940/27/C1/279 (fig. 9).
— Un pasador de bronce, formado por una varilla de
sección plana y bordes redondeados. Este pasador es del
tipo francés llamado crochet-crochel, que aparecen en el
inicio de La Téne la, incluso hay alguno más tardío: son
asociados generalmente a sepulturas femeninas (Rozoy,
1986: 28.5, 286). Medidas: long.: 0,06 m., ancho sección:
0,004 m., n.° inv.: l94()/27/CI/l300.
— Los fragmentos de cadena que enumera el marqués
de Cerralbo no aparecen en la misma caja que las demás
piezas, se han encontrado fragmentos en otras cajas que
no detallaban el número de sepultura a la que pertenecían, pero no podemos estar seguros que sean de esta tumba.
— Un collar, formado por piezas de barro de diferente
forma. N." inv.: 1940/27/Cl/-'il7 (figs. 12 y 13):
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— Ochenta y seis bolas de barro cocido con desgrasante muy fino, cuatro de ellas perforadas por cuatro
agujeros. Medidas: diámetro: desde 0,018 hasta 0.012 m.
— Dieciocho varillas alargadas elipsoidales (el marqués de Cerralbo dice que encontró doce, pero en el collar reconstruido por él aparecen 18. [Aguilera y Gamboa. 1916: 73|). Medidas: long.: desde 0.061 hasta 0.036
m., diámetro: desde 0,013 hasta 0,01 m.
— Dos varillas alargadas de sección cuadrada, perforadas por tres agujeros. Medidas: long.: 0,0.56 m.. ancho:
0.036 m. grosor: 0,009 m.
— Una anilla de sección cuadrada y tres fragmentos de
otras tres. Diámetro: 0,048 m.. ancho sección: 0,01 m.
— Cuatro cisnes de diverso tamaño (fig. 10).
Alt: 0.042 m,. ancho: 0,042 m.
Alt: 0,04 m., ancho: 0.035 m.
Alt: 0.0372 m.. ancho: 0,036 m.
Alt: 0,024 m., ancho: 0.011 m. (incompleto).
— Cuatro cuernos de diverso tamaño (fig. 1 1).
Alt: 0.022 m.. ancho: 0.042 m.
Alt: 0.0262 m.. ancho: 0.04 m.
Alt: 0.023 m.. ancho: 0.03 m.
Alt: 0,021 m., ancho: 0,031 m.
Muchas de las piezas descritas por Aguilera y Gamboa
no se han podido encontrar o no podemos estar seguros
de que pertenezcan a esa tumba en particular y no a otra.
Las piezas ,se encontraban en cajas que no estaban organizadas y muchas veces mezcladas unas tumbas con otras.
La reconstrucción personal que hizo el marqués de Cerralbo del collar hallado en la sepultura n.° 53 nos permite llegar a conocer algunos aspectos de la religión celtíbera, sus creencias y, tal vez, ¿su forma de vivir?
Aguilera y Gamboa expuso su propio punto de vista
(fig. 2), basado en las ideas que se seguían en ese momento y defendidas, a su vez, por autores como D. Reinach en su obra Ciúts, mythes et religión, de 1909, y D.
Déchelette en Le cuite du Solei aux temps prehistoriques.
Intentar una comprensión de las ideas religiosas a través de elementos simbólicos puede resultar a veces
arriesgado, pero lo que sí es cierto es que aquello que nos
resulta difícil comprender por ser desconocido lo vamos
a representar con algo conocido. Elementos de nuestra
vida diaria explican aspectos relacionados con las creencias religiosas. Símbolos como el cisne, los cuernos, la
rueda solar, podrían explicarnos estos aspectos.
Aguilera y Gamboa pensó que podría ser la tumba de
una sacerdotisa por las piezas allí encontradas. El tema
de si el sacerdocio existió o no ha sido estudiado por diversos autores que dicen que seguramente así fue: "el sacerdocio es algo requerido por cualquier tipo de religión
organizada, y poca duda cabe de que la de los celtíberos
lo es" (Marco Simón. 1986: 69). Y tampoco se puede negar el papel mántico de la mujer, adivinas, pitonisas, sibilas, etc.
Sintetizando esta simbología, podíamos agrupar los símbolos en dos categorías: aquéllos que están relacionados
con la Luna, el ciclo de la vida vegetal y el paso de las estaciones, el nacimientí) y el crecimiento esencial para que
la vida continúe; y los asociados con el agua, animales que
transmiten esa continuidad de la vida en el Más Allá: cada
año emigran a otras zonas más cálidas y regresan en pri-

Kig. 10

Fig. 11

Fig. 10. Los cualR) cisnes que tbrman parte del collar. Fig. 11. Pos de los cuatro cuernos que forman parle del collar.
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rig. 12. Collar hallado en la scpiilluia 53. (I-oto: I-'lisa Malpcsa.)
mavera, renacen a una nueva vida. Morir para renacer de
nuevo, como la nueva planta que nace tra.s la muerte de la
semilla. Vemos como existe una unión entre muchos de
estos símbolos de carácter astral, dándole un carácter sobrenatural a la bóveda celeste, siempre renovada por el
Sol y la Luna, que están influyendo en la vida terrena, y a
su vez son intluidos por ella. La rueda solar es una muestra de ese culto. Más tarde se personificará en la divinidad
solar más importante, como es el dios Lug o Lugu (siglos
iii-i! a.C), al que se le vincula con un ave, en este caso un
cuervo (Salinas de Frías, 1985: 303-311). El culto al sol
estaba muy extendido en la Península Ibérica, sobre todo,
en las poblaciones de la Meseta'.
La representación de la rueda solar aparece asociada a
la vida religiosa en otras culturas, como por ejemplo los
amuletos de bronce con forma de rueda solar hallados en
el oppidum de Závist (Bohemia), datados en el siglo ii-i
a.C. (Motyková, 1991: 543). También en Francia se ha
encontrado este tipo de representación, concretamente en
Doubs, fechado a finales de la Edad del Bronce (Brun;
Mordant. 1986:55).
El collar que apareció en esta sepultura consta de elementos simbólicos importantes: los cuernos de la Luna,

la rueda solar, los cisnes, todos ellos íntimamente relacionados con un mismo tema: la muerte, el viaje al Más
allá y el renacer nuevamente, aspectos que pueden indicar su creencia en la ininortalidad de las almas.
Del mismo modo que la cruz señala cuatro puntos importantes en el cosmos, así el collar tiene cuatro puntos
centrales, que son las ruedas celestes con los cuernos en
un lado y los cisnes en el opuesto. El cisne juega un papel muy importante en la literatura céltica; además de las
propiedades mágicas que se le atribuyen, es el mediador
entre el hombre y los dioses, se comunica con ellos en
ese viaje a través del Más Allá (Green, 1992: 181). El
año es un viaje que abarcaría los cuatro puntos cardinales, así se asegura la continuidad del ciclo cósmico, ayudando al mundo en todas las fases de la Luna y el cambio de estaciones. La vida está presente sólo donde la
regularidad de la naturaleza no aparece detenida por las
fuerzas de la muerte, un continuo avance en el universo,
una regeneración periódica. Así aparece la rueda como
círculo que no tiene principio ni fin, el cisne como símbolo de ese vuelo al Más Allá, y los cuernos de la Luna
como el culto a los poderes fecundos y creativos de la
Naturaleza'.

' CIL II 2818, en Uxama aparece un ara dedicada a los Lugoves, Lug en plural. No hay que olvidar el Caballito de bronce
aparecido en Calaceite. además el caballo está unido al culto al
sol (Blázquez Martínez, 19: 180-189).

" "Las composiciones de cuatro brazos, arquetípicas de la renovación perpetua o la totalidad y de la Luna en el simbolismo
de la vieja Europa, están asociadas con la Gran Diosa de la
vida y la Muerte, y la Diosa de la Vegetación, diosas de la
Luna/;íí;-tuír//t'/!ít''" (Gimbutas. 1991: 102).
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Fig. 13. Detalle del collar, (hoto: I-lisa Mulpesa.)

No hay que olvidar otro elemento con ciertos aspectos simbólicos, nos referimos a la fuyasola. En época
griega se asociaba al culto de Artemisa, identificada
como Diosa-Madre, creadora de la vida. La fusayola
como elemento del telar, del telar de la vida, de ahí la
noción de hilado de la vida, del paso del tiempo. Probablemente se originaría cuando la técnica textil estaba
en sus inicios y tenía cierto poder mágico. Muchas de
estas fusayolas tienen dibujos geométricos e incluso
presentan inscripciones grabadas. En las necrópolis excavadas por el marqués de Cerralbo, aparecen casi
constantemente en las sepulturas; dice que generalmente había dos, una con forma cónica y otra globular,
por lo que es de suponer que era un elemento religioso
no adscrito sólo a las mujeres como se supuso en un
principio, ya que aparecen también en las masculinas.
García Huerta, en las excavaciones realizadas en La
Yunta, apunta como aparecen tanto en tumbas masculinas como femeninas en un 50 por 100, incrementándose estos hallazgos en la 11 Edad del Hierro (García
Huerta, 1987: 629, 630). En la sepultura 53 de Navafna (Clares) aparecen tres fusayolas. Para el marqués
de Cerralbo esto representa una novedad, porque suelen encontrarse sólo dos en cada tumba (Aguilera y
Gamboa, 1916: 73). En la necrópolis de La Yunta hay
dos sepulturas en las que también aparecen tres fusayolas: son la tumba 51, que pertenece a una mujer de
unos 20-30 años, y la tumba 73, perteneciente a un varón de unos 40-50 años (García Huerta, 1987- 459-61
505-07).

Todos estos datos nos aproximan a una sociedad que
apenas es conocida. La repetición de esos ritos funerarios nos debería acercar aún más a una imagen de esa
sociedad formada por los vivos, pero nunca sería exacta, ya que la forma de vivir no es igual al ritual efectuado en la muerte, factores psicológicos y emocionales trente a otros más materiales. Esto no impide que
de alguna manera estén unidas, pues son parte de una
misma realidad humana, y la religión forma parte fundamental de la sociedad, al igual que la economía o la
política.
Es de desear que la breve descripción de esta sepultura
sirva para acercarnos a las ideas y prácticas religiosas de
una sociedad armada por hombres y mujeres que vivían
con unas ideas propias y que al morir se enterraban junto
a s^u ajuar, compuesto, muchas veces, por elementos que
señalaban, quizás, una vida en el Más Allá.

RESUMEN
Estudio de las piezas arqueológicas que forman parte
del ajuar de la sepultura 53 de la necrópolis de Navafría
(Clares, Guadalajara), excavada por D.E. Aguilera y
Gamboa, marqués de Cerralbo.
A través de algunos objetos de esta sepultura se enumeran aspectos simbólicos, transmitiéndonos información sobre sus creencias, su idea de la muerte y su viaje
al "Mas Allá". Todo esto nos acerca a la vida religiosa
celtibérica.
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SUMMARY
Study ol' ihc archaeological piceos ihat coiiipoiind ihe
"dcath trousseaii" of the 53 rd sepultura, site in the Navafria (Clares, Guadalajara) necrópolis, that was excavaíed by D.E. Aguilera y Gamboa, marques de Cerralbo.
Some simbolic aspeéis are enunierated Ihrough a part
ol' objecls ol' ihis sepulture, giving us some int'ormation
about iheir beliefs. their death idea, and the passage to
Ihe "Other Lile". All this, approaches us more to the celtiberian religious lile.
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A mayoría de los objetos hallados en las excavaciones de Cabré en la necrópolis ibérica de
Galera a principios de siglo'se conservan en el
MAN. Sólo una pequeña parte se encuentra en
otros muscos: en Granada (Trías, 1967; 459-62, .5 y 9,
lám. 215, 1, 2 y 3; Fernández-Miranda, 1975: 176), en
Murcia (García Cano, 1980) o en colecciones particulares como la Rodrigue/ Acosta de Granada (Trías. 1967:
460-1, 6, lám. 208, 2 y 209). De la colección del MAN
publicamos aquí una buena parte, las cráteras. Algunas
de ellas -las mejor conservadas- fueron publicadas por
G. Trías en 1967. De estas pie/as conocemos en algunas
ocasiones los contextos arqueológicos, aunque no bien la
situación del hallazgo. Pero posteriormente se encontraron en los fondos del MAN una serie de fragmentos de
vasos griegos de figuras rojas y barniz negro procedentes
de Galera que ingresaron al Museo, probablemente junto
con las piezas enteras publicadas por Trías, y de los que
desconocemos totalmente el contexto arqueológico. En
efecto, entre estos materiales -no es el caso de las cráteras- hemos hallado fragmentos que completan piezas ya
publicadas, por ejemplo en el caso de una pélicc (Trías,
1967: 463, 13, lám. 215, 6 Sánchez, iy92a, n."- 211 y
212). La mayoría de los vasos que se presentan aquí están, pues, inéditos y enriquecen notablemente nuestro
conocimiento de las importaciones áticas de Andalucía.
Tras la descripción de las piezas, que se presentan acompañadas de sus dibujos, haré un estudio cronológico e
iconográfico y veremos cómo los fragmentos que aquí se
estudian entroncan perfectaniente en el ambiente de las
impt)rtaciones áticas en Andalucía oriental.

CATALOGO
I. N."inv.: 1979/70/.34I
Diám. aprox. base: 19 cm.
Fragmento de pie de ima crátera de colunnias.

Interior y zona de reposo sin barnizar. Fxterior totalmente barnizado.
Segunda mitad del siglo v.
2. N."inv.; 1979/60/4.
Alt. aprox.: 39 cm., diám. boca: 37,2 cm.
Crátera de campana.
Cara A: Tres mujeres en un concurso musical.
A la izquierda una joven que mira hacia la derecha
toca la doble flauta. En el centro una mujer toca la lira,
está de frente y gira la cabeza hacia la derecha; aquí otra
mujer -de la que sólo se conserva la mitad superior- entra en escena tímidamente para asistir a la lección de música con la lira bajo el brazo. Las tres visten peplos, llevan el pelo recogido en la nuca y la cabeza adornada con
coronas de hojas.
En pintura blanca o roja desaparecida de la que sólo se
conserva la huella de las cintas que adornan el cabello de
las dos jóvenes de la derecha. Líneas interiores y del rostro, en relieve. Esquema preliminar sobre todo en los
brazos. Sólo se conserva la mitad superior de las mujeres
de los extrerrí)s y poco más de la del centro.
Cara B: Tres jóvenes en himation. Se conserva muy
poco. Los dos de la derecha hacia la izquierda. El de la derecha extiende el brazo, pero no se conserva la mano. En
la parte superior, restos de un elemento arquitectónico.
En el labio, rama de laurel hacia la izquierda.
La greca inferior cubre exactamente las dos caras y se
interrumpe bajo las asas. Está compuesta por meandros y
cruz de San Andrés.
Bajo las asas, barnizado. Rodea el arranque del asa tma
banda de pequeñas ovas. Fintre los arranques, reservado.
Reconstruida y restaurada. Faltan muchos fragmentos.
Pintor de Munich 2335 (Beazley).
440-435.
Hallada en la tumba 34 junto a una copa Cástulo.
Cf. Cabré, 1920, 247, 249 y 250, fig. 2: Cabré-Motos,
1920, 32 y 68, lám. XV.
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Lám. 2.
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N.° 3. A: Nicc libando ante un jinete.
Trias, l%7:457. 2, lám. 24.
Bea/.ley, ARV2: 988.
3. N." inv. ant.: 33.439. N." inv. mod.: 1979/70/11/2.
Alt.: 27 cm., diám. boca: 28,8 cni., diám. base: 14,3
cm.

Crátera de campana.
Cara A: Nice libando ante un joven jinete.
A la derecha Nicc alada tocada con sakkós lleva en una
mano una cnocoe y en la otra una patera preparada para
hacer una libación. Desciende del cielo y se dirige hacia
un joven montado a caballo que está a la izquierda, representado como un adolescente, totalmente desnudo y
sujetando las bridas de su caballo que se encabrita ligeramente ante la epii'anía divina.
Barniz diluido para algunos detalles anatómicos del
caballo. Esquema preliminar.
Cara B: Tres jóvenes. El del centro se envuelve en su
manto, tapándose hasta las orejas: se trata del crómenos.
mientras los jóvenes de los extremos se dirigen a él gesticulando.
Greca inferior de meandros interrumpida debajo de las
asas.
Barnizada la zona de debajo de las asas y alrededor de
los arranques. vSólo zona reservada entre éstos.
Del grupo de Polignoto (Beazley).
Hacia el 440 a.C.
Procede de la tumba 11 junto con una copa Cástulo.
Trías. 1967: 457. I, lám'. 203 y 205, 1.
4. N."inv.: 1979/70/3.
Alt.: 28,5 cm., diám. boca: 29,3 cm., diám. base: 13,5
cm.
Crátera de campana.
Cara A: Escena de banquete. Cuatro personajes.
Tres jóvenes imberbes de cabellos cortos conversan y
comen recostados en almohadones sobre las kliiKii. El
de la derecha, recostado sobre un almohadón blanco
28

N.° 3. B: Tres jóvenes en liliimiioii.
con detalles en dorado, sujeta en las manos cintas en
pintura blanca bastante perdida. El del centro lleva una
guirnalda y el de la izquierda un pastel también en
blanco. Todos están desnudos con el manto alrededor
de las caderas. Casi en el centro de la escena una auleIris en carnación y vestido blanco toca el aulas. Bajo
las kliiuii. mesitas con alimentos y adornadas con ramas
en pintura blanca de las que sólo se conserva la huella.
Del techo cuelgan pámpanos en blanco con las uvas dibujadas.
En pintura blanca con detalles en dorado el vestido y
cuerpo de la tlautista. En blanco las cintas, guirnaldas,
alimentos, algún almohadón y las cintas que ciñen las cabezas de los jóvenes.
Cara B: Tres jóvenes en hiination. Los dos de la derecha miran al de la izquierda. El de la derecha lleva báculo y el de la izquierda, colgado del brazo, un aríbalo con
cintas. En la parte superior un disco y elementos arquitectónicos.
En el labio rama de laurel de hojas gruesas hacia la izquierda.
Greca inferior, meandros y ajedrezado.
Bajo las asas, palmeta vertical con pétalos a los lados.
Alrededor de los arranques, lengüetas, y entre éstos,
zona reservada.
Reconstruida y restaurada.
Pintor del Tirso Negro (Beazley).
Hacia principios del segundo cuarto del IV a.C.
Procede de la tumba 106 y se halló utilizada como
urna tapada con una patera de barniz negro.
Cabré, 1920: 252, I, n." 14 y Cabré-Motos. 1920, 46.
Tri'as, 1967: 462, 8, lám. CCXI, 2 y CCXII.
Beazley. ARV2: 1433, 32 bis.
5. N."inv.: 1979/70/2.
Alt.: 32,5 cm., diám. boca: 31,6 cm., diám. base: 13,2
cm.
Crátera de campana.

Lám. 3.
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N. 4. A: liscciui lie híiiu|U(.ii.".

N.° 4. IX'lailc IIL- la cara A: Dos coiiicnsalcs cu el lecho y (lulcíiis.
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N." 4. 15: Sciliicciiin ilcl I U-lm ni l,i |i,ilcsli,

N.° 5. A; Escena dionisíaca.
Cara A: Escena dionisíaca. Cuatro personajes.
En el centro una nuijer
desnuda: ¿Ariadna?, en
carnación blanca sentada
sobre su manto que le cubre una pierna, sujeta un
tirso y vuelve la cabeza hacia atrás; lleva alrededor
del cuello un collar en pintura dorada -como los detalles anatómicos- y el pelo
adornado por una guirnalda
con puntos blancos. A la
derecha un sátiro de pie
baila, lleva otro tirso y la
piel de pantera sobre un N." 5, Detalle cura A.
brazo. En el suelo, un tímpano. A la izquierda de Ariadna otro sátiro barbado similar al anterior también baila y es portador de un tirso;
lleva la nébrida sobre un hombro que le tapa completamente el brazo. A la izquierda, una ménade en carnación blanca lleva una bandeja con alimentos también en
blanco y los pinchos para asar: oheloi. Van atados en
un manojo o drachmé; tiene el rostro vuelto hacia arriba, está bailando en pleno éxtasis dionisíaco. Un pámpano en la parle superior nos sitúa la escena en el ambiente de Dioniso.
En blanco las dos mujeres, los adornos de los tirsos y
las cintas de las cabezas.
Cara B: Tres jóvenes en himalion. Los dos de la derecha hacia la izquierda. El del centro está envuelto en sumanto mientras que los de los extremos extienden un
brazo hacia delante. El joven de la izquierda lleva un aríbalo. En la parte superior elementos arquitectónicos.

N.° 5. B: Escena de palcsua.
En el labio rama de laurel
de hojas alargadas hacia la
izquierda.
Greca interior, meandros
y cruz de San Andrés,
Bajo las asas palmeta vertical entre pétalos. Alrededor de los arranques, puntos
que son lengüetas esquematizadas y entre las asas, en
reserva.
Reconstruida y restaurada,
frailan algunos fragmentos.
Pintor del Tirso Negro
(Beazley).
Segundo cuarto del siglo
IV.

Procede de la tumba 83 y
apareció utilizada como urna, como único ajuar ático,
con vasos ibéricos, armas y un bocado de caballo.
Cabré, 1920: 250, lám. 9; Cabré-Molos, 1920, 42.
Tría.s, 1967: 461-2. 7, lám. CCX y CCXl, 1.
Beazley, ARV2: 1432, 11.
6. N.° inv. ant.: 3.567 N." inv. mod.: 1979/70/505.
Alt. conservada: 33 cm., diám. boca: 40,5 cm. El pie
no se conserva.
Crátera de campana.
Cara A: Escena dionisíaca. Seis personajes.
Los personajes están dispuestos en dos planos, tres y
tres. En el inferior, en el centro. Dioniso aparece sentado,
desnudo, con el manto por la espalda que le cubre un
brazo, lleva el tirso y mira hacia la izquierda. A la derecha, una ménade también sentada en actitud pasiva, las
manos sobre el regazo y un tímpano apoyado en el suelo
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Lám. 4.
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detrás de ella. A la izquierda del dios, en el plano inferior, un sátiro de pie, desnudo, gesticula ante la presencia
divina; entre las piernas un ritón. En el plano superior en
el centro, una mujer en carnación blanca -Ariadna- está
sentada, lleva en una mano un tímpano blanco con detalles en dorado y con la otra mano se coge el extremo del
manto en el estilizado gesto que revela su aulas: para cubrirse -enkálypsis- o desvelarse -unakálypsis- el rostro.
A la derecha un Eros adolescente de pie contempla la escena. A la izquierda de Ariadna una ménade se acerca
con una bandeja llena de alimentos representados en
blanco.
Además de los alimentos, la carnación de Ariadna
y su tímpano, están representadas en blanco las coronas que llevan todos los personajes y los adornos del
tirso. Se utiliza barniz diluido para algunos detalles
del cabello y de las alas de Eros. Líneas interiores en
relieve.
Cara B: Nice entre dos jóvenes. Los jóvenes en los extremos están envueltos en sus mantos y llevan disco y
aríbalo. Nice mira hacia la derecha y no se conserva la
cabeza.
En el labio, rama de laurel con sus hojas y frutos hacia
la izquierda.
Greca inferior, meandros y ajedrezado.
Bajo las asas, doble palmeta vertical entre volutas.
Alrededor de los arranques, ovas y, entre éstos, reservado.
Reconstruida y restaurada. Fallan algunos fragmentos
y el pie completo.
Pintor de la Grifomaquia de Oxford (Trias).
Probablemente fines del primer cuarto del IV a.C.
Procede de la tumba 82 junto a dos cráteras (n." 7). Enterramiento triple.
Cabré, 1920: 250-2, lám. 12. Cabré-Motos, 1920, 42.
Trías, 1967: 459,2, lám. 207 y 208, l.Beazley, ARV2,
1428, 6.

N.° 6. A: Escena dionisíaca.
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^44ÍÍfó|IIP5''
N.°7. A: Juicio de París.
7. N."inv.: 79/70/82/1.
Alt.: 41,7 cm., diám. boca: 42,6 cm.. diám. ba.se: 19,8
cm.
Crátera de campana.
Cara A: Juicio de Paris. En el centro, un personaje sentado hacia la izquierda vestido a la moda oriental y tocado con gorro frigio: Paris. Está sentado sobre una roca o
un promontorio del terreno que el pintor indica con varias líneas de pintura blanca. Bajo él se representa un
prótomo de buey en blanco y en la parte superior, la cabeza de otro animal blanco, quizá una oveja o un carnero, ambos alusiones al paisaje bucólico y pastoril en que
se desarrolla la escena. El cayado que sujeta Paris con
una mano y apoya en su hombro es otra referencia a su
oficio de pastor. A la izquierda una Atenea de pie, apoyada sobre su lanza, con el casco de penacho blanco y la
égida sobre el pecho, tiene una mano apoyada en la cadera, en actitud de esperar la decisión de Paris. Detrás de
la diosa, Hermes apoya uno de los pies calzados con botas altas en una roca representada en blanco; tiene un
brazo apoyado en la rodilla y en el otro lleva el caduceo.
En su espalda cuelga el pétasos, viste túnica corta y sobre ésta la clámide del viajero, y lleva la cabeza ceñida
por una diadema blanca. A la espalda de Paris otra figura
femenina, una diosa que espera también el juicio del pastor. Sus atributos son menos claros que los de Atenea.
Lleva en una mano un cetro coronado con una palmeta y
la otra la acerca al pelo en un gesto de coquetería, arreglándose quizá el cabello. Viste una túnica bordada de
manga larga y tiene el cabello adornado con una diadema blanca y también en blanco collar y pendiente. Tradicionalmente se ha interpretado como Hera (cf. Trías,
1967: 458). por su proximidad a Zeus, pero R. Olmos ha
apuntado que puede tratarse de la otra diosa que participa en este a^ón: Afrodita (R. Olmos, 1976: .304). A la

7. Detalle de la cara A: Jiiicii) tie l'ai is
derecha de la escena se coloca
la figura de Zeus, sentado hacia la i/quierda, con el torso
desnudo y el manto sobre las
caderas. Vuelve la cabeza hacia el centro de la escena, de
la que se mantiene algo alejado, en actitud distante, esperando el desenlace del concurso.
Cara B: Tres j(')venes en himation. Los dos de la izquierda miran hacia la derecha. El
joven de la izquierda lleva en
la mano un disco y el de la derecha se dirige a sus compañeros gesticulando con un brazo
extendido.
En el labio, rama de laurel
con hojas y frutos hacia la izquierda.
Bajo las asas, dos palmetas
superpuestas entre volutas y
pétalos.
Greca inferior compuesta
por meandros y ajedrezado.
Debajo de una de las asa, a N.' 7. Oelallc de la decoración de las asas eon dos rostros
luinianos IVoiitales bajo el barni/..
la meandros y ajedrezado.

Debajo de una de las asas,
a la derecha de la figura de
Zeus, aparecen unos bocetos
esquemáticos, dibujados con
un trazo muy simple sobre
las palmeta.-» que decoran
esta zona de debajo del asa.
Se trata de dos bustos frontales, el de mayor tamaño y
más visible a la derecha y el
de menor tamaño y semioculto por el barniz a la izquierda. AiTibos están dibujados con trazos rápidos y
simples, y así, por ejemplo,
la misma línea dibuja la nariz y los ojos.
Pintor de la Grifomaqua de
Oxford (Beazley).
Principios del siglo iv a.C.
Se halló en el 'túmulo 82
junto con la n." 6 y otra no
localizada. Enterramiento
triple.
Trías, 1967: 458, 3, lám.
CCV. 2yCCVl.
Beazley, ARV2: 1428,4.
R. Olmos, 1976.
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8. Sin número.

Diám. apmx. base: 14 cm.
Fragmento de pie de una crátera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior reservada la cara externa del pie, barnizada la
parte superior.
Grafito griego en el fondo externo: nu hacia la izquierda (A. Johnston). Tipo 6C de Johnslon (1979, 108-9 y
200-1).
Ultimo cuarto del siglo v.
9. N.''inv.: 1979/70/257.
Diám. aprox. base: 16,7 cm.
Fragmento de pie de una crátera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado, excepto dos bandas reservadas,
una subrayando la acanaladura que separa el pie del cuello, y otra inferior más gruesa en el cambio de dirección
de la pared.
Primera mitad del siglo iv.
10. N.°inv.: 1979/70/344.
Diám. aprox. base: 20 cm.
Fragmento de pie de una crátera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado con dos bandas reservadas, una en
la acanaladura que separa el pie del cuello, y otra más
gruesa en el cambio de dirección de la pared.
Primera mitad del siglo iv.
11. N.°inv.: 1979/70/597.
Diám. aprox. ba.se: 14 cm.
Fragmento de pie de una crátera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado con tres bandas reservadas, una en
la acanaladura que separa el pie del cuello, otra más
gruesa marca el cambio de dirección de la pared y la última el comienzo del pie propiamente dicho.
Primera mitad del siglo iv.
12. N.°inv.: 1979/70/598.
Diám. aprox. base: 12 cm.
Fragmento de pie de una crátera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado con tres bandas reservadas, una en
la acanaladura que separa el pie del cuello, otra más
gruesa marca el cambio de dirección de la pared y la última el comienzo del pie.
Barniz negro brillante de buena calidad. Miltos bien
conservado.
Primera mitad del siglo iv.
13. N.°inv.: 1979/70/748.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la cara A: restos de un manto probablemente de una figura sentada mirando hacia la izquierda, debajo una serie de líneas en reserva pueden indicar
algún desnivel del terreno. A la derecha, quizá las volutas cercanas al asa.
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Greca inferior con meandros y ajedrezado.
Hacia el segundo cuarto del siglo iv a.C.
14. N."inv.: 1979/70/144.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena dionisíaca. Se conserva la cabeza de una mujer en carnación blanca hacia la derecha,
está montada en un burro del que nos ha quedado la cabeza y parte del cuello. A la derecha zona reservada con
una línea barnizada, quizá pertenece a un tirso. Probablemente una ménade o Ariadna.
Hacia el segundo cuarto del iv.
15. N.°inv.: 1979/70/326.
Fragmento de pared con arranque de asa de una crátera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: sólo se conserva la parte inferior del
vestido de una mujer que está sentada hacia la derecha.
A la izquierda parte del manto de otro personaje y delante parte inferior de un bastón: ¿tirso? Entre ambos, motivovegeta! esquematizado.
Greca inferior, meandros y ajedrezado.
Bajo las asas, palmeta vertical sobre volutas. Alrededor del arranque, ovas.
Cerca del Retorted Painter.
Segundo cuarto del siglo iv.
16. N.°inv.: 1979/70/350.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte del brazo derecho y torso de un
joven recostado hacia la izquierda, levanta su mano -que
no se conserva- hacia el rostro. Probablemente escena de
banquete.
Hacia el segundo cuarto del siglo iv.
17. N.°inv.: 1979/70/153.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte inferior de la pierna de un personaje vestido a la moda oriental: ¿arismapo?, ¿amazona? A la derecha quizá las volutas de debajo del asa.
Hacia el segundo cuarto del siglo iv.
18. N.°inv.: 1979/70/119.
Fragmento de pared con arranque de asa de una crátera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: A la derecha parte del vestido de una mujer
de la cara A. A la izquierda una palmeta vertical separada de la escena por un pétalo. Alrededor del arranque del
asa banda reservada con puntos barnizados.
Pintor del Tirso Negro.
Segundo cuarto del siglo iv.
19. N.-'inv.: 1979/70/140.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.

Lám. 5.
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Exterior: parte de la cara A. Se conservan restos
del pecho desnudo de un joven que probablemente está
sentado y delante parte de un tirso: ¿escena dionisíaca?
Primera mitad del siglo iv, probablemente hacia el segundo cuarto.
20. N."inv.: 1979/70/133.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la cara A: el brazo y algo del cuerpo
de un personaje masculino que lleva un tirso y una piel
de pantera colgada en su brazo. Se trata de una escena
dionisíaca y el personaje es probablemente un sátiro.
Hacia el segundo cuarto del siglo iv.
21. N.°inv.: 1979/70/534.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la cara A: la cabeza de una mujer hacia la derecha y detrás de ella, un tirso. Escena dionisíaca.
Hacia el segundo cuarto del iv.
22. N.°inv.: 1979/70/540.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda en reserva que
marca el comienzo del labio.
Exterior: parle de la cara A: Restos del hombro y quizá
del cabello de una figura alada, probablemente Eros, hacia la derecha. Encima parte de la decoración de la rama
del laurel del borde.
Hacia el segundo cuarto del iv.
23. N.°inv.: 1979/70/129.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda en reserva que
marca el comienzo del labio.
Exterior: cara A: parte de la cabeza y cuerpo de una
mujer hacia la derecha. Está probablemente sentada y su
vestido está decorado con ondas en barniz negro.
Primera mitad del siglo iv.
24. N.°inv.: 1979/70/196.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte de la cabeza de una mujer tocada con sakkós. Detrás se conserva parte de un tirso.
Primera mitad del siglo iv.
25. N.°inv.: 1979/70/140 y 170.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: cabeza de un joven hacia la izquierda
y delante pámpano en pintura blanca.
Hacia el segundo cuarto del siglo iv.
26. N.°inv.: 1979/70/192.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte inferior de un vestido en pintura
blanca con detalles en dorado. Greca, meandros y cruz
de San Andrés.
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Hacia el segundo cuarto del siglo iv.
27. N.'inv.: 1979/70/538.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte inferior de la escena. Un personaje vestido con una larga túnica camina hacia la derecha. Dos líneas barnizadas verticales ¿pueden ser parte
de un tirso?
Primera mitad del siglo iv.
28. N."inv.: 1979/70/330,
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: cabeza de un hombre barbado de cabellos largos hacia la derecha; está coronado con una
cinta en pintura blanca y lleva en la mano un bastón.
Está en actitud estática y parece atento a algo. Se trata
probablemente de un personaje oriental y en este contexto podemos pensar que se trata de una escena similar a la
crátera de columnas de Villaricos: Orfeo tocando la lira
ante los tracios (Trías. 1967: 438-9, 1 1, láms. 194 y 195,
1; Sánchez, 1992a: 38-41 y 374-5).
Barniz diluido para el cabello y la barba.
Primera mitad del siglo iv.
29. N.-'inv.: 1979/70/327.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: un tímpano que sería el final de la escena. A la derecha, parte de la decoración vegetal de debajo del asa. Líneas de esquema preliminar en el tímpano.
Barniz diluido para el cabello y la barba.
Primera mitad del siglo iv.
30. N.°inv.: 1979/70/347.
Fragmento de pared con arranque de asa de una crátera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: pierna desnuda de un hombre que estaría en actitud dinámica. A ambos lados parte de mantos. Esquema preliminar abundante en la pierna y en el
manto de la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
31. N.-'inv.: 1979/70/214.
Fragmento de pared con arranque de asa de una crátera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte del torso y caderas de un joven
desnudo hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
32. N.°inv.: 1979/70/554.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: se conserva el brazo de un personaje
hacia la derecha. Delante parte del cuerpo de una mujer
en carnación blanca con el manto alrededor de las caderas.
Primera mitad del siglo iv.
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33. N.°inv.: 1979/70/559.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: ¿escena de banquete?: parte inferior
del vestido de una mujer en carnación blanca -huella de
pintura blanca de un pie- hacia la derecha: ¿hetera? Delante objeto indeterminado: ¿el lecho?
Primera mitad del siglo iv.
34. N."inv.: 1979/70/569.
Diám. aprox. del borde: 36 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda reservada que
marca el final del labio.
Exterior: cara A: parte de la cabeza de una mujer con
el pelo adornado con una guirnalda de puntos en blanco
hacia la izquierda. Encima, en el labio, rama de laurel
hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
35. N.°inv.: 1979/70/142.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Las patas de una
de las mesitas -trapczai- que se apartan bajo los lechos
en el simposio. A la derecha, probablemente parte de la
kline.
Primera mitad del siglo IV.
36. N."inv.: 1979/70/546.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: ¿grifomaquia? A la derecha parte de
un vestido. En pintura blanca con detalles en dorado, la
pata de un animal, quizá un grifo. A la izquierda, parte
del cuerpo ¿del misino animal?
Primera mitad del siglo iv.
37. N.'Mnv.: 1979/70/146 y 149.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: ¿escena dionisíaca?: a la izquierda
parte de una mujer, quizá una ménade, lleva un tímpano. Detrás de ella parte del torso de un hombre desnudo, tal vez un sátiro, que se inclina hacia atrás. Composición en torno a una figura central: ¿epifanía de
Dionisio?
Primera mitad del siglo iv.
38. N."inv.: 1979/70/137.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado, excepto una línea reservada que
marca el comienzo del labio.
Exterior: cara A: ¿posible escena del banquete?: capitel y parle del fuste de una columna en pintura blanca
con detalles en dorado.
Primera mitad del siglo iv.
39. N."inv.: 1979/70/1.^
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
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Exterior: cara A: grifomaquia. Parte del cuerpo y alas
de un grifo con la pata levantada hacia la izquierda. Está
pintado en blanco con detalles en dorado. A la derecha
parte del rostro y cuerpo de un arimaspo.
Primera mitad del siglo iv.
40. N."inv.: 1979/70/327.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: sólo se conserva parte de un tímpano
decorado con una flor en barniz negro que podría pertenecer a una escena dionisíaca. ¿Tímpano o escudo?
Primera mitad del siglo iv.
41. N."inv.: 1979/70/147.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: grifomaquia. Parte del vestido oriental de un arimaspo que es atacado por un grifo del que se
conservan parte de las dos patas y cuerpo en pintura
blanca con detalles en dorado.
Primera mitad del siglo iv.
42. N.°inv.: 1979/70/148.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: grifomaquia. Parte del cuello y pico
de un grifo hacia la derecha. Está pintado en blanco con
detalles en dorado. Detrás restos de un personaje ¿vestido con himation?
Primera mitad del siglo iv.
43. N."inv.: 1979/70/345.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: Protomo de caballo del que se conserva la parte posterior hacia la izquierda. Detrás una
enorme cabeza de amazona en carnación blanca con detalles en dorado. Entre ambos, un pequeño pámpano
cuelga en la parte superior, es blanco también con detalles en dorado.
Segundo cuarto del siglo iv.
44. N."inv.: 1979/70/127.
Fragmente) de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte superior
de un joven imberbe de cabellos largos y desnudo hacia
la izquierda: lleva probablemente en la mano una copa
de la que se conserva la parte superior, probablemente
juega al kóttabos. Detrás de él, parte de otro joven que
apoya la mano en el hombro de su compañero. En la
parte superior una columna indica que se trata de un lugar cerrado.
Segundo cuarto del siglo iv.
45. N.-'inv.: 1979/70/143.
Fragmento de pared de luia crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena dionisíaca. Una mujer de cabellos largos con el pelo adornado con puntos en blanco mira
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hacia la derecha, delante de un tirso. Detrás de la joven un
hombre imberbe de cabellos largos: ¿Dioniso? Entre ambos parte superior de un tirso adornado con puntos en blanco que probablemente lleva el joven de la izquierda.
Segundo cuarto del siglo iv.
46. N.° inv.: 1979/70/139.Fragmento de pared de una
crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte de un joven desnudo del que se conserva el torso y el manto que
le envuelve las caderas, está recostado sobre un cojín
blanco. A la derecha el brazo y parte del pecho de un
compañero.
Segundo cuarto del siglo iv.
47. N.°inv.: 1979/70/152.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: ¿escena dionisíaca? Una mujer con el
pelo adornado por una guirnalda de puntos blancos mira
a la derecha y lleva en la mano un címbalo agallonado. A
la derecha parte de la cabeza de largos cabellos de un joven, probablemente Dioniso.
Segundo cuarto del siglo iv.
48. N.°inv.: 1979/70/338.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte de las mesitas que están debajo de las klinés; encima alimentos en
pintura blanca de la que sólo se conserva la huella. Encima de la kliné cojines con los detalles interiores en barniz diluido.
Segundo cuarto del siglo iv.
49. N.°inv.: 1979/70/131.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior bainizado.
Exterior: cara A: Se conserva la cabeza de una auletris
hacia la derecha, está representada en carnación blanca
con peinado, detalles interiores en dorado. Está tocando
la doble flauta y tiene los carrillos hinchados. Detrás objeto indeterminado, delante pámpano en pintura blanca.
Segundo cuarto del siglo iv.
50. N.°inv.: 1979/70/345.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte de un hombre barbado -erastés- con el torso desnudo y el manto
alrededor de las caderas; mira hacia la izquierda, está recostado sobre cojines y levanta el brazo derecho hacia el
rostro. A la izquierda parte de otro comensal recostado
también en un cojín blanco con detalles en dorado.
Segundo cuarto del siglo iv.
51. N.°inv.: 1979/70/151.
Diám. aprox. borde: 35 cm.
Fragmentos de pared y borde de una crátera de campana.

Interior barnizado.
Exterior: cara A: en el fragmento de pared se conserva
parte de la cabeza de un joven hacia la izquierda, delante
y detrás de él pámpanos en pintura blanca. Fragmento de
borde: Eros adolescente hacia la izquierda que extiende
la mano, tal vez ofreciendo las cintas, encima rama de
laurel hacia la izquierda.
Segundo cuarto del siglo iv.
52. N.°inv.: 1979/70/109.
Diám. aprox. borde: 35 cm.
Fragmentos de borde de una crátera de campana. Del
mismo vaso probablemente que el anterior.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte superior de un joven en himation hacia la izquierda. Muy esquematizado, el rostro sin
ojos ni boca. Encima rama de laurel hacia la izquierda.
Segundo cuarto del siglo iv.
53. N."inv.: 1979/70/150.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado excepto dos bandas en reserva, una en
la parte superior y otra que marca el comienzo del labio.
Exterior: cara A: escena dionisíaca: cabeza y torso de
un joven imberbe de largos cabellos con el torso desnudo: ¿Dioniso?, lleva un tirso y gira la cabeza hacia la derecha hacia una figura femenina que está también sentada y de la que sólo se conserva un brazo y parte del
vestido.
Segundo cuarto del siglo iv.
54. N.-'inv.: 1979/70/238.
Diám aprox. borde: 42 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: se conserva la cabeza y parte superior
del ala de una Nice hacia la derecha. Encima rama de
laurel con hojas y frutos hacia la izquierda.
Lañada. Conserva un agujero de laña.
Hacia el segundo cuarto del iv.
55. N.°inv.: 1979/70/298.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda que marca el comienzo del labio.
Exterior: cara B: restos del rostro y parte del ala de una
Nice. En el labio, rama de laurel con sus hojas y frutos.
Lañada.
Pintor de la Grifomaquia de Oxford.
Primera mitad del siglo iv.
56. N.^inv.: 1979/70/321.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: Parte del manto y brazo de un joven
sujetando un disco.
Primera mitad del siglo iv.
57. N.°inv.: 1979/70/177.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
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Exterior: cara B: joven en hiiiiulion hacia la derecha
con el brazo extendido. Encima parte de la rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
58. N.''inv.: 1979/70/110 y 117.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: Parte inferior de los mantos de dos
jóvenes afrontados. Los pies no ,se señalan. Debajo greca
con meandros y ajedrezado.
Primera mitad del .siglo iv.
59. N.^inv.: 1979/70/175.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del himation de un joven hacia
la derecha que tiene el brazo extendido.
Primera mitad del siglo iv.
60. N."inv.: 1979/70/237.

Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: Parte superior, cabeza y parte del
manto de un joven hacia la izquierda.
Pintor del Tirso Negro.
Segundo Cuarto del iv.
61. N."¡nv.: 1979/70/135.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del rostro de un joven hacia la
derecha que sujeta una estrígila. Delante otro joven en
himation también hacia la izquierda que lleva probablemente un disco.
Retortcd Paiiilcr.
Segundo cuarto del iv o v.
62. N."inv.: 1979/70/336.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior Barnizado.
Exterior: cara B: parte superior de un joven en himation hacia la derecha, lleva en la mano un objeto, probablemente una estrígila.
Rojizo por defecto de cocción.
Primera mitad del siglo iv.
63. N."inv.: 1979/70/331.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado excepto una banda reservada que
marca el comienzo del labio.
Exterior: cara B: parte de un joven en himation hacia
la izquierda, delante un disco.
Probablemente del Pintor del Tirso Negro.
Segundo cuarto del iv.
64. N."inv.: 1979/70/335.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda reservada que
marca el comienzo del labio.
46

Exterior: cara B: cabeza de un joven hacia la derecha
que lleva un disco. Delante parte de la cabeza e himation
de otro joven hacia la derecha.
Quizá del mismo vaso que el anterior.
Probablemente del Pintor del Tirso Negro.
Segundo cuarto del siglo iv.
65. N.°inv.: 1979/70/334.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del rostro de un joven hacia la
derecha, se señala la comisura de los labios con un punto, delante un disco que sujeta probablemente el joven. A
la derecha parte del himation y cabeza de otro joven hacia la derecha.
Retortcd Paintcr.
Segundo cuarto del iv.
66. N.'-inv.: 1979/70/1684.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del rostro de un joven hacia la
izquierda. Lleva en la cabeza una cinta en pintura blanca.
Ojo y ceja con líneas en relieve.
Primera mitad del siglo iv.
67. N."inv.: 1979/70/350 bis.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte inferior del himation y pies muy
esquematizados de un joven. A la derecha ¿parte del
manto de otro joven? Greca con meandros y ajedrezado.
Primera mitad del siglo iv.
68. N."inv.: 1979/70/339.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte inferior de la escena. Se conservan restos de un manto y delante objeto sin identificar. Greca
con meandros.
Primera mitad del siglo iv.
69. N."inv.: 1979/70/103.
Fragmento de pared con arranque de asa de una crátera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: una voluta que enmarcaría una palmeta. Alrededor
del arranque, ovas con puntt)s intercalados. A la derecha
parte de la cara B: restos del himation de un joven.
Primera mitad del siglo iv.
70. N."inv.: 1979/70/753.
Fragmento de pared con arranque de asa de una crátera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: una voluta que enmarca una palmeta. Alrededor del
arranque, ovas con puntos intercalados. A la izquierda
parte de la cara B: restos del himation de un ¡oven.

Probablemente del Retorted Painter.
Primera mitad del siglo iv.
71. N.°inv.: 1979/70/1763.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: una palmeta vertical enmarcada por una línea reservada, encima quizá una voluta. Greca inferior con meandros.
Primera mitad del siglo iv.
72. N.°inv.: 1979/70/2173.
Fragmento de pared con a.sa de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical, quizá sobre volutas. Alrededor del
arranque, ovas y entre los arranques zona reservada.
Primera mitad del siglo iv.
73. N."inv.: 1979/70/156.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical rodeada de una banda reservada.
Primera mitad del siglo iv.
74. N.°inv.: 1979/70/180.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical rodeada de una banda reservada y
eleinentos vegetales y voluta. Debajo greca con meandros.
Primera mitad del siglo iv.
75. N.°inv.: 1979/70/161.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical sobre volutas.
Primera mitad del siglo iv.
76. N."inv.: 1979/70/207.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical sobre volutas.
Primera mitad del siglo iv a.C.
77. N."inv.: 1979/70/199.
Fragmento de pared de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa. Se conserva parte de una palrneta y debajo, voluta.
Primera mitad del siglo iv.
78. N.°inv.: 1979/70/558.
Fragmento de labio de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de mirto barnizada sobre fondo reservado con hojas y llores hacia la izquierda.

Primera mitad del siglo iv.
79. N."inv.: 1979/70/125.
Diám. aprox. borde; 28,6 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: dos bandas reservadas que marcan el principio y final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la derecha.
Segunda mitad del siglo v.
80. N."inv.: 1979/70/101.
Diám. aprox. borde: 36 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
81. N.°inv.: 1979/70/351.
Diám. aprox. borde: 30 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
82. N.'Mnv.: 1979/70/246.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: ancha banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
83. N."inv.: 1979/70/248.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: ancha banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Barniz algo
diluido.
Primera mitad del siglo iv.
84. N."inv.: 1979/70/241.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: ancha banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Mal conservada.
Primera mitad del siglo iv.
85. N."inv.: 1979/70/242.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
86. N.°inv.: 1979/70/250.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas estrechas hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
87. N.°inv.: 1979/70/239.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
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Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. La parte derecha del fragmento ha sido limada, empezada a recortar.
Primera mitad del siglo iv.
88. N.°inv.: 1979/70/244.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel de hojas anchas hacia la izquierda. Mal conservado
Primera mitad del siglo iv.
89. N."inv.: 1979/70/243.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
90. N."inv.: 1979/70/525.
Diám. aprox. borde: 36 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
91. N."inv.: 1979/70/527.
Diám. aprox. borde: 40,6 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. ^Superficie
muy desgastada.
Primera mitad del siglo iv.
,
92. N.-inv.: 1979/70/531 y 533.
Diám. aprox. borde: 28 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
93. N.-inv.: 1979/70/519.
Diám. aprox. borde: 31,6 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: una banda reservada en la parte superior y
otra que marca el comienzo del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Miltos bien
conservado
Primera mitad del siglo iv.
94. N.°inv.: 1979/70/520.
Diám. aprox. borde: 43 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Interior rojizo por defecto de cocción
Primera mitad del siglo iv.
95. N."inv.: 1979/70/528.
Diám. aprox. borde: 33 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
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Primera mitad del siglo iv.
96. N.°inv.: 1979/70/253.
Diám. aprox. borde: 40,4 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama probablemente de olivo con hojas y frutos hacia la izquierda. Barniz muy perdido
Primera mitad del siglo iv.
97. N.°inv.: 1979/70/251.
Diám. aprox. borde: 22,6 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel con hojas estrechas hacia la
izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
98. N.°inv.: 1979/70/254.
Diám. aprox. borde: 36,4 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel con hojas estrechas hacia la
izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
99. N."inv.: 1979/70/256.
Diám. aprox. borde: 40 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la derecha.
Primera mitad del siglo iv.
100. N.°inv.: 1979/70/524.
Diám. aprox. borde: 29,2 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel de hojas estrechas hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
101. N."inv.: 1979/70/536.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel mal conservada.
Primera mitad del siglo iv.
102. N."inv.: 1979/70/522.
Diám. aprox. borde: 38,6 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas muy gruesas hacia la
izquierda.
Primera mitad del siglo iv.
103. N.^inv.: 1979/70/521.
Diám. aprox. borde: 30,4 cm.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas muy gruesas hacia la
izquierda.

Primera mitad del siglo iv.
104. N."inv,: 1979/70/526.
Diám. aprox. borde: 27 em.
Fragmento de borde de una crátera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas muy gruesas hacia la
izquierda. Miltos bien conservado.
Primera mitad del siglo iv.
ESTUDIO
Lci forma
A excepción de una crátera de columnas (n.° 1), el resto de las cráteras catalogadas aquí lo son de campana. La
crátera de columnas, de la que sólo tenemos en el yacimiento de Galera un fragmento de pie, alcanza su máxima popularidad en la primera mitad del siglo v, pero las
importaciones en la Península Ibérica pertenecen niayoritariamente a la segunda mitad de siglo. En general en la
Península las cráteras de columnas aparecen de Forma esporádica y en pequeñas cantidades. Se documentan desde luego en Ampurias (Trías, 1967, láms. 92 y 93), en
Ullastret (Picazo, 1977), en el Levante (en Alicante,
Rouillard y otros, 1990; 551); en Elche (aún inéditos) y
en Andalucía en Villaricos (Trías, 1967), y en Cástulo
(808-812). Las cráteras de columnas de Andalucía pertenecen todas al momento final de su producción, esto es,
a la segunda mitad del siglo v. Sin embargo, la forma parece que llegó a ser popular para los iberos andaluces, ya
que fue objeto de imitación en alfares ibéricos, coincidiendo con el momento de mayor volumen de importaciones áticas, esto es, en la primera mitad del siglo iv
cuando, sin embargo, las cráteras de columnas ya no se
importaban a la Península (Pereira, Sánchez, 1986).
La crátera con el cuerpo acampanado se convierte desde aproximadamente mediados del siglo v hasta mediados del siglo IV en la versión inás popular en los talleres
áticos. Aparecen no sólo en la Grecia propia sino en todo
el Mediterráneo desde Oriente hasta Occidente. Esta forma de vaso es muy común en las necrópolis ibéricas de
Andalucía oriental. Junto con las copas -figuradas y barnizadas- son las formas más populares en el ambiente
funerario indígena del sur peninsular. El éxito del tipo
campana no sólo en ciudades griegas sino en lugares periféricos del Mediterráneo se puede deber en parte a las
facilidades que presta su forma abierta para el transporte.
Dentro de una gran crátera de este tipo podían ir "empaquetados" vasos más pequeños, como escifos, copas o
cuencos (V. Webster, 1972: 296), lo que permitía ahorrar
espacio y mejorar la seguridad del transporte en el barco.
En el mundo ibérico andaluz las cráteras de campana
se documentan mayoritariamente en contextos funerarios
-hay que señalar que, de momento, son los mejor conocidos-. Las cráteras, como contenedoras de las cenizas
del muerto, comparten este uso con las urnas cinerarias
de cerámica ibérica y con las cajas-cistas de piedra. Estas
cráteras de campana se documentan también, aunque en
clara minoría frente a otros vasos áticos, en los escasos

contextos de habitat conocidos. Algunas veces las cráteras aparecen lañadas en sus tumbas, lo que parece indicar
un uso anterior en la vida cotidiana, aunque no podemos
descartar que, en ocasiones, los vasos griegos se adquirieran para ser directamente incluidos en los ajuares fúnebres (Sánchez, e.p.).
Las cráteras de campana son una creación de los talleres áticos más tardía que las del tipo de columnas o volutas, que aparecen ya en el siglo vi. No hay ejemplos
abundantes de cráteras de campana hasta la segunda generación de pintores de figuras rojas, pero luego la forma
se hará muy popular y continuará fabricándose hasta el
final del período de figuras rojas, hasta finales del siglo
IV a.C. En el origen de la forma existen dos variantes que
no vamos a analizar aquí (sobre esto cf. Caskey, Beazley, 1954: 50 y Boardman, 1989: 209). Parece que el
prototipo de la primera de ellas en el tiempo debió ser un
vaso fabricado en madera, ya que aparecen representaciones de cráteras de campana en vasos del siglo vi cuando los primeros ejemplos en cerámica son ya de los primeros años del siglo v a.C. (sobre los primeros ejemplos
y la evolución formal del tipo v. tb. Drougou, 1982; 8789).
La crátera acampanada tiene un cuerpo ancho, de panza iTiarcada en forma de campana invertida que se sostiene sobre un pie de disco. En el siglo v este pie tiene forma de torus con la pared exterior de tendencia convexa y
en el siglo iv el pie se moldura y se separa del cuerpo
mediante un tallo cada vez más alto. El pie, que en el siglo V es reservado, suele barnizarse en el iv a.C. señalando los cambios de dirección de la pared con líneas reservadas. El labio es exvasado y se curva hacia fuera y
hacia abajo ocultando casi las grandes y robustas asas de
herradura. La altura del vaso oscila entre 20 y 50 cm.

Fases de las importaciones
La casi totalidad de los vasos se fechan ya dentro del
siglo IV, en torno a su segundo cuarto. Sólo 4 (n." 1 -3 y
8) pertenecen al horizonte de exportaciones del siglo v
a.C. En el resto de Andalucía y podríamos decir que en
la mayoría de los yacimientos indígenas de la mitad sur
peninsular el panorama es similar. Las primeras importaciones de vasos griegos -en Andalucía vemos que son
cráteras de campana ya desde el principio, o copas figuradas y barnizadas- aparecen algo después de mediados
del siglo v, hacia el tercer cuarto. Aparentemente a finales de siglo y a principios del iv las importaciones casi se
detienen. Son pocos los vasos que se pueden fechar en
este momento, justo antes que se produzca la avalancha
de importaciones griegas en los yacimientos ibéricos. En
torno al segundo cuarto o mediados del siglo iv las importaciones áticas invaden las necrópolis y poblados ibéricos. Este es el mismo panorama que se nos presenta
aquí, aunque este estudio se centre aquí en las cráteras de
campana.
Estas cráteras tan frecuentes en Andalucía suelen estar
decoradas por un grupo de artistas que, desde luego, hemos vuelto a encontrar al estudiar estos materiales, los
pintores del grupo de Telos. Entre las piezas del catálogo
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aparecen vasos que hemos identificado como del Pintor
del Bizco (Retorted Painter), del Pintor del Tirso Negro
y del Pintor de la Grifomaquia de Oxford (sobre estos
pintores v. Sánchez, 1992a: 60-72). Los temas iconográficos que analizamos a continuación son también los habituales en los yacimientos andaluces, si bien el gran volumen de materiales presentados aquí permiten apuntar
nuevos temas que a veces se quedan en meras hipótesis
dado el tamaño de los fragmentos, como una posible escena de Orfeo entre los tracios (n.° 28) o una nueva modalidad de escena dionisíaca (n." 14) o la ya conocida y
publicada crátera del Pintor de la Grifomaquia de Oxford
con un Juicio de Paris (n.° 7).

Las imágenes
En Andalucía la proporción entre vasos figurados y
barnizados es claramente favorable a los primeros, al
contrario de lo que ocurre en otras áreas ibéricas vecinas
como el Sureste peninsular. Entre los yacimientos andaluces destaca además por la presencia de vasos de figuras rojas frente a los de barniz negro. Galera. Entre los
vasos figurados las cráteras ocupan un lugar destacado,
no sólo por su abundancia, sino por la variedad de temas
iconográficos que contienen frente a otros vasos figurados, como las copas, por ejemplo. Así pues el estudio de
las imágenes de estos vasos aporta datos interesantes
para el conocimiento de la cerámica griega y del mundo
ibérico andaluz, ya que los íberos no sólo recibían vasos
importados con valor de objeto exótico de prestigio sino
que estos vasos eran soporte de imágenes, imágenes que
acompañarán a los íberos hasta sus tumbas. En Andalucía la repetición de los mismos temas iconográficos indican que probablemente el íbero elegía o seleccionaba
determinadas imágenes frente a otras. Esto nos lleva a
deducir que las escenas de estos vasos eran leídas, reinterpretadas, comprendidas por los íberos, con sus propios modelos culturales, e nunas lecturas que en la mayoría de los casos se alejan del sentido con el que se
concibieron.

El siglo V

Las piezas n." 2 y 3 son las únicas cráteras de campana
del siglo V de las que se nos ha con.servado las imágenes
en toda Andalucía. Están fechadas por Beazley un poco
después de mediados del siglo v, entre el 440 y el 435 a.C.
La n.° 3 del grupo de Polignoto, muestra una escena
con un joven jinete, casi un niño, y delante una Nice
alada que desciende del cielo para ofrecerle una libación como vencedor. El caballo se encabrita ante esta
epifanía divina. Quizá este joven pudo ser uno de los
vencedores en algiín certamen reservado para niños,
como los que se celebraban en Olimpia cantados por
Píndaro. Pero en la tumba del ibero andaluz su significado fue otro. En el ajuar de esta tumba aparecen elementos como bocados de caballo o armas -entre ellas
una falcata-, que nos indican que allí se enterró quizá
un guerrero poseedor de caballos. En esta escena pudo
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ver una heorización ecuestre con un personaje alado,
no ajeno a su propia iconografía funeraria, ofreciendo
una libación -un ritual arraigado en la Península desde
época orientalizante-. "La imagen griega de esta crátera se integra perfectamente en el universo de connotaciones culturales indígenas, elementos, como el del rito
de la libación, introducidos siglos atrás con la llegada
masiva de estímulos mediterráneos en el mundo tartésico y que ahora se materializa y se acepta bajo la nueva expresión clásica griega de esta crátera" (Olmos,
1982:262).
La crátera n.° 2 del Pintor de Munich 2335 no ha conservado completa su cara principal. Sin embargo, podemos ver a tres mujeres que participan en una escena musical. La de la izquierda está tocando el aulas, mientras
que la mujer del centro sujeta con una mano el plectro y
con la otra la lira. Una tercera mujer entra en escena llevando, horizontal, una lira. Se trata probablemente de
una alumna que entra con timidez a la lección de música.
La en.señanza musical es una parte muy importante de
la paideia griega y un tema favorito de los pintores de vasos de esta época. Beck (1975: 24) señala que este tipo de
escenas empiezan a desaparecer hacia mediados o algo
después del siglo v por el cambio social y religioso de la
función de la música. En época helenística se excluye la
música de la educación griega. Este vaso, fechado hacia
el 440 es, pues, una de las últimas representaciones de
este tema. Estas escenas son más frecuentes con personajes masculinos y cuando las representadas son mujeres
surge el debate de su identificación. Según Beck (1975:
55) son mujeres atenienses "honradas", ya que la educación musical también la recibían las mujeres. Sin embargo, otros autores prefieren identificarlas como heteras (cf.
p.e. Williams, 1983: 100). La controversia entre mujeres
honradas y heteras no se reduce a este tipo de escenas,
por el contrario se extiende a otras muchas representaciones (cf. p.e. sobre las hilanderas, Sutton, 1983: 264-5, sobre escenas en la fuente. Olmos y Balmaseda, 1977-78).
La interpretación de estas escenas se complica más
porque también pueden ser representaciones en la esfera
del mito. Así Trías identifica a las mujeres de este vaso
como musas (Trías, 1967: 457). Sin embargo, ningún
elemento sitúa esta escena en un ambiente sobrenatural,
ni en un paraje donde habitan las musas como el Helikón
(Simón, 1976: 137, láms. 44 y 45). Williams nos dice
que se puede tratar de musas cuando aparece Apolo,
cuando aparecen sus nombres o cuando se representa a
nueve mujeres (1983: 100). Es más probable que nuestras tres mujeres estén en un interior, aunque el pintor no
ha especificado el espacio de ninguna manera, como
ocurre en escenas similares (cf. p.e. Bérard, 1984, fig.
124). Pueden ser quizá ricas atenienses que se asimilen a
las musas (Bérard, 1984: 87). Pero no podemos olvidar
que el soporte de esta escena es una crátera, un vaso destinado al banquete, donde sólo tenían cabida los hombres
y sólo un tipo concreto de mujeres: las heteras. Así la
lectura de este vaso queda ambigua, pero probablemente
esta lección de música de la vida cotidiana se asimila a la
esfera mítica, identificando en un segundo plano a estas
mujeres -heteras o "amas de casa"- con las Musas de
Apolo.

El siglo IV
El resto de las cráteras de Galera pertenecen al siglo iv
a.C. Los temas son restringidos en Andalucía y se repiten una y otra vez con pocas excepciones. Predominan
sobre todo las escenas dionisíacas o de "ambiente" dionisíaco con múltiples variantes, también son frecuentes las
escenas de banquete y, aunque menos, también están
presentes las escenas de carácter "póntico" como amazonomaquias o grifomaquas. El resto de los temas que aparecen tienen un carácter aislado y no suelen repetirse más
de una vez. Son raras en Andalucía las escenas que hacen alusión a un episodio mítico concreto como la n.° 7
con el juicio de Paris o, si es correcta esta propuesta, la
n.° 28 con una escena de Orfeo ante los tracios.
En la Atenas del siglo iv los valores de la polis han entrado en crisis. Un cambio en la producción de vasos y
en la elección de temas iconográficos se produce en los
artesanos del Cerámico en el siglo iv (sobre esto v. Sánchez, 1992b). Los artistas abandonan viejos temas, transforman otros y, en general, prefieren temas iconográficos
que se alejen de la frustrante realidad cotidiana, temas
alejados del escenario de la polis. Se eligen escenas en
ambientes no urbanos, a veces idílicos como la pradera
del monte Ida de Troya, donde un carnero y un toro aparecen junto a Paris en el juicio de las diosas (n.° 7). De
los temas legendarios del ciclo troyano, que han decorado los vasos y relieves de! arcaísmo y primer clasicismo,
se prefiere ahora representar el origen romántico de la
disputa, el concurso de belleza de las tres diosas ante el
pastor.
Aparecen frecuentemente en los vasos la evocación de
regiones míticas y alejadas, situadas en lugares remotos,
como el lejano norte donde los grifos viven entre ríos
que manan oro y altas montañas guardando en una cueva
un fabuloso tesoro que despierta la codicia de los arimaspos (n."' 17, .^9, 41 y 42). Es la búsqueda de una evasión
a la decepcionante realidad cotidiana. Este intento de
huida de lo real es quizá lo que explique en parte el éxito
en este momento de las escenas dionisíacas, que se desarrollan en un ambiente no urbano y al mismo tiempo encierran en elentusiasmo, en el sentido original de la palabra, en-theós, en la unión mística con el dios, una
promesa de inmortalidad.
En efecto, entre las cráteras de campana de Galera el
tema más veces representado es el de las escenas de carácter dionisíaco (N." 5, 6, 14, 20, 37?, 40, 45, 47?, 53).
La iconografía dionisíaca es muy popular entre los artistas del siglo IV. Todos los pintores del grupo de Telos decoran muchos de sus vasos con estos temas. Pero la
abundancia definitiva de temas dionisíacos en Andalucía
parece indicar una preferencia de los íberos de esta zona
para enterrarse en o con vasos con representaciones de
este tipo. R. Olmos (1992) señala que la ideología funeraria de lo dionisíaco que se puede rastrear en otras zonas del Mediterráneo como Macedonia o el Sur de Italia
pudo penetrar, junto con los vasos, en el sur peninsular,
probablemente a través del asentamiento púnico de Villaricos.
Tan frecuentes como las escenas dionisíacas en este

conjunto que se estudia aquí, aunque ocupan el segundo
lugar en Andalucía, son las escenas de banquete. Según
Metzger (1951:378) estas escenas no son frecuentes en la
iconografía del siglo iv, sin embargo, en Andalucía aparecen casi tantas veces como las dionisíacas. En los siglos V y IV a.C. la iconografía del banquete es ditinta al
VI a.C. Así el momento que se elige para la representación es el del simposio. Como señala Dentzer: "A partir
de 520-510 a.C. on voit disparaítre sur les tables pratiquement toute trace de nouiriture solide. On y trouve en
revanche des guirlandes, des couronnes et des ténies destinées a poser les banqueteurs. Cette nouvelle imagerie
ne peut décrire qu'un autre moment du banquet qui n"est
plus le repas,mais le symposium proprement dit que le
suit" (1982: 109). Es el momento en que los comensales
han apartado las trapezai, las mesitas y se dedican a beber, a escuchar la música de las auletris y a jugar al kóttahos (v. Sánchez, 1992b: 28-30). Estos vasos con escenas de banquete hallados en el mundo ibérico no
compartían el significado comunitario y cotidiano para el
que habían sido concebidos en Atenas. Podemos pensar
que en el mundo ibérico su significado, su segunda lectura era funeraria, como en las tumbas de Etruria y Campana (v.p.e. en Napoli, 1970: 15). R. Olmos ha visto también aquí una lectura ibérica heroificadora. La
heroificación a través del vino, de la música y la asimilación del difunto con el personaje representado en la plenitud heroica del simposio (1992). Esto podría explicar
la fercuencia y quizá la preferencia de los iberos por este
tipo de escenas.
El yacimiento del Cerro del Real, Galera, es uno de los
más importantes del área andaluza, situado en el camino
hacia las ricas zonas mineras en torno a Cástulo, es uno
de los primeros yacimientos andaluces en recibir importaciones griegas y de gran calidad en el siglo v a.C. Y no
sólo esto, también en este yacimiento se halló un vaso de
inediados del siglo vi, el hallazgo más antiguo en el interior de Andalucía oriental. Se trata de un escifo miniatura del grupo del Cisne (Gil, Olmos, 1983). Un pequeño
vaso de carácter exótico, un áthyrmu en opinión de R.
Olmos (1986: 12), que llegó probablemente hasta Andalucía oriental con el comercio foceo o fenicio.
SUMMARY
The collection of craters, from Galera and conserved in
the M.A.N., are studied here. This collection contains
most of the objects found in the Granada necrópolis. All
the craters (except no. 1) are bell-shaped. These vessels,
belonging to the Iberian aristocracy, probably come from
the richest graves in the necrópolis. We know only
occasionally the context, and rarely the situation, of the
find. Despite this, the collection - in which all the
unpublished fragments are included - is of great interest,
due to its iconographic wealth and its homogeneity. This
study examines typological and chronological aspects,
and the images of these craters, which reached this
Iberian necrópolis in eastern Andalucía from the last third
of the 5th Century to the middle of the 4th Century B.C.
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UN OBJET EN BRONZE EMAILLE NON IDENTIFIE DU "MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL" DE MADRID
VALERIÉ GONZÁLEZ

D

ANS les vitrines du Musée National Arquéologique de Madrid, est exposé un objet curieux
parmi les trouvailles d'époque wisigothique
(5éme-8éme siécles). Son style et sa facture
contrastent avec le matériel environnant. De fait, l'étiquette signalétique niontre rimprécision quant a sa nature méme et sa datation, inconnue. Le musée y mentionne
la légende suivante:
"Ohjet d'usage imprécis, provient de Merida (Badajoz). Peiit-étre est-cc un objet Ihhiirfrique?" (fig. n." 1).
Le musée a classé cet élément, sous reserves, avec le
matériel wisigothique, faute de documentation'. Ce qui
signifie qu'il existerait, a priori, quelque présomption le
situant aproximativement dans l'ére de la fin de l'Antiquité et du Haut Moyen Age. A moins qu'il n'appartienne á la période suivante de Toccupation musulmane en
Espagne. En effet, le lieu de provenance de l'objet est
Mérida, ville qui des le debut du 8éme siécle entrait dans
la composition du nouveau territoire islamique de la péninsule, "al-Andalus". Une recherche approfondie permettra de faire la lumiére sur les origines et la nature de
ce bronze et, par la, de le replacer dans son contexte historique. Mais, tout d'abord, une minutieuse description
s" impose.
II s'agit d'un élément en bronze, creux, de forme bombee et ouvert aux deux entrémités. Plus précisément, il se
compose de deux parties, de tailles á peu prés égales,
réunies entre elles par une soudure largement visible.
Des émaux champlevés polychromes opaques' saturen!
toutes les surfaces. La palette comporte le rouge, le vert
et le bleu. Les zones épargnées' forment le contour des
' Cette Information fut confirmée par le conservateur du musée, Monsieur J. Zozaya.
• Les émaux champlevés sont réalisés par ablation de la
niasse métallique du support, de maniere á ménager des petils
alvéoles dans lasquéis sont ensuite déposées les couleurs
d'éniail. II y a deux sortes de textures d'émaux, les opaques et

motifs émaillés, assez épais malgré la densité du réseau
des cavités incisées. Celles-ci constituent les motifs euxmémes qui s'ordonnent en bandes verticales et juxtaposées de thémes répétitifs. Des series de couples de volutes antithétiques, á la base desquelles s'inscrit un triangle,
alternent avec des rangées d'oves. Sur deux flanes de
l'objet, une ligne sinueuse épargnée, sorte d'arabesque,
interrompt la rythmique de ce répertoire géométrique.

ESSAI D'IDENTIFICATION DE L'OBJET
Une observation visuelle attentive dont cette description rend compte permet une premiére approche, d'ordre
styiistique, de l'objet. Dans ce cas précis, c'est par cette
approche que nous obtiendrons directement les clés de
l'énigme. En effet, des affinités esthétiques et des similitudes de fabrication évidents autorisent a rattacher ce
bronze a un ensemble homogéne des récipients, vases,
bouteilles ou flacons en metal émaillé, d'époque romaine.
Cet ensemble ¡Ilustre l'un des múltiples aspects de l'art
des émaux dans le monde romain, si riche et si varié. Les
éléments qui le composent sont aisément reconnaissables
par leur style commun. Chaqué unité offre, en fait, une
variante d'un méme prototype de récipient, répandu un
peu partout en Occident romain entre las 2éme et 3éme
siécles. II consiste en un assemblage par soudure ou emboitement de piéces détachées métalliques, le plus souvent en bronze mais parfois en or. Ces piéces composent
au final une sorte de bouteille, gourde ou coupe a la pan-

les translúcidas. Elles dépendent de la nature de l'oxyde, métallique eontenu dans la poudre d'émail.
' Les zones épargnées correspondent aux parties non champlevées, Elles forment le dessin qui cernent les alvéoles, ou
parties champlevées.
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se ventrue dont la surface est couverte d'un décor
d'émail polychrome en registres répétitifs. La palette,
sensiblement la méme d'un objet a l'autre, tourne autour
des bleu, rouge et vert. Le répertoire, essentiellement géometrique, agencé en bandeaux ou déployé en semis,
comporte des spires, volutes par paires, motifs cordiformes, oves, godrons, as de pique, fleurons et autres végétaux stylisés. Des échantillons de cet étrange artisanat,
dont Fornementation couvrante présente quelque lien
avec le style polychrome orientad, ont été trouvés en
Gaule, en Italie, en Angleterre, mais aussi en Allemagne,
au Danemark et dans les Pays-Bas (figs. n.° 2, 3, 4, 5).
Un flacón d'or extrait d'un sarcophage romain des 2éme,
3éme siécles, á Herlen (Pays-Bas), fait partie de ce groupe (fig. n.° 3). II se trouve au Musée Royal des Antiquités de Leydes. Sa large panse entlée, divisée en deux
parties rassemblées, est complétée par un long coi, luiméme fait de deux piéces rapportées. Un réseau de spirales en filigrane rehaussé de granules, couvre entiérement
le corps de l'objet, dessinant des cercles concentriques
remplis d'émaux'. Ce flacón propose une versión du prototype en question, techniquement plus élaborée et plus
riche que nombre d'autres exemplaires du méme genre.
Autre exemple: la gourde diré "de Pinguente", du 2éme
siécle, trouvée en Istrie et conservée au Kunsthistorishes
Museum de Vienne (fig. n.° 4). Elle est en bronze et non
en or, décorée d'émaux champlevés et non filigranas. Si
les matériaux et la technique de réalisation de l'émail
sont moins nobles que sur le flacón de Herlen, Fornementation apparaít plus savante, soignée et dense, en
rangées concentriques de dessins diversifiés, épousant la
morphologie sphérique de la gourde. Celle-ci est compo.sée de deux grosses calottes, ajustées Fuñe a l'autre par
des rubans métalliques pareillement émaillés. Egalement
en bronze champlevé avec des émaux opaques, cette
coupe contemporaine des récipients ci-dessus. trouvée a
Rochefort, en Gaule et conservée au Metropolitan Museum of Art de New York (fig. n.° 5). Elle se rapproche
davantage de la gourde "de Pinguente" que du flacón de
Herlen. Mais, indépendament des différences qui conférent á chaqué objet son originalité, nous constatons clairement le fonds commun qui les unit. lis possédent les
memes fonction, morphologie de base sphérique ou ventrue, fabrication a partir d'éléments separes, et ornementation couvrante d'émail.
Nous voyons qu'au travers de ees descriptions détaillés, les traits caractéristiques de cette production occidentale d'époque romaine se retrouvent dans le bronze
du Musée National Archéologique de Madrid. Cependant, une derniére comparaison stylistique de celui-ci
avec un autre objet de ladite production achévera de corroborer notre argumentation. // s'agit d'un vase cleGaule romaine, dit "de la Guierce ", daté du 3éme siécle et
* On entend par "style polychrome oriental" i'esthétique des
pays d'Orient qui, d'une maniere genérale, aff'ectionne parliculiérement la couleur autant dans l'art des objets que dans celui
des monuments.
' II s'agit du procede de l'émail filigrane. II consiste a souder sur un fond plein un fil métallique, selon un dessin donné.
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conservé au Metropolitan Museum of Art de New York
(fig. n.° 2). Un simple constant visuel suffit a rapprocher
les deux éléments qui se ressemblent d'une fa(;on frappante. Leur communauté d'origine se lit inmmédiatement dans la morphologie bombee, en deux piéces assemblées formant la panse, et surtoul dans le décor
d'émail champlevé sur bronze. Ce dernier apparaít tout a
fait similaire sur les deux objets: frises verticales accolées
de volutes antithétiques, flanquees d'un triangle a la base.
Seuls ne figurent pas, sur le vase de la Guierce, les rangs
d'oves qui séparent les suites de volutes sur le bronze de
Mérida. En revanche, ce dernier ne possédent pas le col et
la plaque de fond qui complétent le vase en question.
De telles analogies permettent de penser qu'il s'agit
d'un méme type d'objet. Le bronce espagno! est, a n'en
pas douter, un flacón ayant perdu sa plaque de fond et
son col. Celui-ci devait présenter, a l'origine, une forme
equivalente a celle des cois du vase de la Guierce ou de
la bouteille de Herlen. Tous deux arborent la méme terminaison a rebords évasés, selon un modele apparemment "standard" pour les objets de ce type. II pouvait
étre court, comme sur le vase de la Guierce, ou allongé
par adjonction d'un ou plusieurs éléments cylindriques
places entre la terminaison et la panse, á F instar du flacón des Pays-Bas. Etant donné la confection en piéces
détachées, i! n'y a rien d'étonnant a ce que certaines de
ees oeuvres nous soient parvenúes incomplétes. D'ailleurs, F. Henry qui a longuement étudié la métallurgie
de cette période en Occident, sígnale d'autres éléments
amputes, en bronze émaillé champlevé, qu'elle ciasse
dans la méme serie d'objets". Enfin, pour terminar notre
analyse, soulignons que Mérida, lieu de provenance du
bronze de Madrid, était une des plus importantes cites
romaines d'Espagne.
Ainsi, le bronze du Musée National Archéologique de
Madrid constituerait un témoin supplémentaire d'un artisanat émaillé d'époque romaine, répandu jusqu'en Espagne. Sans rapport stylistique aucun avec les produits
wisigothiques ou musulmans de la péninsule, des similitudes en revanche evidentes avec cet artisanat autorisent
á le placer dans le contexte des arts du metal en Occident
romain, entre les 2éme et 3éme siécles. Aussi, un aper^u
de l'émaillerie en ees lieu et période cernera-t-il davantage la nature de ees émaux. Forment-iis un ensemble ¡solé
ou bien sont-ils inclus dans une production plus large,
montrant une réelle importance de cet art sur place.

LES EMAUX DANS L'EUROPE ROMAINE AUX
2éme el 3éme SIÉCLES
Dans le domaine de l'art des métaux incrustes de matiéres colorees, l'émail est assez bien representé en Euro-

Celui-ci apparaít saillant sur la plaque et determine des sortes
de compurtimcnls dans lesqucls on étale une couche d'émail.
" Voir F. Henry, "Hmailierus d'Occidenl", in Préhistoire,
Paris, Librairie Ernest Leroux, Tome II, fascicule I, 1993, p.
65-143. Concernant les éléments sígnales par cet auteur, voir
cet article pp. 142-143.

ig. I. Bron/.c cnuiillc - proviLMit de Mciida (Biitlajo/). Musen Arqueológieo NUCÍDIKII de Madrid (dale imprécise). Folo V. González.
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pe á cette cpoque. II fournit un large éventail de formules, au plan technique aussi bien que stylistique. L'émaillerie indigéne traditionneile celte', caractérisée par un
cüloris opaque monochrome rouge, s'est maintenue en
s'enrichissanl des apports de la conquéte. Elle s'est perfectionné grace aux nouvelles découvertes sur la polychromie en émail, apparues avcc la formation du monde romain. Cetle symbiose a generé les nouveaux émaux dits
"celto-romains", "gallo-romains" el "brito-romains",
dans les íles britanniques. Ceux-ei sont representes par
un abondant matériel, comprenant fibules, bijoux, pyxides, piéces de vaisselle et d'armement. Le Musée des
Antiquités Nationales, íi St. Gerniain en-Laye, et le British Museum de Londres en montrent de nombreux
échantillons (figs. n.° 7, A, B, C, D, et n.° 8). La plupart
de ees objets est en bronze champlevé, rehaussé d'émaux
polychromes opaques, enrichi de "millefioñ"* ou de micromosaVque de verre solidifiée au leu" ou encoré de pierres de couleurs enchássces (figs. N.° 6, 7). Les motifs
puisent dans la vaste gamme des figures géométriques,
avec une prédilection pour les dessins échiquetés ou en
damier. D'autres registres s'inspirent de thémes animaliers stylisés, avec une fréquence du dessin de Toiseau
pour les fibules.
Parallelement a cette serie, il existe une production
plus fine et plus précieuse, faite d'or émaillé filigrana ou,
plus rarement, en véritable émail cloisonné'". Ces oeuvres sont dispersées dans les rnusées européens et améri-

Fig. 2. Vasc en broii/c énuiillc cu cliaiiipievé - Prt)vient de La
Guierce (Lónoges) - Gaule romaine, 33 suite aprés J. C. Metropolitan Museum of Art, New York - Foto: V. González.
Hauteur: 12 cm, 3; diamétre; 12 cm.
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cains. Le British Museum posséde un beau bracelet
d'Angleterre romaine, en or émaillé filigrana (fig. n.° 8).
Ses motifs, en lignes sinueuses et petits cercles accolés
par deux, ne sont pas éloignés de certains thémes figuran! sur les bronzes champlevés contemporains. Cepcndant, la technique de l'émail filigrané sur or procede
d'une autre tradition, non celtique, celle de l'Antiquité
classique. Des bijoux chypriotes, étrusques et grecs hellénistiques en sont decores. Une serie de petits médaillons d'or, des 4éme, 5éme siécles, attestent la persistance de cette tradition jusqu'a la fin du Bas-Empire. Un bel
exemplaire, du 5éme siécle, se trouve au Cabinet des
Médailles a Paris (fig. n." 10). Dans cette meme catégorie d'émaux, on rencontre parfois des cloisonnés, les plus
raffinés de tous. Une fibule carree provenant de Chalandry, en Gaule romaine, arbore sur une face un portrait
d'homme, en cloisonné d'or sur fond de bronze (fig. n.°
9). Le visage paraít de type romain, a en juger le traitement assex réaliste et les cheveux en boucles serrées.
Cette fibule est conservée au Musée Archéologique de
Laon.
Le groupe des récipents, dont fait partie le bronze de
Mérida, n'est pas isolé mais s'intégre a une structure
industrielle oíi les ateliers d'émaillerie occupaient une
place importante. En outre, il présente des liens certains avec les autres productions contemporaines. En
effet, les registres géométriques qui y figurent se retrouvent sur nombre de ces accessoires en b r o n z e
champlevé, tels ceux du Musée de St Germain en-Laye
(figs. n.° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Les motifs concentriques
d'un petit médaillon d'Espagne romaine, conservé au
Musée Lázaro Galdiano de Madrid, sont comparables a
ceux, par exemple, qui ornent la gourde de Pinguente
(figs. n.° 4, 6). Par ailleurs, les joyaux d'or filigrané ne
sont pas non plus sans rapport avec l'une des bouteilles, celle de Herlen (figs. n." 3, 8, 10). Outre le méme
procede de confection, on y recontre des motifs analogues de c e r c l e s , spires et g o d r o n s . En d é f i n i t i v e ,
l'émaillerie d ' E u r o p e romaine apparaít diversifiée,
sans étre disparate. Elle niele plusieurs traditions, celte, c e l t o - r o m a i n e , classique et oriéntale. Aussi, le

' Voir J. Dechelette, Manuel d'archéologie préhistorique,
celtique et gallo-romaine. Paris. Picard, Tome IV, 1927.
" La technique du "millefiori" consiste á incorporer dans
une base d'émail des petits morceaux de verre colores de
diverses formes, disques, cannettes, cubes, ou bien en tablettes
ornees de dessins, rosettes ou damiers. préparées íi part. L'action du feu conglomere les dif'férents matériaux, sans les confondre. Aprés la cuisson. la surface vitreuse. ainsi piquetce de
niiniscules éléments géométriques, semble couverte de "mille
fleurs", d'oü le terme italien "millefiori".
" La micromosaíque procede de la méme méthode que les
"millefiori", si ce n'est que les petits éléments de verre assemblés ne sont pas plongés dans une base d'émail.
'" L'émail cloisonné est le procede d'émaillage le plus délicat et le plus raffiné. parmi les diverses méthodes, II consiste á aménager la plaque de fond en petits compariiments, obtenus en potant sur le champ de fines lamelles de metal en
position verticale. Celles-ci forment un réseau dessiné de
cloisons, que l'on remplit ensuile d'émail jusqu'a aftleurenient.

^^

w,
Fig. 3. Coupe en bron/,L' ciiuiilU
New York. Foto; V. Gon/.ále/.

.haniplevé. Provient de Rochctoit - Gaule romaine, 2.', 3.' siécles. Metropolitan Museuní of Ari,

Si les émaux abondaient en Europe sous TEmpire, il
semble que, au 3éme siécle, ils ne figuraient pas dans les
pratiques artistiques des Romains eux-mémes. Le célebre rétheur grec, Philostrate de Lemnos". qui vivait á
Rome á cette époque, fit la remarque suivante:
"Olí dit que les Barbares voisins de l'Océan étemient
des coulcurs sur de I 'airain ardent, qu 'elles y deviennent

aussi dures que la pierre et que le dessin qu 'elles représentent se conserve "'-.
Apparemment, c'étaient des "étrangers" et non des Romains qui se livraient á cette curieuse fabrication. de toute évidence rémaillage sur metal. II devait en étre ainsi á
Rome comme ailleurs dans l'Empire. Ce renseignement,
pour le moins précieux, ne nous indique pas, toutefois, la
véritable identité de ees mystérieux "Barbares", Philostrate a-t-il voulu désigner l'un des peuples locaux européens vivant prés de la mer. ou bien des gens venus de
plus loin, du continent asiatique? Les historiens sont partagés sur la question mais soup9onnent tous, á l'unanimité, l'intervention d'Orientaux dans la formation de l'art
de l'émaillerie en Occident romain. C'est que l'engoue-

" Flavius Philostrate (175-249?) était un sophiste grec né á
Lemnos au 2eme siécle de notre ere. II écrivit notament une
"Vie d'Apollonius de Tyane", philosophe néo-pythagoricien et
mage mort en 97.

'- Cette citation est rapportée par les auteurs suivants: F.
Henry. "Emailleurs d'Occidenl" cit.. p. 65; E. Molinier,
L'émaillerie, Paris, 1891, p. 16.

probléme de Torigine exacte de ees émaux se pose-t-il
avec acuité.
PROBLÉME DE L'ORIGINE EXACTE DE CES
EMAUX
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Fig. 4. l'ilnilcs cu l)ri)ii/c cniaillc en chiimpk'NC üaiilc roiiiaiiic
Large (París). Foto: V. González.

, .i. sicclcs - Musce des Aiil]c|uilcs .\.lilullan-^, ,Si. iiLiiiMiii - en

ment pour les matiércs colorees releve du goút oriental et
nombre de techniques de polychromie provient, méme
tré.s lointainement dans le temps, de l'Orient. On suppose
coinmunément que l'émaii fut inventé dans Tiran antique. Aussi, certains historiens comme E. Molinier et Ch.
Linas ont-ils vu dans les objets .satures d'émaux, tels les
récipients, l'oeuvre d'artisans "nómades", "venus d'ailleurs", peut-étre de l'Inde, sorte d'ouvriers errants de
"race bruñe"". Seion eux. ils devaient fabriquer sur place
ees accessoires métalliques selon des techniques rapportées de leur lointaine contrée d'origine. Pour étayer cette
hypothése, ils se sont appuyés sur les textes qui parlent
de la présence d'orientaux accompagnant les colonnes en
marche sur l'Occident, durant l'expansion romaine. Cepcndant, ils ont un peu vite oublié les émailleurs locaux,
plus que jamáis actifs á cette période.
L'historienne F. Henry a demontre, au conlraire, le dynamisme de ees derniers, a la fois dépositaires du vieil
art celtique et ouverts aux nouveautés engendrées par la
romanisation. Elle soutient i'opinion selon laquelle les
fameux "Barbares" de Philostrate seraient non des immigrés orientaux mais des artisans gaullois du Nord et britons. lis vivaicnt prés de la mer et, de fait, furent les premiers innovateurs de l'époque en émaillerie'\ F. Henry
n'a pas négligé pour autant l'apport crucial d'artistes
orientaux. En effet, elle a demontre comment les artisans
locaux ont subi une évolution artistique qui les a conduits a produire des oeuvres teintées, par certains aspects, d'orientalisme. Les grandes ligues de ce cheminement sont les suivantes.
En Gaule ü peine romanisée, dans le Nord, des tbuilles
révélerent que des émailleurs éduens s'essayérent a la
polychromie pour la premiére fois. F. Henry a atribué
cette innovation a la rencontre de ees derniers avec des
artisans verriers, venus du Moyen Orient, qu'elle denomme "Syriens". Leur présence ou leur installation est corroborée par des traces de leur matériel sur le sol gaullois, a la formation de TEmpire. Leurs produits verriers,
caractéristiques et reputes, circulaient sur tous les terri-

toires romains. C'est de ees Syriens que les émailleurs
indigénes auraient appris les combinaisons chimiques
nécessaires a la fabrication des couleurs en émail. Les
poudres d'émaux sont issues de verre pilé, melé d'oxides
métalliques colorant sous l'action du feu. L'émailleur et
le verrier utilisent done la méme matiére premiére, la différence de leur métier rcsidant dans les procedes d'application et la nature du support-objet. C'est pourquoi F.
Henry a consideré que les inventions des émailleurs gallo-romains venaient des connaissanees de ees verriers,
parfaitement connus. Ceux-ci seraient également a l'origine des décors de "millefiori" et de micromosaíque, apparus au méme moment. L'intluence décisive des orientaux expliquerait des lors l'esthétique orientalisante que
présente nombre d'émaux d'Occident romain. Mais ees
innovations ne demeurérent pas localissées en Gaule du
Nord. De la elles gagnérent les íles britanniques oü, au
Sud, on rencontre les premiers émaux polychromes brito-romains. Ensuite, la pratique se généralisa, engendrant
ees productions diverses, répandues de l'Espagnc aux
Pays du Nord aux 2éme et 3éme siécles. Certaines d'entre elles furent maintenues jusqu'á la fin du Bas-Empire,
tandis que d'autres survécurent méme invasions barbares.

CONCLUSIÓN

L'énigmatique objet du Musée National Archéologique de Madrid s'inscrit dans un ensemble de récipients
émaillés, courants en Occident aux 2éme et 3éme siécles.
Celui-ci se rattache a une production plus ampie, oü l'on
rencontre toutes sortes d'ustensiles de la vie quotidienne,
l'abondance des décors multicolores qu'elle offre, émaux
mais aussi "millefiori", micromosaíques et pierres incrustées, denote l'intluence du style polychrome oriental,
de méme les motifs géométriques et les thémes animaliers stylisés. Par ailleurs, la technique de fabrication de
certains piéces plus elegantes, en or filigrané ou cloisonné, evoque celle de bijoux de l'Antique classique, étrusques, chypriotes, grecs hellénistiques. Ce mélange de tra" Voir E. Molinier, L'emaiUeríe cit.,pp. 23-26; Ch. Linas,
Origines de l'orfevrerie cloisonnée, París, Tome I, 1871, pp. ditions refléte le cosmopolitisme de la société
industrieuse en Europe romaine. En effet, au moment de
75-76.
la conquéte romaine, les artisans indigénes, gaulois et
•'* Voir, F. Henry, "Emmailleurs d'Occident", pp. 103-108.
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britons, qui exer^aient rémaillerie monochrome rouge
de tradition celtique, entrérent en contact avec des verriers syriens venus s'installer en Occident. De cette rencontre est née Témaillerie polychrome gallo-romaine el
brito-romaine qui se diffusa dans toute l'Europa.
SUMMARY
The Museo Arqueológico Nacional conserves an enigmatic object, until now catalogued as Visigothic. This
present research aims to prove that it is an object belonging to a grup of enamelled receptacles, common in
Western Europe during the 2th and 3rd Centuries A.D. It
can be related to a wider production, with a great variety
ofobjects ofeveryday use, with oriental intluence.
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APROXIMACIÓN AL BEATO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL DE MADRID
EsTHiíR A L O N S O C A R D O N A

.

Becaria por el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación, Gobierno Vasco

E entre todas las copias conservadas del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana,
el manuscrito realizado a fines del siglo xil
que se encuentra en el Museo Arqueológico de
Madrid es, a pesar de no haber llegado completo hasta
nosotros, uno de los más hermosos'.
Los múltiples estudios desarrollados sobre este libro
manuscrito se han orientado según diferentes vías de investigación. Unos autores se han dedicado a la descripción física del códice', mientras otros se han ocupado de
su iconografía'. También están los que se han inclinado
por el estudio del origen del manuscrito o la época en la
que este Beato fue realizado'. Las investigaciones más

D

profundas, generalmente han formado parte de otras generales, donde han sido analizados diversos Beatos, o de
obras conjuntas en las que han colaborado numerosos investigadores-. En cuanto a las miniaturas que contiene,
éstas han sido valoradas según criterios muy diversos,
llegando a manifestarse opiniones contrarias. Así, Malihrán. Rada y Delgado" consideran sus miniaturas como
de torpe e incorrecto dibujo, aunque importantísimas
para la historia, mientras Sentenach' define el códice
como el más artístico y el de mayor riqueza estética de
los de su serie.
Como se sabe, este manuscrito sufrió diversas mutilaciones, y esta fragmentación provocó una dispersión y en

' Opinión que ya manifestara Sentenach en 1907; Sentenach,
Narciso, "Minialuras notables del Museo Arqueológico Nacional", en fíotc'lín de ¡a Sociedad Espcmolti de Exctirsiones. pp.
2L'i-2l6.
Las primeras referencias que nos llegan de este códice se
remontan al siglo pasudo y de manos de Lówc-Hartel (Lówe
Guslav y Hartel Wilhelm von, Bihliotheca l'íilníin Ixitiiwntm
Hispaniensis, I, p. 533, Viena, 1887 [= Hildesheim 19731),
quien hace una breve referencia y una escueta descripción del
mismo.Henry y Grubs (Henry y Grubs. A., "Union Catalog of
manuscrit Books". V. A Siipplement lo ihe Munuscript Book
Colerlions of Spaiii and Porliif;al, Nueva York. 193.5, p. 132),
reseñan los mismos códices que el anterior, sintetizando el contenido, pero sin añadir nuevos datos, Janini lo describe en su
artículo (Janini. José. "Manuscritos latinos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid" en Hispania Sacra. XV 1962. p.
224).
Díaz y Díaz, Manuel, Index Scripiontm Latinonim Medii
Aevi Hispanonim, n.° 1, tomo XIII. 1985, p. I 10.
' Domínguez Bordona se centra en las miniaturas de este códice, que considera del siglo xii, haciendo un amplio comentario artístico de ellas.
Iconográficamente, Sentenach lo relaciona con las pinturas
del panteón de los Reyes de San Isidoro de León, mientras que
Bordona ya lo relaciona con tierras burgalesas.
.Sentenach, Narciso, "Miniaturas notables del Museo Arqueo-

lógico Nacional", en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. 1907. p. 216.
Domínguez Bordona. Jesús, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas V particulares de España, Madrid, 1933, vol. I, p. 486,
fig. 406 (= fol. 35v): -'Ars Hispaniae", XVIll. 1962, pp. 59-60
y p. 64, fig. 56 (= l'ol. 29r).
' Sentenach lo considera proveniente de San Marcos de León
y lo remonta a la lecha del matrimonio de Don femando y Doña
Sancha. Malibrán y Rada y Delgado ya lo sitúan en el monasterio de San Pedro de Cárdena, aunque perteneciente al siglo xi.
Sentenach, Narciso, "Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1907, p. 216.
Malibrán, Juan de, y Rada y Delgado. Juan de Dios de la.
Memoria (pie presentan al Exento. Sr. Ministro de Eoinento,
dando cuenta de los trabajos ¡>racticados y adt/uisiiiones hechas para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la
comisión que para ello les fue conferida, cap. II 'Santander',
Madrid, 1871, p. 26 y 80.
^ Sanders. Henry A., Beati in Apoealipsin lihri duodeciin.
American Acadcmy, Roma, 1930, pp. 1-645.
Quaedam critice ed.
Neuss, Wilhelm, Die Apokalypse des hl. Johannes in der
altspanischeii und altchristlicheii Bible-lllustration, I, Münster
in Westphalia. 1931. pp. 82-100.
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áfitmtttn m amhilio

netn ánaiinr m^- M ymmnúá ttatór.

cit wiítffi fiinr aiK'licwn uettmxmi
\m qw l<>quttur lc« íp á^mi.
Bt'Ulodcl Miiscí) AriiiiL'oli'igico NaLional. Mensaje a la l¿;lcMa de
ocasiones percutía de muchas porciones del misino. I,a
locaii/ación exacta de parte de estas hojas sueltas es la
siguiente: 15 hojas en París (Col. de París)', dos hojas en
Madriil (en realidad, hoja y media)' y una lioja en (ierona'".
Sin entrar en valoraciones como las anteriores, lo que
motiva este trabajo es el análisis de la estructura externa
del Beato del Museo Arqueológico Nacional y la ordenación de sus páginas. De toda la dociunenlación encontrada hemos manejado la más completa y se reduce a tres

l'Muiíiia.

¡U'tili iii A/XHíiliiisin l.ihii ÍIIIIHICCÍIH: (.'¡KICX Cicimulfii.sis:
t'sliidias en lomo a lo ohru ih-l liciilo de Ijélniíni y en espeeiiil
del Códice de Gerona, t. I; Saiulcrs. Hciny, Heolo de lÁéluina.
Conienuirios til Apocídi/isis. t. 11; Camón Aznar, .1., /•.'/ orle en
los liemos V el Códice de (¡erona: Marín Mailínc/, 'lomas, "l.a
escritura de los Hcalos"; Marqués, .1.. /•./ licítlo de Cieieono,
íídilán, Madrid, 1975.
Acias del Simposio para el esuidio de los cóilices del Conienlario <// Apocalipsis de HetUo de l.iélnina. Madrid 22-25 de
noviembre de 1976. vol. I; recoge las ponencias y comunicaciones en torno a diversos aspectos de crítica textual e histórica.
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artículos que describen l'ísicamenle el manuscrito", al catálogo'' que describe las miniatiuas de las hojas de la colección de París y al informe publicado sobre la restauración, a cargo de Amelia Justo Fernández", que en 1975
le fue practicado, a causa ile su gran deterioro, al Beato
del mencionado museo.
Varios autores", a lo largo de sus investigaciones,
coinciden en situarlo cronológicamente sobre finales
del siglo XII y como proveniente del monasterio de
San Pedro de Cardeila. Está realizado sobre pergamiMadrid, I97H: vol. II; Iraliajos lelalivos a la ilusliaeiiin y a la
decoraeiiin de los Beatos, Madrid, I4S(): vol. III; ilustraciones
del voliniien anterior, (irupo tie estutlio "Beato de Liébana",
Matlritl.
Además, el Beato del Museo Arqueológico Nacional es mencionado en varios catálogos:
Domínguez Bordona, .lesas, i'.xposición de Códices miniados
españoles. Caláloifo Sociedad Española de Amif-os del Arle.
Unión Internacional de líditores, XVI Congreso, Barcelona,
l'Xi2; Mundo Anseari, M. y Sánchez Mariana, Manuel. "Hl comentario lie Beato al Apocalipsis. Catálogo de los eikliees", Bi-

el número de hojas que le c|ueclaioii al inanuserilo
bliotcca Nacional, Macliitl, 1976; Mundo Anscari, M. y .Sunche/
Mariana, Maiuicl, 'Catalogación" cu Los Beatos, exposición
Bruselas "lúiropalia X.S', Biblioteca Nacional, Madrid, l'W6.
" Malihrán, .luán ilc. Rada y Delgado, .hiaii ilc Dios de la,
Mcinoria que picsciilau al Exento. Si: Miiiislro Je Fomento,
dando enema de los indnijos praetieados y adqiiisieiones lieelias pura el Museo Anjiieolófiieo Naeioiíal. euni¡>l¡endo con la
eoniisión t/iw para ello les fue conferida, cap. II '.Sanlantlcr'.
Madrid, 1871, pp. 26 y 80.
' vSentenach, Narciso, "Miniaturas notables del Musco Ar(.|ucológico Nacional", en lioletín de la Sociedad Española de
Excursiones. . I')()7. pp. 2l.'i-2l6.

después de ciue muelias de ellas fueran ananeatlas o desganadas;
- de estas hojas restantes, euáles estaban sueltas;
- qué hojas tenían miniaturas;
- el número que nos señalan eomo detinitivo después
de la restauraeión del Beato, y
i ordenaeión praeticada.
1.a informaeión obtenida, en relaeión a estos puntos es:
- Número de hojas antes de la iestaurac¡i)n; 127.
" Rste es el nombre c|uc empicaremos cada ve/ que nos refiramos a una miniatura proveniente de París, pues estas hojas
han sido propiedad de diversas colecciones:
- Col. C. Carros; Mundo Anscari, M. y .Sanche/ Mariana.
Mamicl, "Hl Comentario de Beato al Apocalipsis. Catálogo
de los Códices". Madrid. 1976. pp. .Vi-.^7. V.n el original aparece como perteneciente a la colección de .I.J. Mari|uel ilc
Vassclol. como también lo indica Día/ y Día/. Manuel, cu
liulex Scriploruní l.alinoriiin Medii Aevi His/Huioruni. n." I.
lomo Xlll. 19.^8. p. I 10; Janini, .losé, "Manuscritos latinos
tlcl Museo Arqueológico Nacional de Madrid", en 'Hispania
Sacra', XV. 1962. p. 224; Día/ y Día/. Manuel. Index .Scrip-
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- Número de hojas después de la lestaLiraeióii: 165.
~ Nunieraeión de las hojas del manuscrito que lieneii
miniaturas: 1-4. 5, 5v, 15,'28. 29, 32, .l^v, 39v, 42, 52.
77, HO. SOvy 102.
- Numeración de las hojas que estaban sueltas dentro
del manuscrito (no de las que se hallan diseminadas),
surgida después de la restauración del Beato del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, correspondiente a las
hojas con miniaturas, a las fragmentadas y a las desaparecidas:
1 r en blanco
1V en blanco
2r en blanco
2v Sólo queda parte de la cenefa y el resto en blanco
3r Tablas genealógicas, Abraham. Falta un fragmento
de genealogía
3v cont. Genealogía, falta miniatura
4r cont. Genealogía, falta miniatura
4v cont. Genealogía, falta miniatiu'a
5r cont. Genealogía
5v cont. (ienealogía, rey David
6r cont. Genealogía
6v Tablas genealoógicas
toniin Ijiliiiiiniiii Malü Ac\i HÍ.SIXIIHIIUIII. M." I, lomo XIII,
19.'iS. p. I 10.
Mundo lo rectilica en el catálogo tiel año 76. lachando este
nombre y poniendo en su lugar y en lápiz C. C\irrol, micnlias
que lo nianlicne en el del año S6; Mundo Anscari, M. y Sanche/ Mariana, Manuel, "Catalogación", p. I 1.5 en Los Reatos.
exposición Bruselas "tiuropalia 85", Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115.
Klein también lo considera de la colección C. Carrol; Klein,
Pcter, l')i'r (illcrc Hccilns-Koclc.x vilr. 14-1 ilcr ¡iihiioteca Nacional zii Madrid. Stíidien zar licaliis-llliislratioii laid dcr spanis(ht'ii litahiiialcrei des 10. .lalirltiindcrls. Tesis Univ. Bonn,
Hildesheim. 1976 p. 414.
Posleriorinenle Col. Martin Les Rois o Malin Le Roy; Leinoisne, Andié, Cal(doi;iie raisoiiiic <le la Colleclion Míuliii Le
Roy. lase. V-Minialures el Dessins, Paris, 1909, pp. 1.^1-140;
Domíngue/ Bordona, .lesas. La miniatura esiniñola. vol. II.
'Bibliografía s. xn", (reí'. Lemoisne, André), Barcelona, I9.í(),
p. 62; Mundo Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, "Catalogación", p. 115 en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85", Biblioteca Nacional. Madrid. 1986 (ref. Lemoisne, André); Sanders, llenry, lieati in Apocalipsin Lihri dnodeciin:
Code.x Genindensis: estudios en lomo a la obra del Reato de
Liéhaiia v en espedid del Cótliee de (¡eroiia. I. II. Madrid,
1975, pp.'2.^7-2.-í8.
- Hn facsímil por.l..l. Marquel ile Vasselol; Santlers, Henry,
tieati in Apocalipsin Lihri diiodeciin: Codex (¡eriindeiisis: estadios en torno a la obra del Reato de Liébana y en csi>ecial
del Códice de Gerona, I. II, Madrid, 1975, pp. 237-2.^8.
En la actualidad este grupo de hojas ha sido adquirido poi el
Meiropolilan Museum de Nueva York.
" Pertenecen a la Colección Zabálburu, Biblioleca lleiediaSpínola, Madritl; Mundo Anscari, M. y Sánchez Mariana. Manuel. "V.\ comcnlario de Bealo al Apocalipsis. Catálogo de los
Códices". Madrid, 1976, p. Mr. Mundo Anscari, M. y Sánchez
Mariana, Manuel, "Calalogaci()n", p. I l«i. en Los Reatos, exposición Bruselas 'Europalia 85". Biblioleca Nacional, Madrid,
1986. p. I 15; Klein, Peler, Dcr altere Realus-Kodex vilr. 14-1
der Rihlioteca Nacional zii Madrid. Sliidien ziir Realiis-lllnsIratitm und der spanischen Riichmalerei des 10. Jahrhiinderts.
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7r en blanco
7v en blanco
8r en blanco
8v en blanco
9r Los cuatro Evangelistas, fragmento
9v Los cuatro Evangelistas, fragmento
lOr en blanco
lOv en blanco
1 1 r en blanco
11V en blanco
19v Iniciáis
2()r en blanco
20v en blanco
22r Ap. 1:7-10; Dios se aparece en la nube
24r en blanco
24v en blanco
30r en blanco
30v en blanco
31V Inicial E
34r en blanco
34v en blanco
35r en blanco
35v en blanco"
Tesis. Univ. Bonn, Hildesheim. 1976, p. 412; .lanini. .losé,
"Manuscritos latinos del Museo Arqueolcígico Nacional tle Madrid"', en Hispania .Sacra. XV, 1962, p. 224.
" Esta hoja se encontraba en la Catedral de (¡erona. Posteriormente pasó a formar parte del Museo Diocesano y en la actualidad se conserva en el Museo de Arle de esta ciudad; Cid
Priego y Vigil, Isabel, "El rastro de un 'Bealo" en el Museo
Diocesano de Gerona"", en Revista de Gerona. XXII, Cierona,
196.^. pp. lO-l I; Cid Priego, "Eragmenlo de un Bealo inédito
en el Museo Diocesano de Gerona'", en Archivos Leoneses. IX,
1955, pp. 81-82; Yarza Luaces. .loaquín. "lín lorno al Bealo del
Museo Arqueol()gico Nacional"', en Archivo Es¡>añol de Arte.
XLIV, 1971, p. I 1.^; MuiuUi Anscari. M. y Sánchez Mariana.
Manuel. "El C"omenlario del Bealo al Apocalipsis. Catálogo de
los Códices", Madrid. 1976. p. 36; Mundo Anscari. M. y Sánchez Mariana. Manuel. "Catalogación"', en Los Reatos, exposición Bruselas "Europalia H5', Biblioleca Nacional. Madrid.
1986. p. 115.
" Janini. .losé. "Manuscrilos latinos ilcl Museo Arqueológico Nacional de Madrid", en 'Hispania Sacra". XV. 1962. p.
224; Domínguez Bordona. Jesús. Exposición de Códices miniados esi>añoles. Calálofio Sociedad Española ¡le Aniiiios del
Arle. Unión Inleriiacional tic Edilores. XVI Congreso, Barcelona, 1962.
Mundo Anscari. M. y Sánchez Mariana. Manuel. "Catalogación", en IJ>S Reatos, exposición Bruselas 'Liniipalia 85', Biblioteca Nacional, Madrid, 1986. p. 1 15.
Lemoisne. André, Catalofiíie raisoniié de la Colleclion
Martin Le Roy. fase. V-Minialures el Dessins. Paris. 1909. pp.
1.^1-140.
" Esta restauradora elaboró un informe sobre el estado de
conservación del Bealo cuando ésle llegó a sus manos y sobre
el método empleado y el Iralamienlo aplicado a dicho nianuscrilo en esle proceso. Creo imporlaiile señalar t|ue de los ciatos
perlenecienles a los apartados que Amelia .Insto denomina
"descripciíMi y estado tie conservacicMi" y "formación de cuadernillos"' de su informe, coiiveiulría hacer unas ackiraciones y
realizar algún cambio.
En el número total de cuadernillos que nos señala. 25. se
ha olvidado de uno. el número XXIII.

%,»»wii ..I..»««.% » MH'<inn"<o# ttiitn%

tnviutn ntfiífT aro.

HiMlo del Musco Arc|iicológi(.-o Nacional. Ascensión de los dos testigos al ciclo.
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4 l r Ap. 2: 1-7; Kl iiiensajc de la ¡glosa de Et'eso
44v Ap. 2: 8-1 I; Kl mensaje de la iglesa de Hsniirna
48v Ap. 2; 12-17: Hl mensaje de la iglesa de Péigamo
51V Ap. 2: 18-19; El mensaje de la iglesa de Tiatiía
55r en blanco
55v en blanco
58r en blanco
58v en blanco
63r Ap. 3: 14-22; El mensaje de la iglesia de Laodicea
76r en blanco
76v en blancc)
78r en blanco
78v en blanco
81 r en blanco
81V en blanco
82r en blanco
82v en blanco
92r Metáfora de la palnieía
94r en blanco
94v en blanco
96r Ap. 8:8-9; La segunda trompeta
96v Ap. 8: 10-1 1; La tercera trompeta
98r en blanco
98v en blanco
99r en blanco
99v en blanco
lOOr en blanco
lOOv en blanco
l()2r en blanco
l()2v en blanco
l()4r en blanco
l()4v en blanco
l()6r Ap. 11:7-10; Hl Anticristo mala a los dos Testigos
107v ap. II: 1 1-14; La ascensión al cielo de los dos
Testigos
1 ()8r en blanco
l()8v en blanco
|{)9r Incompleta, sók) resta un fragmento de texto
l()9v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
1 lOr Incompleta, sólo resta un fragmento tle texto
I lOv Incompleta, sen blanco, excepto en el borde derecho donde se conserva parte de una miniatura
i I Ir Incompleta, en blanco, excepto en el borde izquierdo donde se conserva, y pegado a la página anterior, parte de una miniatura'"
II IV en blanco

I I5r en blanco
I I5v en blanco
118r Incompleta, lalta un fragmento de texto
1 18v Incompleta, falta un fragmento de texto
I I9r Incompleta, falta un fragmento de texto
I I9v Incompleta, falta un fragmento de texto
123r en blanco
123v en blanco
I24r Incompleta, falta parte de las Tablas del Anticristo
I24v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
127r en blanco
I27v en blanco
129r en blanco
I29v en blanco
132r en blanco
132v en blanco
133r en blanco
133v en blanco
135r Ap. 16: 2 y 3; Hl primer ángel derrama su copa
sobre la tierra
Ap. 16: 4-7; El teircer ángel derrama su copa sobre los
ríos, fragmento
135v Incompleta, falla un fragmento de texto
136r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
I36v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
I4()r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
I4()v Incompleta, en blanco, excepto un fragmento de
miniatura
I42r en blanco
142v en blanco
143r en blanco
143v en blanco
I46r en blanco
I46v en blanco
I47r en blanco
147v en blanco
14Hr en blanco
148v en blanco
149r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
I49v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
L'íOr en blanco
I50v en blanco
15Ir Incompleta. sólo resta un fragmento de texto
151V Incompleta, sólo resta un fragmente) de texto
I52r Incompleta. sólo resta iui fragmento de texto

- En la lista de los jblios dislribuiclos cu un grupo o en otro,
faltan los folios .^7 y I 12, c|uc contienen texto.
- Hl lolio 141), colocado en el grupo de los folios con pcrdiila total, debería estar en el grupo de los de pcidiila parcial,
pues contiene un fragmento de miniatura.
" Los folios I, 10, 1 I y 127, colocados en el grupo de los folios con pérdida parcial, son los únicos que aparecen en este
apartado siendo totalmente blancos.
Positilemente sean las hojas que fueron tan limscamcnte arrancadas del manuscrito, perdidas a lo largo ilcl tiempo y cuyos
fragmentos son sólo tlimimitas huellas de pergamino, que a consecuencia de la restauración ya no se distinguen ilcl conjunto.
De no ser así, estas cuatro hojas pasarían a formar parte ilcl
grupo de las de pérdida total.

.kisto Fernánde/. Amelia, "Restauración ilel Beato del
Museo Arqueológico Nacional", en Centra Nacional de
KcsIiiKRuiíhi (le l.ihnis y DociimciUas, Madrid, 1*^79, pp.
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" Id Heato tiene, scgiin cada autor, un número de calálogo
diferente. Janini lo menciona con el número 2, Bordona con el
XXXV. Posteriormente, Miaidó y .Sánchez Mariana, con el núinero 16, modificaron en su catálogo algunos datos aportados
con anteriiiridad.
' Ln el microrilm. esta página se repite.
'" Yar/a menciona estos fragmentos de miniatura y los identilíca con "La mujer vestida de sol atacada por el dragón y del'endiila por ,San Miguel", entre los folios H6 y S7 de la antigua
paginaci(>n. Yar/.a Luaees, Joaquín, "Ln torno al Beato del Mu-

- • - I *»^1V%«MfV i

inw!:nura>»n m.únxm fubnhoj reüdir.

Ik'aio del Musco Aa|ucológic'i) Nuciiinal, La l'aliucra.
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I52v Incompleta, en blanco excepto un fragmento de
miniatura
158r en blanco
I58v en blanco
I59r Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
I59v Incompleta, sólo resta un fragmento de texto
165r en blanco
I65v en blanco
La ordenación actual en muchos casos es correcta,
pero en otros no. El método seguido para su verificación
ha sido, como ya hemos mencionado, el del análisis de la
estructura externa del códice y su comparación con la de
otros Beatos. Este proceso nos lleva a conclusiones no
siempre completas y, en ocasiones, incluso sólo aproximativas, pero todas ellas válidas. Únicamente realizando
un análisis estructural conjunto, externo e interno, trabajando con la ordenación hecha en base al texto, conseguiremos conclusiones definitivas. Por tanto, hemos dividido este trabajo en dos fases. La primera fase nos
proporciona los resultados que a continuación pasaremos
a explicar, mientras la segunda se encarga de completarlos. Aunque ya se está trabajando en ella, como el método empleado en este último proceso es más complejo y
laborioso, ofreceremos las conclusiones finales con posterioridad.
Hemos visto hasta ahora que existen dos grupos de páginas que contienen miniaturas: el grupo de las hojas que
todavía forman parte del conjunto del códice y el grupo
de hojas que se hallan dispersas en varios lugares. Bordona y, más tarde, Janini nos dan la relación de los folios
pintados y conservados en el códice: 1-4, 5, 5v, 15, 28,
29, 32, 35V, 39v, 42, 52, 77, 80, 8()v y 102. De éstos, seis
se hallaban sueltos: lr-4v, 28 y 29. Esta numeración es
comprobable gracias al microfilm realizado con anterioridad a la restauración. Sólo dil'iere en dos datos: el folio
52 no aparece en el lugar que le corresponde y que Janini
menciona, sino que está intercalado entre los folios 76 y
77, en el cual se representa "La metáfora de la Palmera".
Esto nos indica que este folio también estaba suelto, aunque muy posiblemente sea consecuencia de una alteración posterior. En segundo lugar, el folio con miniatura
102 es en realidad el folio 104. El 102 sólo contiene texto, a menos que esta hoja también estuviera suelta y colocada en el lugar que le corresponile a la 104. Como nadie menciona en sus catálogos este detalle consideramos
que los folios 102 y 104 estaban fijos y que, por tanto, el
atribuir una miniatura al folio 102 en lugar de al 104 ha
sido una errata de Janini al transcribir la numeración de
los folios.

De toda la información sobre el corpus del manuscrito, la
verdaderamente importante y significativa es que de todas
las hojas ilustrada que aún conservaba, seis estaban sueltas:
lr-4v, 28 y 29. Uniría a este grupo el folio 52, mencionado
anteriormente. Para facilitar la lectura de los datos de los
diferentes catálogos, cotejaremos la numeración que utilizan los diversos autores acerca de los folios ilustrados que
están en el manuscrito y de los que están dispersos.
Considero que los folios lr-4v son los actuales 3r-6v,
las únicas hojas que se conservan en el códice de las
"Tablas genealógicas". Una hoja suelta, también de las
"Tablas genealógicas", forma parte de la antigua colección de París. El siguiente folio ilustrado de la lista de
Janini, pero que no está suelto, es el 5r, 5v. Se trata de la
ilustración de alguno de "Los cuatro Evangelistas", aunque no se puede saber cuál, pues la mitad superior de la
hoja está cortada. Correspondería a la actual 9r-9v. A
esta .serie habría que añadir la que Yarza considera perteneciente a este manuscrito y que se hallaba desaparecida:
la hoja que se encuentra en el Museo de Arte de
Gerona". En el último Catálogo publicado. Mundo y
Sánchez Mariana'" sitúan a esta página en un improbable
f.8. Le sigue el número I5r, el actual 22r: "Dios se aparece en la nube". Las dos últimas páginas sueltas, la 28 y
29, corresponden a las miniaturas que representan: "La
ascensión al cielo de los dos Testigos" y "El Anticristo
mata a los dos Testigos", respectivamente. Las miniaturas conservadas en el códice sobre el Mensaje a las iglesias son las siguientes:
32, "El Mensaje a la iglesia de Efeso"; 41r
35v, "El Mensaje a la iglesia de Esmirna"; 44v
39v, "El Mensaje a la iglesia de Pérgamo"; 48v
42v, "El Mensaje a la iglesia de Tiatira"; 5 I v
52, "El Mensaje a la iglesia de Laodicea"; 63r
Las miniaturas "El Mensaje a la iglesia de Sardis" y
"El Mensaje a la iglesia de Filadelfia" están sueltas y
pertenecen a la antigua colección de París'". Las hojas
con miniaturas que completan la lista primitiva son:
77, La metáfora de la Palmera; 92r
80, La segunda trompeta; 96r
80v, La tercera trompeta; 96v
102, El primer ángel derrama su copa sobre la tierra y
El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos (fragmento)"'; 135
La documentación sobre el resto de las hojas diseminadas en otros lugares nos aporta estos datos:
- De las 15 hojas de la antigua colección de París'', 13
contienen miniaturas que ilustran los siguientes temas o
textos:

SCO Arqueológico Nacional", en Archivn Esixiñol <lc Arte,
XLIV, 1971, pp. 113-114.
" Yarza Luaces, Joaquín, "Bri lomo ¡il Bcalo del Musco Arqueológico Nucionur', en Archiva i'.spañtil de Arte. XI,IV,
1971, p. 113.
'" Mundo Anscari. M. y Sánchez Mariana. Manuel, 'Catalogación", en Los Heiitos. exposición Bruselas 'liuropalia S.'i',
Biblioteca Nacional, Madrid, 1486. p, 1.5,
''' Hojas y y 10; Lenioisnc, Andrc. Caudo^iie raisonné de la
Collcclion Marlin le Kox, lase, V-Miniatures el Dessins, Paris,
19(W, pp, 135-1.%.

Mundo Anscari. M. y Sánchez Mariana, Manuel, "Catalogación", en IA)S liedlas, exposición Bruselas 'lüiropalia X5'. Biblioteca Nacional, Madrid, 19X6, p, I \5.
'" Janini sitúa estos rragniciuos en el folio 102, aunque en
realidad se trata del folio 1()4,
' Lenioisne, André, Catalaf^iw raisonné de la Colleclion Marlin le Roy. fase, V-Miniaturcs et Dessins. Paris,
19(W. pp, 13I-I4(), Mundo Anscari, M, y Sánchez Mariana, Manuel, 'Catalogación", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia i^5'. Biblioteca Nacional, Madrid, 1986,
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Bciilo del Musco Aaiucológico Nacional. I'laga lan/ada por el St giiiKÍo Ángel.
12 (M) Ap. 15:1-4
1 (M) Tablas genealógicas, sin miniatura
13 (M) Ap. 6:9-11
2 (M) La Tabla de Anticristo, sin miniatura
14 (M) Ap. 1:1-6
3 (M) Ap. 11:15-18
15 (M) Ap. Genealogía de María y miniatura de la
4 (M) Ap. 8:7
vida de Jesús: La Adoración de los Magos
5 (M) Ap. 8:12
- De la colección Heredia-Spínola, Madrid: Ap. 4:1-6;
6 (M) Aunque la hacen corresponder con Ap. 9:7-12:
Ap. 11:3-8.
El ángel del abismo y las langostas infernales, iconográEl comienzo del códice es el que más problemas planficamente representa a 9:1-6: La quinta trompeta
tea. Sin embargo, estudiando el resto de los Beatos exis7 (M) Ap. 9:13-16
tentes descubrimos un factor simplificador en la distribu8 (M) Ap. 7:1
ción de la ilustración, la ordenación fija, que salvo en
9 (M) Ap. 3:1
algimas excepciones es común en este tipo de texto. El
10 (M) Ap. 3:7
ciclo ilustrativo originario del Comentario corresponde a
11 (M) La Cruz de Oviedo
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la ilustración de textos apocalípticos (66) y en algún caso
a la ilustración del texto del C'omcntario al Apocalipsis
(10). Este ciclo es el que se mantendrá lijo o con variantes mínimas a lo largo de los siglos en los que este tipo
de libro es ilustrado. Con posterioridad, a estas escenas
del Apocalipsis se le añaden otras relacionadas con otros
pasajes bíblicos, entre los que destaca un libro bíblico
del que también .se hace un comentario, Daniel (12), y algunas tomadas de los Evangelios. La distribución de la
ilustración más completa de los Beatos queda de la siguiente manera:
- ilustraciones iniciales y finales llamadas Preliminares,
- ilustraciones del Apocalipsis y de su Comentario,
- las Tablas del Anticristo e
- ilustraciones del Comentario de Daniel.
La parte más variable corresponde a los Preliminares
y es la que ofrece mayores dudas en el Beato que estamos analizando. Los Preliminares están compuestos por
un total de diez miniaturas, aunque en ninguno de los
Beatos conservados se encuentran todas juntas. Este
es el orden más comúnmente utilizado para los Preliminares:
1. Dedicatoria (Laberinto)"
2. Cruz de Oviedo
3. Cristo en Majestad
4. Representación del cielo-'
5. Los cuatro Evangelistas
6. Tablas genealógicas
7. Escenas de la vida de Jesús
8. El pájaro y la serpiente
9. Representación de los autores
10. Alfa y Omega (al principio y al fin).
Sólo en alguna ocasión este orden es alterado, siendo
la miniatura más frecuentemente desplazada "La Cruz de
Oviedo"'.
Los preliminares que se conocen del Beato del Museo
Arqueológico son:
1. Cruz de Oviedo, perteneciente a la antigua colección de París.
2. Los cuatro Evangelistas, una hoja en el códice del
Mu.seo Arqueológico Nacional y la del Museo de Arte de
Gerona.
3. Tablas genealógicas, parte en el códice del Museo
Arqueológico Nacional y parte en la antigua colección
de París^\
Preliminares que se suponen:
1. Cristo en Majestad. Domínguez Bordona considera
la posibilidad de que se trate de la hoja inv. .52455, del
Museo Arqueológico Nacional".

La colocación de los Preliminares del Beato del Museo Arqueológico Nacional es la que más modificaciones presenta de todo el conjunto de los Beatos. Dos de
los bloques de orden fijo de estas miniaturas iniciales
están invertidos: los cuatro Evangelistas aparecen después de las Tablas genealógicas, cuando, en realidad,
les correspondería ocupar el lugar anterior a ellas. En
mi opinión, aquí radica uno de los errores en la ordenación de este Beato, error condicionado por dos factores. El primer factor es el resultado de la suerte que
corrió este manuscrito a lo largo de los siglos. Al serle
arrancadas muchas de sus hojas, éstas fueron colocadas en su interior sin criterios de ordenación o situadas en el lugar que pareció más acertado. El segundo
factor se debe a los criterios adoptados en la restauración del Beato del Museo Arqueológico Nacional. Estos criterios, que nosotros también seguimos en parte
en esta ocasión, son mayoritariamente de índole externa, es decir, antes de la restauración comprobaron la
colocación de los cuadernillos en el contexto general
del códice (número de cuadernillos y número de hojas
de cada cuadernillo), pero dejaron a un lado la ordenación interna del texto y de las miniaturas con relación
al conjunto del libro y de los Beatos en general. Es
por esto que no ha sido tenido en cuenta un aspecto
tan característico de estos manuscritos como es el
orden que mantienen en la distribución de los Preliminares.
Dentro de los Preliminares, los bloques "Los cuatro
Evangelistas" y las "Tablas genealógicas", también
tienen un orden muy concreto y siempre fijo. Según
Cid: "Las miniaturas de los Evangelistas forman una
serie de ocho, cuatro de un tipo y cuatro de otro, relacionadas de dos en dos de modo que cada par corresponde a un Evangelista. Los dos modelos alternan, de
manera que en una miniatura aparece el Señor entronizado en el acto de entregar el libro correspondiente al
Evangelista que está de pie ante El, con su símbolo
bajo el arco, mientras que en la miniatura siguiente se
repite éste en la parte superior, pero abajo hay dos ángeles de pie que sostienen el libro, cada uno con una
mano..."'".
En cuanto a las "Tablas genealógicas", si las comparamos en los diferentes códices, la clasificación de su contenido y miniaturas son:
Tablas genealógicas: Adán y Eva
Tablas genealógicas: continuación
Tablas genealógicas: Noé
Tablas genealógicas: continuación
Tablas genealógicas: Oriens-Occidens

••' En los BeaH)s que se conservan, siempre va eoioeuda antes de la miniatura "CrisUi en Majestad", excepto en el D, que
va colocada al final del libro.
-' Sólo se conserva en los manuscritos (i y Tu, y en los dos
va detrás de la miniatura "Cristo en Majestad".
" Esta miniatura allera mucho su orden, ya que en las copias
en las que aparece su colocación es muy variable. Kl lugar más
común es antes de "Cristo en Majestad" y aparece así en los
manuscritos I), O. R, H y en A\ que es la única miniatura de
este grupo que tiene, lin otros manuscritos se encuentra antes

de la "Dedicatoria», V, J; al final de la serie, M. y finalmente
en otros se halla repelida. I) y 11.
" I (M) y I."; (M) Lemoisnc, André, Catalofinc laisoimé de
la Collí'clion Marliii le Kov, lase. V-Minialures el Dessins, París, I9()y, pp. 1.^1-140.
Mundo Anscari. M. y Sánchez Mariana, Manuel, •Catalogación", en IJIS licdltis. exposición Bruselas 'Kuropalia 85', Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 1 15.
'" Donn'nguez Bordona, Jesús, Catálofio, p. 189, lám. 42 y
Aí.v.v. con inntunis, n." 1.154, l'ig. 4t)7,
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Tablas genealógicas: Ahraham
Tablas genealógicas: Isaac
Tablas genealógicas: Jacob y Lea
Tablas genealógicas: Raquel
Tablas genealógicas: continuación
Tablas genealógicas: Rey David
Tablas genealógicas: continuación
Tablas genealógicas: continuación
Tablas genealógicas: final, con o sin miniaturas de la
vida de Jesús.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados hasta el
momento, deducimos los siguientes puntos:
1.° Según la opinión de Amelia Justo, el Beato del
Museo Arqueológico Nacional está formado por 25 cuadernillos. Pero, en los listados del número de hojas que
compone cada cuadernillo (2, 4, 6 u 8) se olvidó nombrar
el cuadernillo n." XXlll. Sum;nKk) el conjunto de páginas de los demás cuadernillos obtenemos un total de 160
hojas. Si los cuadernillos deben estar compuestos siempre por un número par de hojas, y el número total de hojas que atribuyen a este Beato es de 165, el cuadernillo
XXlll sólo puede estar formado por 4 ó 6 hojas. Me inclino a pensar que el único posible es el de 4, por lo c|ue
a continuación vamos a explicar.

2." Cada manuscrito tiene un número determinado de
hojas, cuyo fin es ser soporte del texto. A este Beato, y
después de la restauración, le fueron atribuidas 165.
Lás hojas empleadas con este fin se distribuyen en una
serie de cuadernillos que, según hemos visto, se componen siempre por un número de ht)jas par". De acuerdo con los cálculos realizados en el punto I.", sumando
el número ti^tal de páginas de todos los cuadernillos,
nos da 160, con el cuadernillo XXlll, 166 (si es de seis
hojas) o 164 (si es de cuatro hojas). Hemos dado por
válida esta última opción por dos motivos. En primer
lugar, con un cuadernillo de seis páginas nos saldríamos de los límites marcados por la restauradora, 165.
lín segundo lugar, si admitimos como adecuado el cuadernillo de cuatro hojas, el número final es de 164. De
164 a 165 sólo nos separa una hoja. Este folio que puede parecer un añadido al conjunto no es un folio inútil
colocado aleatoriamente, sino que tiene su propia ra/ón
de ser. En todo manuscrito hay dos páginas, una al
principio y otra al final, cuya función es distinta de la
del resto, la función de proteger y guardar las demás;
son las denominadas "guardas". El Beato del Museo
Arqueológico Nacional tiene la guarda delantera (y que
no está contabilizada en el número total del manuscriti))
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y la guarda trasera, precisamente la que numeran como
la 165, y que no debería estar incluida en el cómputo
total. En definitiva, este manuscrito está formado por
164 hojas de texto y miniaturas, más dos guardas, la del
principio y la de! final.
3.° La Cruz de Oviedo del Beato del Museo Arqueológico Nacional es una de las hojas sueltas pertenecientes a
la antigua colección de París, 11 (M). Hemos visto que
esta miniatura tiene mucha movilidad, sin embargo, lo
más comiln es que vaya situada al comienzo de los Preliminares; antes de las miniaturas "Cristo en Majestad", y,
por supuesto, "Los cuatro Evangelistas" y las "Tablas
genealógicas".
Normalmente la Cruz va dibujada en el verso de la
hoja, mientras que el resto permanece en blanco, como
en una especie de presentación. Sin embargo, la hoja
que contiene la Cruz de Oviedo, perteneciente al Beato
del Museo Arqueológico Nacional, tiene otra disposición. Lemoisne nos indica que la Cruz se halla en el
recto de la hoja. La miniatura enmarcada está dividida
en dos por una barra roja que soporta la Cruz de oro.
l,a barra, a su vez, está apoyada sobre un Cordero que
tiene su cabeza orientada hacia la derecha. El Cordero
sostiene una lanza en la izquierda y una lanza coronada
por un cáliz en la derecha. De los brazos de la Cruz
cuelgan un alfa y una omega. Dos ángeles señalan al
Cordero. En el verso de la hoja, que es donde habitualmente se representa la Cruz, cinco columnas soportan
una arcada. Para dar una posible explicación a la existencia de esta arquitectura, Lemoisne sugiere que esta
arcada podría ser el marco adecuado para una concordancia de los cuatro Evangelios, aunque quizá la arcada también pudiera contener la representación de los
autores.
Mantendremos la Cruz de Oviedo en el lugar que para
ella le asignara Lemoisne.
4." Está todavía por confirmar que la miniatura que
hay suelta en el Museo Arqueológico Nacional pertenezca al Beato que estamos estudiando y que también se encuentra allí. Esta miniatura correspondería a la de "Cristo en Majestad".
En caso de formar parte de este códice, la ubicación
más conveniente sería en el 2r, y más si lo comparamos
con los Beatos de siglos posteriores que la contienen.
En este trabajo no la incluimos en el listado de miniaturas.
5." Teniendo en cuenta que en todos los Beatos,
•'' Cid Priego y Vigil. Isabel, "El rastro de un 'Beato' en el
Museo Diocesano de Gerona", en Revista de Gerona. XXII,
Gerona, 1963. pp. 10-1 I: Cid Priego. "Fragmento de un Beato
inédito en el Museo Diocesano de Gerona", en Archivos Leoneses,\X, 1955, pp. 81-82.
-* No en todos los Beatos aparece tan completa esta lista, siendo
el contenido más reducido. Mientras en los manuscritos S, J, R, G.
Tu las "Tablas genealógicas" ocupan ocho folios, en el H y M sólo
ocupan 6 y .5. respectivamente; en el códice IJ, .5; en el V\, 5 (pues
sólo queda una parle); en el códice O, sólo se conserva un l'olio.
•"' Cuadernillos: Antes de proceder a la reslauraeión se comprobó la colocación de los cuadernillos en el contexto total del
códice, distribuidos de la siguiente manera:
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"Los cuatro Evangelistas" van antes que las "Tablas
genealógicas" y que en el Beato del Museo Arqueológico Nacional las hojas l-4v, anteriores a la restauración, estaban sueltas, estas últimas deberían ir después
y no antes de los cuatro Evangelistas, como aparecen
actualmente.
6." El folio de Gerona contiene la miniatura del último par del grupo del Evangelista San Juan (aparte del
símbolo de San Juan, colocado arriba, hay otro detalle
que lo confirma: los dos ángeles que están colocados
abajo, de pie, sostienen el libro cada uno con una mano,
y en las otras mantienen varas. Son los únicos ángeles
que, del grupo de ocho de las miniaturas de los cuatro
Evangelistas, son del mismo tipo, tienen una vara en la
mano)'".
Mundo y Sánchez Mariana nos sugieren que este folio podría ir colocado en el puesto n." 8. Pero si esta
miniatura pertenece al evangelista San Juan, la hoja en
la que va dibujada nunca debería ir antes de la hoja,
también de los Evangelistas, que forma parte del manuscrito del Museo Arqueológico Nacional (f.9). Es
decir, en vez de ocupar el lugar 8, sería el f. 10, que
como el 8 también está en blanco. Hay otro detalle que
reafirma esta idea: el hecho de que nos encontremos
nuevamente con una página que sólo contiene una miniatura en un lado de la hoja (r), mientras que el otro
se mantiene en blanco (v). Así ocurre en el resto de los
Beatos.
7." El ciclo de ocho miniaturas de los cuatro Evangelistas, cuatro de un tipo y cuatro de otto, tiene también
un orden fijo.
I.° r en blanco
V Mateo
2° r Mateo
V Marcos
3.° r Marcos
V Lucas
4.° r Lucas
V Juan
5° r Juan
V en blanco
Las dos miniaturas de la hoja de los Evangelistas del
Museo Arqueológico Nacional, f. 9r-9v, podrían considerarse como pertenecientes al mismo Evangelista, pero
según esta ordenación es imposible. Como se ve, ninguno de los cuatro Evangelistas contiene en la misma hoja

Cuadernillos con 2 Iblios: II, XX
Cuadernillos con 4 folios: XI, XXIV
Cuadernillos con 6 folios: V, XIV, XV, XIX, XXII, XXV
Cuadernillos con 8 folios: I, III, IV. VI, VII. VIII. IX, X,
XII, XIII, XVI, XVII, XVIII. XXI
Observando el códice una vez desencuadernado se han podido precisar: pérdidas totales y parciales de folios, pérdidas
de folios aunque quedan pequeñas huellas de su existencia y
folios a los que no ha sido necesaria la recopslruceón del soporte.
"' Cid Priego y Vigil, Isabel, "El rastro de un 'Beato' en el
Museo Diocesano de Gerona", en Revista de Gerona, XXII,
Gerona, 1963, p. 11.

los (Jos tipos (Je miniaturas que lo representan. El primer
tipo está en el lado "v", y el segundo tipo en el "r", es
decir, la primera miniatura del par de Mateo y la última
del par de San Juan están respectivamente en "v" y "r".
También podemos adelantar que la página 9v no completa el par del evangelista San Juan del folio de Gerona,
aunque por colocacicín fuera posible. Más bien afirmaría
que se trata de la hoja que representa aparte de MateoMarcos, o de Marcos-Lucas, pero no Lucas-Juan, pues
aunque es grande el parecido entre la página 9v y la de
Gerona (posible lOr) que completa el par de San Juan, y
el estilo se mantiene, el color y la línea que dibuja los
ángeles difiere".
8.° Aunque no ha llegado hasta nosotros el conjunto
de las 'Tablas geneakígicas" del Beato del Museo Arqueológico Nacional, gracias a que la ordenacicín de éstas es fija, podemos saber cuáles son las que le faltan y
situar las dos en la antigua Colecciém de París 1 (M) y 15
(M).
La primera miniatura de las "Tablas geneakígicas", la
que corresponde a Adán y Eva, tiene que ir colocada en
el verso de la hoja, mientras que su lado opuesto, "r", se
mantiene en blanco. Entonces, las Tablas geneakígicas
van de la siguiente manera;
1.° r en blanco
V Adán y Eva
2.° r continuación
v Noé
3." r continuaci()n
V Oriens-Occidens
4." r Abraham
V Isaac
5." r Jacob y Lea
V Raquel
6.° r continuación
v'Rey David
1° r continuación
v continuación
8." r final
V en blanco
Las hojas que quedan en el códice son las que corresponden a la 4.°, 5.", 6.° y 7.° de esta lista,y las miniaturas
correspondientes a Abraham y David son las tínicas que
no han sido recortadas. Por lo que se refiere a los folios
de la antigua colección de París, del folio 1(M), no sabe-

mos su contenido, pero como no señalan que contenga
miniatura alguna (porque de otra manera lo indicarían),
siendo que las hojas de las "Tablas genealógicas" que le
faltan al c(ídice son tres delante de las conservadas y una
detrás, la única que no tiene miniatura y que se encuentra
al principio, es la que corresponde a "Oriens-Occidens".
Además, la hoja que contiene las Genalogías en las que
aparece "Oriens-Occidens", siempre está colocada en todos los Beatos antes de la que contiene la miniatura de
Abraham, la primera que tenemos en el códice. En el
manuscrito que estamos anali/.andt), el fragmento de cenefa de las Tablas genealógicas, el único que queda, está
justo delante de la que contiene la miniatura de Abraham.
En cuanto a la 15 (M), es la hoja que corresponde al
final de las Genealogías y que en algunos manuscritos
van seguidas de la miniatura de la vida de Jesús, en
este caso la que corresponde a la Adoración de los Magos.
En verso de la hoja hay texto, y finaliza: "... verbo oris
sui interficiet impium. Explicit".
9." Las dos miniaturas de la colección particular de
Madrid, Heredia-Spínola, están pintadas en una hoja y
media. Contienen, respectivamente: miniatura de la hoja
completa: Ap. 4: 1-6 y miniatura de lamedia hoja: Ap.
11: 3-8. También nos seilalan que en esta última hoja incompleta aparece el texto de Apoc. V, 1, 1-5'-, en el lado
contrario al de la miniatura.
Con relación a este folio y medio existen dos errores
que pasamos a mencionar:
1.- Según Mundo y Sánchez Mariana, la miniatura de
los dos testigos debe ir situada en el folio 104", actualmente en blanco: f. 104 miniatura de la media hoja; Ap.
l l : 3 - 8 ; T e x t o Ap. V, 1, 1-5.
Si esta miniatura representa a Ap. 11: 3-8, el texto escrito detrás de ella nunca puede referirse a Ap. V, como
nos indican en el catálogo. En todo caso se trataría del
mismo capítulo 11 o del anterior. Leyendo este fragmento de texto conservado comprobamos que se trata, precisamente, de Ap. 11: 1-8, texto que corresponde a la miniatura que está en el lado contrario del medio folio.
Entonces, f. l()4r. Texto Ap. I I : 1-8; l()4v, miniatura
Ap.l 1:3-8.
El error puede haberse producido en el momento de la
transcripción del texto del artículo, o tal vez al hecho de

" Este puede ser uno de los ejemplos donde más claramente
se constata el hecho de que son varios los minialuristas que han
intervenido en la ilustracitín de este Beato.
" Mundo Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Catalogación", en IJ)S Hctílos. exposición Bruselas 'Europalia 85",
Biblioteca Nacional, Madrid. I'W6. p. I 15.
" Mundo Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel. 'Catalogación", en Los liedlos, exposic¡()ii Bruselas 'Europalia 85",
Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 1 15.
'^ Cuando Camón Aznar describe esta misma miniatura en el
códice de Gerona, lo que él considera los símbolos de los cuatro Evangelistas, son en realidad la representación de los cuatro
seres vivientes.
Camón Aznar, J., "El arte en los Beatos y el Códice de Gerona", en lieati in Apocalipsin Lihri duodccim: Codex Genmden-

sis: estudios en torno a la obra del Beato de ¡Jéhana v en especial del Códiee de Gerona. 1. II, Madrid, 1975, pp. 138-139.
En ap. 7:4-11, lo que aparece es la iconografía de los cuatro seres vivientes y no la de los cuatro Evangelistas. La
confusión se origina cuando, para ambos casos, se emplea
los mismos seres antropomorfos, y es que tomaron la iconografía de la visión de Ezequiel (Ez. 1, 10) para los símbolos
de los Evangelistas, en lugar de respetar su significación original.
Sin embargo, las cuatro ruedas de los cuatro seres vivientes
no aparecen nunca en los símbolos de los evangelistas, detalle
que los diferencia.
" Mundo Anscari, M. y Sánchez Mariana, Manuel, 'Catalogación", en Los Beatos, exposición Bruselas 'Europalia 85',
Biblioteca Nacional, Madrid, 1986, p. 115.
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haber atribuido el texto del Ap. V a la miniatura que ocupa media hoja en lugar de a la de hoja completa, que por
el número del capítulo que representa, Ap. 4: 1-6, le era
más próxima. Sin embargo, esta líltima posibilidad queda descartada, pues en la miniatura que emparejan con
Ap. 4: 1-6, la miniatura que ocupa la página entera se comete el segundo error.
2.- Retomando la información del catálogo de Mundo
y Sánchez Mariana, y añadiendo lo que ya hemos rectificado, tenemos:
l()4r Texto Ap. 11:1-8.
l()4v miniatura de la media hoja; Ap. 11:3-8.
- Miniatura de la hoja cotnpleta; Ap. 4: 1-6.
Segtjn su criterio, esta última miniatura corresponde a
la "Visión de Dios ante la apertura de los siete sellos",
de Ap. 4:1-6. Tal indicación no es la correcta, por dos
motivos. Si estudiamos la iconografía de la miniatura de
la colección Heredia-Spínola, observamos que ésta no
coincide con lo descrito en el texto de Ap 4: 1-6. La miniatura que tenemos está compuesta por tres franjas horizontales, entre las que se distribuyen los personajes.
En la parte inferior hay dos grupos de personas con aureola colocados unos frente a otros. En la banda intermedia, y también en la misma posición, doce individuos
aureolados sostienen entre sus manos unas palmas. Arriba, en el centro, está el Cordero dentro de un óculo con
un cetro. A cada lado de él, cuatro ángeles le adoran,
mientras los cuatro seres vivientes", enfrentados, sostienen en sus manos un libro. El relato que más se aproxima a la descripción de esta miniatura y que también se
encuentra en el capítulo 14 y parte del 15 es el que narra
la visión en la que aparecen los cuatro seres vivientes y
el Cordero, que es el único capaz de desatar los sellos
(Ap. 4: 6b-5: 14).
Pero, a pesar de que podríamos dar como válida esta
interpretación, por el gran parecido en cuanto a contenido de lo dibujado y el texto, en esta miniatura aparecen una serie de detalles que nos indican que el texto relatado tampoco puede ser Ap. 4: 6b-15: 14.
Leyendo el Apocalipsis descubrimos que la iconografía de esta miniatura corresponde en realidad a Ap. 7:
4-11. Comprobamos esta afirmación al identificar en
la miniatura los detalles mencionados en estos versículos. La idea de que esta miniatura representa a Ap.
7: 1-3 se reafirma cuando leemos el texto que se conserva en el lado contrario a ella, el texto de la hoja
completa de la colección Heredia-Spínola: final de
Ap. 6 y Ap. 7: 1-12. En conclusión, este folio completo contiene:
r texto Ap. 6 y Ap. 7: 1-12.
V miniatura Ap. 7: 1-3.
10." Hn el Museo Arqueológico Nacional, a los folios
I4()v y 152v, de los que quedan apenas unos fragmentos
pintados les atribuyen las miniaturas: I4()v El jinete Fiel
y Veraz
I52v El Juicio final
Si estos dos folios están archivados de este modo significa que ambos corresponden al libro del Apocalipsis.
En el primer caso es posible que así sea. Sin embargo,
considero poco probable o imposible que lo sea en el se76

gundo, porque si Hieronymi in Danielem comienza incompleto en el folio 151'\ este fragmento de miniatura
del f. 152v, sólo puede ilustrar un texto del libro de Daniel.
Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente, el
manuscrito queda de la siguiente manera:
(Los números de la izquierda corresponden a la ordenación actual, y los de la derecha a la ordenación que
surge como consecuencia de este trabajo)

PRELIMINARES
Ir Cruz de Oviedo, PARÍS
1V 5 Columnas con arcada, PARÍS
2r en blanco
2v Los cuatro Evangelistas: Mateo, el Señor entregándole el Evangelio
9r 3r Los cuatro Evangelistas: Mateo, los dos ángeles
9v 3v Los cuatro Evangelistas: Marcos, el Señor entregándole el Evangelio
4r Los cuatro Evangelistas: Marcos, los dos ángeles
4v Los cuatro Evangelistas: Lucas, el Señor entregándole el Evangelio
La miniatura correspondiente que pertenece al manuscrito puede ser tanto la 3r-3v como la 4r-4v,
MADRID, M.A.N. Yo me inclinaría por la primera opción.
5r Los cuatro Evangelistas: Lucas, los dos ángeles
5v Los cuatro Evangelistas: Juan, el Señor entregándole el Evangelio
6r Los cuatro Evangelistas: Juan, los dos ángeles, GERONA
6v Original en blanco
7r En blanco, desaparecida
7v Tablas genealógicas: Adán y Eva, desaparecida
8r Tablas genealógicas: continuación, desaparecida
8v Tablas genealógicas: Noé, desaparecida
2r 9r Tablas genealógicas: continuación, PARÍS
2v 9v Tablas genealógicas: Oriens-Occidens, PARÍS
3r lür Tablas genealógicas: Abraham. MADRID,
M.A.N.
3v lOv Tablas genealógicas: Isaac, MADRID, M.A.N.,
falta miniatura
4r I Ir Tablas genealógicas: Jacob y Lea, MADRID,
M.A.N., falta miniatura
4v l l v Tablas genealógicas: Raquel, MADRID.
M.A.N., falta miniatura
5r I2r Tablas genealógicas: continuación, MADRID,
M.A.N.
5v I2v Tablas genealógicas: Rey David, MADRID,
M.A.N.
6r 13r Tablas genealógicas: continuación, MADRID,
M.A.N.
6v 13v Tablas genealógicas: continuación, MADRID,
M.A.N,
I4r Tablas genealógicas: final, PARÍS
Vida de Jesús, La Adoración de los Magos
14v Texto, PARÍS

Con el número de páginas que han desaparecido
y que hemos colocado en esta ordenación, el número
de hojas del cuadernillo 2 aumentaría de dos a seis hojas.

APOCALIPSIS
19v 22v inicial S
20r 23r Ap. 1: 1-6; La Revelación a San Juan, PARÍS
20v 23v Texto, PARÍS
22r 25r Ap. 1: 7-l()a; Dios se aparece en la nube, MADRID, M.A.N.
27r Desaparecida
27v Desaparecida
33r Desaparecida
33v Desaparecida
31V 34v inicial E
37r Desaparecida
37v Desaparecida
38r Desaparecida
38v Desaparecida
4lr 44r Ap. 2: 1-7; El mensaje de la iglesia de Efeso,
MADRID, M.A.N.
44v 47v Ap. 2: 8-11; El mensaje de la iglesia de Esmirna, MADRID, M.A.N.
48v 51V Ap. 2: 12-17; El mensaje de la iglesia de Pérgamo, MADRID, M.A.N.
51V 54v Ap. 2:18-29; El mensaje de la iglesia de Tiatira, MADRID, M.A.N.
55r 58r Ap. 3: 1-6; El mensaje de la iglesia de Sardis,
PARÍS.
63r 66r Ap. 3: 14-22; El mensaje de la iglesia de Laodicea, PARÍS
79r Desaparecida
79v Desaparecida
78r 81r Ap. 6: 9-11; Apertura del quinto sello, PARÍS
78v8lv Texto, P A R Í S
8Ir 84r Ap. 7: 1-3; Los cuatro ángeles deteniendo los
cuatro vientos, PARÍS
81V 84v Texto, PARÍS
82r 85r Texto, HEREDIA-SPINOLA
82v 85v ap. 7: 4-12; Los 144.()()() marcados de Dios,
MADRID, HEREDIA-SPINOLA
92r 95r Metáfora de la palmera, MADRID, M.A.N.
94r 97r Ap. 8: 7; La primera trompeta, PARÍS
94v 97v Texto, PARÍS
96r 99r Ap. 8: 8-9; La segunda trompeta, MADRID.
M.A.N.
96v 99rv Ap. 8: 10-1 I; La segunda trompeta. MADRID, M A N .
98r 101 r Ap. 8: 12-13; La cuarta trompeta, PARÍS
98v 101 v Texto, PARÍS
99r 102r Texto, PARÍS
99v l()2v Ap. 9: 1-6; La quinta trompeta, PARÍS
10Ir 103r Texto. PARÍS
101V 103v Texto, PARÍS
105r Desaparecida
l()5v Desaparecida

104r 107r Texto, MADRID, HEREDIA-SPINOLA
I04v 107v Ap. II: 3-8; Los dos testigos, MADRID,
HEREDIA-SPINOLA
106r I09r Ap. 11: 7-10; El Anticristo mata a los dos
testigos, MADRID, M.A.N.
I()7r I lOv Ap. 11: 11-14; La ascensión al ciclo de los
dos testigos, MADRID, M.A.N.
I08r l l l r Ap. 11: 15-18; La séptima trompeta, PARÍS
108v Ulv Texto, PARÍS
ll2r Fragmento de texto
112v Fragmento de texto
llOr 113r Texto, desaparecido
llOv 113v Ap. 12: 1-18; La lucha de la serpiente contra
el Hijo de la Mujer, fragmento
l l l r 114r Ap. 12: 1-18; La lucha de la serpiente contra
el Hijo de la Mujer, fragmento
l l l v I I4v Texto, desaparecido
118r Desaparecida
118v Desaparecida
I I8r 121r Ap. 13:11-17; La bestia que surge del abismo, desaparecida
118v 121V Fragmento de texto desaparecido
119r I22r Fragmento de texto desaparecido
Il9v 122v La raposa y el gallo, desaparecida
123r 126r Tablas del Anticristo, PARÍS
I23v 126v Texto, PARÍS
124r 127r Tablas del Anticristo, MADRID, M.A.N.,
fragmento
124v I27v Incompleta, falta fragmento de texto
130r Desaparecida
13()v Desaparecida
132r Desaparecida
132v Desaparecida
132r I35r Ap. 15:1-4; Los siete ángeles y las siete plagas, PARÍS
L32v 135v Texto, PARÍS
136r Desaparecida
136v Desaparecida
135r I38r Ap. 16: 2 y 3; El primer Ángel derrama su
copa sobre la tierra y el segundo Ángel derrama su copa
sobre el mar, MADRID, M.A.N.
Ap. 16: 4-7; El tercer Ángel derrama su copa sobre los
ríos, MADRID, M.A.N., fragmento
135v 138v Ficomplela, falta fragmento de texto
139r Fragmento de texto
139v Fragmento de texto
140r 143r Fragmento de texto
140v 143v Incompleta, en blanco excepto un fragmento
de miniatura
145r Desaparecida
145v Desaparecida
146r Desaparecida
I46v Desaparecida
I49r Desaparecida
I49v Desaparecida
150r Desaparecida
150v Desaparecida
151 r Desaparecida
15 Iv Desaparecida
152r Fragmento de texto
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I52v Fragmento de texto
153r Desaparecida
153v Desaparecida
I54r Fragmento de texto
i54v Fragmento de texto
DANIEL
152r 155r Texto, desaparecido
l.'i2v l.S.'iv Incompleta, en blanco excepto un fragmento
de miniatura
I6lr Desaparecida
161V Desaparecida
I62r Fragmento de texto
I62v Fragmento de texto
165 168 Corresponde a la guarda posterior
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SUMMARY
In Spain there is a great variety oí' illuminated
manuscripts, being especially prominent those wiiich
iilustrate the text of the Apocalypse of St. John. Ihe
Beatos. Many of tiiese códices remain in pertecl
condition, whereas others have suffered serious
defacemenls and deterioration. This is the case of the
Beato of Cárdena, in the Museo Arqueológico Nacional
in Madrid. After its rcstoration, a preliminary study was
carried out on this codex from ihe late 12th Century in
order to determine which miniatures it contains and the
subject they iilustrate, establishing as far as possible
their correct position within the whole.
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DEDALES ISLÁMICOS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL
M.' ANGELA FRANCO MATA
Departamento de Antigüedades Medievales
Museo Arqueológico Nacional

A primera ve/ que se mencionan los dedales
del Museo Arqueológico Nacional es en el Diccionario Enciclopédico
Hispano-Americano
(Barcelona, 1890), donde son ponderados en
los siguientes términos: "En el Museo Arqueológico Nacional, de Madrid, existe una preciosa colección de dedales árabes, de bronce, que terminan en semiest'era
apuntada, como algunos de la época clásica"'. Han ingresado paulatinamente a través de variadas circunstancias, y su procedencia, salvo en algunos de ellos, es desconocida. Tres provienen con seguridad de Córdoba (n.
51.021) y provincia -ruinas de Yesci, Laderón de Doña
Mencía (n. 1933/186), Villanueva de Córdoba (n.
1964/43/89)-. Dos más se dan como de probable procedencia cordobesa (n. 51.020, 1989/69/4) y uno proviene
de Lorca (Murcia) (n. 56.722). Cinco han ingresado
trasladados del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional, pero de procedencia desconocida
(51.018, 51.020, 51.022)'. Algunos proceden de donaciones -D. Antonio Vives dona los n. 51.023. 51.027,
D. Eulogio Saavedra el n. 56.722 y Don Victoriano Ri-

vera y Romero el n. 51.021-, y de compras -col. Miró
n. 51.024. 51.025, 51.028; col. Valdés Fernández-Guerra, n. 1933/186: col. Aulló. 1964/4.3/89. Finalmente los
n. 50.163bis, 51.019, 51.026, 1951/55/108 y 1980/69/20
carecen de todo elemento informativo en cuanto a procedencia y forma de ingreso.
La cronología de los dedales en análisis se ha establecido arosso modo entre los siglos x y xv. aunque la mayoría se ha encuadrado entre los siglos xi al xiii, es decir, entre el v y vii de la Hégira. J. Zozaya considera
califales los n. 1980/69/4, 51.026 y 1980/69/20', a los
que puede sumarse el n. 50.613bis. Para el n.
1951/55/108 se ha propuesto una cronología más tardía,
entre el siglo xni y xv. No resulta fácil establecer una
datación precisa, a no ser que dichos objetos hayan sido
hallados dentro de un contexto artístico o arqueológico
fehacientemente datados, pues los tipos se han ido sucediendo a través de los siglos sin apenas variación. R.
Azuar Ruiz establece la cronología de un dedal hallado
en el yacimiento de el Castellar (Alicante) entre los siglos XI y xiii', fecha que Edwin F. Holmes pospone a los
siglos xiii-xi\', y más bien a este último'. De hecho, este
autor considera que el capítulo de la cronología no esta
cerradt).

' Vol.XVIl, p. 1.257.
• El n. 51.018 corresponde al n. 266 y junto a aquél se consigna el n. ."i 1.020. eriadaniente. puesto que ambos corresponden a la misma pieza procedente de la Biblioteca Nacional, segijn se recoge en el liiveiiliuio de objetos iiif'n'sculos en el
Museo Arqueolóí^ico Nacional procedentes del de Ciencias
Naturales y de la Biblioteca Nacional, manuscrito leg. 12, exp.
3. El n. 1286 de la citada relación corresponde al n. inv.
51.022. Según advierte J.M. Luzón Nogué, dicho inventario
coincide, incluida la numeración y casi todo el texto, con la
obra de Basilio Sebastián Castellanos de Losada, Apuntes para
un catálof-o de los objetos que comprende la colección del Museo de Anlif-üedades de la Biblioteca Nacional de Madrid. Madrid. IS47 (manuscrito).

' Dedales del siglo x en el Museo Arqueológico Nacional,
catálogo de la exposición El Lcf^ado científico andalusi. Madrid. 1992, p. 294. Tengo conocimiento de la tesis doctoral titulada l.os metales islámicos medievales en I-España, presentada
en la Dniversitlad Complutense de Madrid en 1991. por Abdallah Ihn Ibrahim el Omeir y dirigida por el Prof. Dr. Joaquín
Vallvé Bermejo, quien me informó que él desconoce que hasta
el momento se haya publicado.
' Rafael Azuar Ruiz. Castillo de la Torre Gros.sa (Jijona).
Alicante, I98.'i; Id. Denla Islámica. Arí]ueol<>¡>ía \ poblamiento. Alicante, I9S9. p. 159.
' Hispano-Moresque thimbles, Timble. Notes and Querics.
19. verano. 1993. p..";.

A Mr. Edwin F. Holmes.
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Con respecto a la datación en el siglo x, propuesta para
algunos dedales del M.A.N., estima que podría verificarse por los hallazgos de anillos de coser aparecidos en el
sur de España, lo que es de tenerse en cuenta como fenómeno en sí mismo''. En cuanto a los dedales hallados en
Medina Elvira (Granada) han sido fechados por M. Gómez Moreno en función de las monedas, con que fueron
hallados, las cuales "corresponden a los primeros tiempos de la dominación mahometana en la Península, habiendo algunas del Califato de Córdoba"'. Este insigne
maestro recoge un total de siete ejemplares, de los que
dibuja dos, uno de los cuales (de guarnicionero) difiere
ligeramente de la tipología de los ejemplares del M.A.N."
Todavía anterior es el dedal procedente de El Sambo
(Novelda |Alicante|).
Azuar Ruiz observa que el dedal es un objeto frecuente
en los yacimientos islámicos. Aparte de ios indicados, él
ha recogido dos en el Castillo de la Torre Grossa, de Jijona, uno completo e incompleto el otro, al que le falta el
extremo, justificable por el uso", y cita un fragmento de
dedal depositado en el Centre d'Etudis Contestans'".
Han aparecido dedales en excavaciones junto con otros
relacionados con la artesanía textil: agujas, alfileres,
mangos de rueca, fusayolas y husos". Las publicaciones
periódicas relativas a memorias de excavaciones recogidas en Excavaciones Arqueológicas de España'' y Noliciario Arqueológico Español'^ no son particularmente ricas en datos de interés. Tampoco L. Torres Balbas
menciona ningiin ejemplar en el capítulo dedicado al arte
califal en la Hisíoria de España, dirigida por R. Menén-

dez Pidal". ni otras publicaciones sobre excavaciones
musulmanas".
El área geográfica más rica en este tipo de objeto relacionado con el trabajo textil es Andalucía y S.E. de España. La primera es explicable, pues en al-Andahis es
donde más vida ha tenido la civilización islámica. El
S.E. de España, con Murcia, Alicante, etc., tuvo un extraordinario desarrollo de la artesanía textil, en particular
la relacionada con la confección de fibras vegetales, más
que las derivadas de la ganadería lanar. El material más
usado era el lino, ya conocido desde la antigüedad'", seguido por la seda y el esparto'^ R. Azuar considera fundadamente su utilización en época islámica, en la que
hubo notable desarrollo de la manufactura textil, frecuentemente de carácter familiar.
El lino más famoso era el de Játiva, mencionado por
los escritores romanos Catulo y Plinio. Documentos de
época islámica testimonian la venta de lino en la ciudad
de Alcira (Valencia). Segorbe (Castellón) es otro enclave
dentro del área levantina, donde se documenta su cultivo
y asimismo en al-Andalus oriental -la Vega de Granada,
Alpujarras, Almería- y fuera de la península, en Mallorca'". Otra actividad destacada fue indudablemente la confección de "paños de seda" con destino a exportación. La
noticia de Ar-Razi, del siglo x, informa de la temprana
producción en la provincia de Alicante. En Játiva y Valencia existían tintorerías, lo que apoya la hipótesis del
investigador antes citado de considerar a estas ciudades
"como centros de reelaboración de los productos textiles
de las zonas próximas"'". La producción del esparto, el

" Hoinies, op. cit.. p. 4.
' Manuel Gómez Moreno, Medina Elvira, Granada. I8HS, pp.
13, 21, n. 176 1681. lám XVj, 177 |6S2, lám. XVj, 178 |116,
573, 683, 897, 1041 j. recogido en A/iuir Rui/, op. cit. p. 159.
" El cjeniplar dibujado por Gómez Moreno (lám. XV) lien
contornos más angulosos.
' Azuar Ruiz, Castillo de la Torre Grossa {Jijona}. Caláloí^o
de Fondos del Museo Arqueológico. I. Alicante, 1985, pp. 106,
112, n. 229, 230; Denla islámica..., cit. p. 159. Holmes, op. cit.,
p.5.
'" Denla islámica.... cit, p. 159.
" Ibidem, p. 375, lig. 186.
'' Relativas a excavaciones islámicas son las que indico a
continuación; Hwcrl, Chr. con contribuciones de Dorothea
Duda y Gisela Kirchcr. Hallazgos islámicos en Balaguer y la
Aljaícría de Zaragoza, H.A.l':.. 97, Madrid, 1979, 330 págs.. 60
láms.; Pabón Maldonado, B., Memoria de la excavación de la
mezquita de Madinat al-Zahra, E.A.E., 50, Madrid, 1966, 138
págs., 85 láms.; Blasco Bosqued, M.C., y Alonso Sánchez.
M.A., Cerro Redondo y Iñiente del Saz del Jaraina, E.A.E.. 143,
Madrid, 1985. 373 págs.; Valdés Fernández. F.. con la contribución de M. Teresa Martín Patino, La Alcazaba de Badajoz. 1.
Hallazgos islámicos (1977-1982) y Testar de la Puerta del ?\\í\\,E.A.E.. 144. Madrid. 1985.
" Delgado Valero, C . Excavaciones en la iglesia de San Lorenzo (Toledo), N.A.H.. 29, Madrid, 1987, pp. 21 1-363, recoge
varios detalles (pp. 243, 259, 273, 288, 298). cuya l'orma y hallazgo en contexto con monedas de época de los Reyes Católicos, Felipe III y Felipe IV, proporciona una cronología posterior a la época aquí estudiada, aunque la mezquita construida
bajo la iglesia es datable en la primera mitad del siglo xi. En las
Memorias de las sucesivas excavaciones practicadas en la ciu-

dad hispano musulmana de Vascos no se recoge ningún dedal.
Izquierdo Benito. R., Excavaciones en la ciudad hispano musulmana de Vascos (Navalmoralejo. Toledo). Campañas 19751978, N.A.H.. 7. Madrid. 1979. pp. 247-392; Id. Ciudad hispano-musulmana de Vascos (Navalmoraleio. Toledo). Campañas
de 1979-1980, N.A.H.. 16, Madrid, 1983, pp. 289-380; Id., los
baños árabes de Vascos (Navalmoralejo, Toledo), N.A.H., 28,
Madrid, 1986, pp. 193-242 no recoge dedales. Tampoco figuran en las siguientes Memorias; Zozaya, J., Fernández-Miranda, M. y Moure, A., El yacimiento medieval de Almallutx (Escorza, Baleares), N.A.H., I. Madrid, 1972, pp. 197-220;
Collantes de Terán, F. y Zozaya, i., F^xcavaciones en el palacio
almohade de La Buhayra (Sevilla), N.A.H., I, Madrid. 1972,
pp. 221-259; Azuar Ruiz. R.. Flxcavación en el recinto fortificado árabe denominado "CaslilU) del Río". Campaña 1979
(Aspe-Alicante). N.A.H.. 15. Madrid. 1983. pp. 297-.M0; Zozaya, J., con la colaboración de P. Fernández Uriel, Excavaciones
en la fortaleza de Qarat'ab-al-Salam (Alcalá de Henares. Madrid). N.A.H., 17, Madrid, 1983, pp. 41 1-529.
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" España Musulmana 711-10.^1. In.'itilucioiies y Arle, vol.
V.Madrid, 1957, pp. 746-764.
" Rubio Gomis, F., Catálogo de yacimientos y materiales altomedievales y musulmanes. L'Ull del Maro, 2, Alcoy. 1988.
No se recoge ningún ejemplar, ni referencia en la revista AlAndalus, ni en su conlinuación en Al-Qaiilara.
'" Para la época romana, como advierte C. Alíaro y recoge
R. Azuar (op. cit. p. 373). su área de producción se extendía
por la franja costera mediterránea desde Andalucía oriental
hasta el Ebro.
" Azuar. op. cit., p, 376.
'* Azuar, op. cit., p. 374.
'' Azuar. op. cit.. p. 376.

„># »ri(«*»' v-jí^js-mun; insia«1,1ra, ws «i****
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antiguo "Campo Espartano" en el S.E., se menciona por
Al-Idrisi en el siglo xii, como material exportado por
Alicante, el único lugar de producción en al-Andalus'".
Con esparto se fabricaban las cuerdas y maromas de las
atarazanas islámicas de Denia, y también alpargatas, esteras, cestos, capazos y otros artículos de uso cotidiano.
No es éste el lugar de recoger todos los dedales hallados en nuestro país, dato por otra parte que desconozco,
tan sólo mencionar ejemplares comparables a los del
M.A.N., existentes en museos y colecciones particulares,
con el fin de aportar datos indicativos de la importancia
de la artesanía en la que se usaron dichas piezas y en
otros posibles usos. Aunque el museo más rico en este
tipo de objetos es el de Arte Hispano-Musulmán de Gra-

nada-', otros museos resultan más interesantes en el presente contexto. El Museo Arqueológico de Córdoba, sobre cuya existencia de dedales da noticia Samuel de los
Santos Gener", reúne siete ejemplares-', cinco de los
cuales repiten la morfología de algunos de los dedales en
análisis. En este centro existe además una aguja de bronce que en las Memorias de los Museos
Arqueológicos
Provinciales (1953) se indica su destino para trabajos de
guarnicionero-^ -Zozaya, por su parte, considera que las
agujas debían de ser de un material fuerte, el acero, de
las que adviene no se han encontrado-. M. Riu menciona la existencia de dedales en el museo de Linares-'. El
Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid, cuenta con
seis dedales-^ Tres ejemplares fueron depositados en el

-" J. Vallvé, 1982, pp. 284-285, recogido por Azuar, op. cit.,
pp. 376-37.
'' Existen más de cien, según información de la Directora, a
quien agradezco el amable envío de varias fotografías, que
muestran caracteres bastante diferentes de los ejemplares del
M.A.N. Me ha advertido de carencia de referencias en las excavaciones. También da noticia de la existencia de dedales en el
mismo Manuel Riu y Riu, Arqueología Medieval en España,
Manual de Arc/ueoloj^ía medieval. De la prospección a la historia. Barcelona, 197'7. p. 480.
-- Museo Arqueológico de Córdoba. Memorias de los Mu.wos Arqueolóf^icos Provinciales. 6, 1945, pp. 31-46, sobre todo
p. 45.fig. lO.A.

-' Agradezco la generosa información del director del
Museo, Francisco Godoy Delgado, quien me ha proporcionado fotografías y puntuales descripciones. Algunos de ellos
proceden de Córdoba (n. 564, C. Claudio Marcelo; 9182)
y provincia (n. 12.410, Camino Viejo de Almodóvar;
n. 12.945, 12.946, lugar desconocido de Montoro). A los
citados se suman dos de procedencia desconocida: 563 y
8.034.
" Vol. 14, p..30, n. 36.
-'' Recogidos por R. Azuar, op. cit.. p. 159, 372. Uno de los
ejemplares lleva la invocación "Bendición y prosperidad y felicidad".
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Museo Arqueológico de Sevilla por el Excmo. Ayunlamiento el 13 de marzo de 1950, según figura en las Memorias de los Museos Arqueolóí^icos Provinciales-^'. El
Museo Arqueológico Provincial de Badajo/ posee uno de
bronce, adquirido a un vendedor ambulante antes de
18%, pues figura en el Inventario publicado ese mismo
año -" y otro ejemplar de hueso-", y el museo de Almería
cuenta con un ejemplar de dedal de mujer"'. Existen también tres ejemplares expuestos en el Museo Arqueológico
Provincial de Murcia". Un coleccionista particular posee
dos dedales islámicos del priiner tercio del siglo x'-. Fuera de España también existen dedales andalusíes, así en
el Museo Victoria y Alberto, de Londres, y en la Mary
Gallatin Hoppin Coilection en el Museum of American
History, Smithsonian Institution. de Washington".
El dedal o alferga es definido por el Diccionario de la
Real Academia Española como un "utensilio pequeño,
cilindrico y hueco, con la superficie llena de hoyuelos y
cerrado a veces por un casquete esférico. Mácese de metal, hueso, marfil, etc., y puesto en la extremidad de un
dedo, sirve para empujar la aguja, sin riesgo de herirse
cuando se cose"". La finalidad de dedal, por tanto, es la
de coser. El Prof. Manuel Riu, sin embargo, amplía la
posible función de ios dedales grandes para protección
de los dedos de daños cansables por algún aparato, como
armas, arcos o ballestas"\ Los agujeros existentes en el
cuerpo de algunos ejemplares quizá se expliquen por la
excesiva presión ejercida sobre el mismo, presión que se
aprecia a veces en los desgarros del punteado. En cuanto
al término dedil, viene definido por la citada Institución
como "cada una de las fundas de cuero o de otra materia
que se pone en los dedos para que no se lastimen o manchen en ciertos trabajos o para otros fines""'.
Parece que existen dos sistemas de fabricación de los
dedales. Uno de ellos es el de una plancha plana de bronce sobre la que se ejecutan los diversos motivos en la superficie, que se enrolla para obtener la estructura del objeto y se suelda. Se ha utilizado dicho sistema en la

c o n f e c c i ó n de los e j e m p l a r e s n. inv. 5().163bis y
1980/69/4 del M.A.N. El segundo procedimiento de fabricación, mucho más evolucionado que el anterior, es el
de la cera perdida. Paradójicamente es el más usual.
A partir de las descripciones proporcionadas por las
fichas antiguas existentes en el M.A.N., he podido establecer interesantes deducciones sobre tipología, composición y otros elementos. El dedal se compone de
borde |también llamado orla de la boca o basej, cuerpo
central o panza y cabo, ápice o cúspide, términos éstos
dos últimos, más en consonancia con los dedales terminados en punta, si bien afecta genéricamente al extremo de un objeto. El borde es liso y generalmente
moldurado, a continuación del cual suelen aparecer
otras molduras cóncavas y convexas con un espacio intermedio a modo de friso liso, con decoración abstracta
o con una invocación en caracteres cúficos. La moldura lisa puede ser sustituida por una línea de punteado.
El cuerpo lleva siempre un punteado inciso, pues su
misión es frenar y evitar que resbale la aguja u otro objeto. El ápice puede estar punteado o ser liso, y es quí
donde se coloca la firma cuando la lleva. Los dedales
elegantes tienen una moldura de separación del cuerpo.
Los más corrientes pasan del punteado del cuerpo al
ápice sin señal alguna. La base es la faja inferior, ocupada la mayoría de las veces por motivos ornamentales, geométricos, vegetales, epigráficos y labor de avisp e r o " . La a u s e n c i a de p u n t o s en la c ú s p i d e - a
diferencia de la panza, siempre punteada- explica el
uso lateral del objeto.

" Madrid. \95(). vol. XI, pp. 48-49, n. 202-204: "Tres dedales arables de espartero, de bronce; uno con inscripción. Su altura oscila entre 47 y ."il mm.", dos de ellos reproducidos en p.
60, l'ig 42. Dos de ellos son recogidos por Fernández Chicarro,
C. M.M.A.P.. Badajoz, p. 56. Diego Oliva, A. y otros, Sevilla y
provincia, ¡AIS Artes de los ¡nieblas del Islam, Sevilla. l'J84, p.
193,
'* N. Inv. 374, ingresó antes de 1896 como compra a un vendedor ambulante, según figura en la ficha de inventario; Romero de Castilla, Tomás, Inventario de los objetos recogidos en el
Museo Arque<)ló¡>ico de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajo:. Badajo/. 1896, p. 145, en cuya descripción se
advierte que está decorado. Yo creo, sin embargo, que está firmado en el ápice |lo vi a través de vitrina], y en el borde se ha
dispuesto una invocación, como en algunos ejemplares del
M.A.N. Su estructura es la de un dedal de guarnicionero. Mide
4.*-) cm. de longitud. 2.1 cm. de diámetro en la base y pesa 40
gramos. Agradezco al Dr. D. Cjiíillermo Kurt/, director del Museo, los datos que amablemente me ha laciütado.
•" N. inv. 582; mide 2 cm. de longitud y 1,8 de diámetro.
Procede de El Castillo, Badajoz, e ingresó en el Museo el 30 de
diciembre de 1938 como donación de don Jesús Cánovas Pesini. Agradezco estos datos al Director del Museo.

"' Hs de cobre, pequeño y de paredes muy finas, lo que indica que perteneció a una mujer.
" N. Inv, 6840-6842. Agradezco vivamente las valiosísimas
informaciones de Julio Navarro.
" Su poseedor se llama Peter Priischcl, a quien agradezco las
reproducciones fotográficas, y a Julio Navarro el haberme proporcionado la referencia. Medidas: a) alto, 4,5 cm., diám. 2,1
cm., procedente de un lugar impreciso de Andalucía; b) alto,
3,9 cm.. diám. 1,9 cm., procede de Osuna (Sevilla).
" Edwin F. Holmes. op. cit.. p. 2.
'^ Diccionario manual e ilustrado de la lA'nf>ua Española.
4." ed„ Madrid, 1989. p. 503.
'^ Arqueología medieval en Fispaña, cit. pp. 481-482.
'" Ibidem, p. 503, Eos agricultores han venido utilizando dediles hasta fecha reciente para segar a hoz. Constituían un conjunto de fundas de cuero, cada ima de las cuales provista de
una cuerda del mismo material y todas ellas atadas a la muñeca
mediante una sujeción común.
" La denominación de toros y escocias para las molduras y
rebajes me parece inexacta, pues hacen referencia a términos
arquitectónicos,
'" Op, cit. p. 6,
"' El del Museo de Almería es de mujer.
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Los dedales son generalmente de cobre o bronce. Han
aparecido algunos en oro, cuyo material, inusual para el
trabajo de guarnicioneros y sastres, comporta un misterio de cara a su finalidad. El haber sido hallados algunos
ejemplares en Asia Menor hace sugerir a Edwin F. Holmes "that gold thimbles played a definite role in the Islamic w o r l d , bul what that role was r e m a i n s
unknown"'". Eran usados por hombres y mujeres"', de

ahí sus variables dimensiones. Incluso los utilizados por
hombres responden a módulos distintos, debido ai mayor o menor grosor de los dedos de los diversos usuarios. Juan Zo/aya ha establecido una diferenciación tipológica a partir de su uso*'. De una parte, distingue el
tipo corto y achaparrado, utilizado por los sastres, y de
otra, el tipo atribuido a guarnicioneros, largo, sensiblemente ojival -término arquitectónico no conveniente en
el presente contexto"-, conviniendo quizá denominarlo,
con las debidas matizaciones, cilíiulrico-cónico. Los dedales de guarnicionero son divisibles a su vez en dos
subgrupos; unos son largos y elegantes y otros cortos y
vulgares. El término guarnicionero es genérico, y en él
son encuadrables los talabarteros y albarderos. Los alpargateros también debieron de usar este último tipo de
dedales.
Edwin F. Holmes distingue tres tipos principales de
dedales, con variantes: A. Grande y pesado, a veces de
más de 3,5 cm. de largo y 50 gramos de peso, tundido
en aleación de cobre con el procedimiento de la cera
perdida. Algunos del M.A.N. están firmados por Al-Sayib, como se advierte más adelante, y uno muestra la
inscripción "el fabricante Marwan", probablemente en
relación con los guarnicioneros, demostrativo de lo cual
puede ser el hecho de que muchos de ellos se han encontrado en la región de los conlolnmcs. Córdoba^-. B.
Es más pequeño y ligero que el anterior, debido en parte
a la diferente ejecución. Se compone de una chapa que
se curva hasta enrollarse parcialmente uno de los bordes
sobre el otro, batiéndolo con martillo y soldándose.
Existen ejemplares tan finamente labrados que resulta
difícil observar dicho proceso. Otros ejemplares presentan decoración no elaborada y no faltan los que muestran
un grabado más superficial. C. Es el tipo más reducido y
tnás bulboso, que suele medir unos 3 cm. de alto y pesar
de 10 a 15 gramos. Puede presentar el ápice apuntado o
con tendencia a la estructura convexa. Este tipo, como
yo advierto, es más propio de sastres que de albarderos.
C o m o objeto de trabajo se ha buscado el sentido
práctico en su fabricación. Es de material resistente,
generalmente el bronce, y menos el cobre, de paredes
de hasta casi dos milímetros de grosor. La estructura
no suele ser muy regular, como tampoco el punteado.
Sin embargo, existen piezas espléndidas, firmadas y a
veces con una invocación religiosa. Como advierte Zozaya, se conocen los nombres de dos fundidores". El n.
51.018 del M.A.N. está firmado por Al-Jair", y como

*' El Legado Científico Anclaliisi. cil. p. 294.
" Hace referencia a arcos, y aunque conlleva una idea espacial, su estructura os plana, no cónica como los dedales en análisis. Sobre la ojiva vid. Torres Balbás. L.. De nuevo sobre la
ojiva,/\M/íí/í//í<.v, \5, 1950. pp. 214-217.
*' Op. cit., pp. 4-5. Dicha inscripción no coincide con la indicación de varias fichas antiguas de inventario del M.A.N., donde se
advierte que se trata de invocaciones (vid. n. 1, 5 y 7 del catálogo).
" Op. cit. p. 294. En el Museo Arqueológico de Córdoba
está firmado un ejemplar publicado y dibujado por Samuel de
los Santos, op. cit. p. 45.
" He tomado las transcripciones de los textos árabes de las
fichas antiguas del M.A.N.

"obra de Saif" o Al-Sayib figuran los n. 50.612bis,
51.020, 51.023, 51.024 y dos ejemplares del Museo
Arqueológico de Córdoba". Dado que de uno de éstos
procede la que fue capital del califato, creo que no sería aventurado proponer la misma procedencia para los
ejemplares madrileños. El citado Saif sería un fundidor
cordobés o establecido en dicha ciudad.

CATALOGO
DEDAL DE GUARNICIONERO
N."inv.: 60.612 bis.
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional (no figura en la relación de B.S. Castellanos).
Medidas: long. 4,8 cm., diám., 2,25 cm.
Material: bronce.
Procedencia: desconocida,
probablemente Córdoba.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi de C.
Conservación: buena.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero de forma elegante, firmado por Saif en el ápice. Tiene
el cuerpo punteado y una hendidura profunda lo separa del
borde, en el que se lee en cúfico la fórmula Bendición.

2. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.'-inv.: 50.613 bis.
Forma de adquisición: no consta.
Medidas: long. 3,5 cm., diám 2 cm.
Material: bronce.

'- N.R. 8.03 t (fig. 23) y 9.182 (fig. 24). FJ primero fue adquirido a la Colección Ramírez de Arellano en abril de 1942.
Está dibujado en Memorias de los Museos... (1945), cit. p. 45.
fig. 10, mide 4,6 cm., diámetro base, 2.4 cm. y grosor, 0,2 cm.
Esta es la ficha técnica proporcionada por el director del citado
museo cordobés; "Dedal árabe en bronce de forma cilindrica
cerrada por uno de sus extrenuis con la punta concoide. Exteriormenle está recubierto por puntos incisos formando una ancha franja excepto en los extremos, que presentan inscripciones
incisas (marca o firma del autor de la pieza o de su propietario)." El segundo, adquirido en marzo de 1925. es mayor, mide
5,3 em. de alto, diámetro inferior 2,4 cni. y grosor 0.3 cm. Viene descrito en los siguientes términos: "Dedal árabe para trabajar el bronce de forma cilindrica cerrada por uno de sus extremos con la punta concoide. Exteriormente está recubierto por
puntos incisos formando una ancha franja. El extremo superior
presenta una inscripción incisa (marca o firma del autor de la
pieza o de su propietario) y al extremo inferior una decoración
incisa de líneas y puntos."
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Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv de la
H., X de C.
Conservación: regular.
Bibliografía: Zozaya, Juan,
"Dedales del siglo x en el
Museo Arqueológico Nacional", El lef>cuio Científico Andalusí, catálogo de la exposición, p. 294.
Estudio: Dedal de guarnicionero hecho sobre una plancha
de bronce y deformado a causa
de alguna opresión. Tiene un orificio cerca del ápice que
es liso. El cuerpo punteado y el borde está recorrido por
una línea de punteado inciso.
3. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.°inv.: 50.614 bis.
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional (no figura en la relación de B.S. Castellanos).
Medidas: long. 4,8 cm., diám. 2 cm.
Material: cobre.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi de C.
Conservación: regular.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal cónico abultado, probablemente aparecido
en una excavación; los restos
de tierra fuertemente pegados
así parecen indicarlo. Está oxidado, sobre todo el interior. Es
largo y estrecho, de forma elegante. El borde está separado
del cuerpo por una línea
rehundida.

4. DEDAL DE GUARNICIONERO
N."inv.: 51.018.
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional (n. 266).
Medidas: long. 5 cm., diám.
2,2 cm.
Material: bronce.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi deC.
Conservación; buena
Bibliografía: inédito.
Estudio; Ejemplar extraordinariamente elegante, que
debió de estar originariamente esmaltado. Tiene forma de
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bellota. Está firmado en el ápice por Al-Juir en caracteres africanos incisos. Tiene estructura cilíndrico-cónica. El ápice es muy agudo y está separado del cuerpo
por una moldura. Este está parcialmente punteado, habiéndose sacrificado parte del mismo para disponer un
doble friso de bordes moldurados, decorado con sendos vastagos punteados. En ficha antigua del Museo se
observa que pudo haber servido para el oficio de talabartero o alpargatero.

5. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.°inv.:51.019.
Forma de adquisición: compra col. Miró.
Medidas: long. 4,7 cm., diám. 2,2 cm.
Material; bronce.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv-v de la H., x-xi de C.
Conservación: regular.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal cónico recto, de guarnicionero, con el
ápice menos agudo que otros
ejemplares, a causa de haber
sido sometido a mucho uso.
La parte del cuerpo adyacente
al ápice presenta unas incisiones oblicuas irregulares que
no parecen de fabricación.
Cuerpo y ápice están punteados. El borde inferior está recorrido por molduras que enmarcan un friso, en el que en
caracteres cúficos gastados se
lee repetida la fórmula Bendición.

6. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.°inv.:51.020.
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional.
Medidas: long. 4,9 cm., diám. 2,4 cm.
Material: cobre.
Procedencia: desconocida, probablemente de Córdoba.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi de C.
Conservación: buena.
Bibliografía; inédito.
Estudio; Dedal de guarnicionero, de forma elegante.
Tiene forma de bellota y es
bastante similar al n. 51.018,
aunque con una sola faja moldurada. En el ápice se lee parcialmente el nombre del autor
en caracteres africanos "obra
de Saif", que quizá podría

completarse con el nombre de Alí. Lleva pintados en
blanco los n. 266 y 198, correspondientes al Inventario
de la Biblioteca Nacional (vid. n. 4).
7. DEDAL DE GUARNICIONERO
N."inv.: 51.021.
Forma de adquisición: donación de D. Victoriano Rivera y
Romero.
Fecha de ingreso: 21 de
mayo de 1868. Libro de Donaciones, fol. 15 v.
Medidas: long. 5 cm.,
diám.2 cm.
Material: cobre.
Procedencia: Córdoba.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi deC.
Conservación: regular.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero, de forma elegante, en
cuyo ápice tiene restos de gallones incisos. Tiene forma
de bellota. Una moldura lo separa del cuerpo punteado.
En el borde de la boca se lee una larga inscripción en caracteres cúficos resaltados en relieve: "la Bendición de
Allah" y "toda suerte de venturas".
8. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.''inv.: 51.022.
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional
(n. 1286).
Medidas: long. 3 cm., diám. 2
cm.
Material: cobre.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi de C.
Conservación: buena.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero, en forma de bellota, pero
más abombado y corto que el tipo elegante; el ápice, sin embargo, remata en afilada punta punteada como el cueipo. Un
anillo punteado continuo separa el cuerpo del borde, decorado con labor de zig-zag entre cintas entrecortadas verticalmente por líneas incisas. Figuró con el n. 1288 en el Inventario de la Biblioteca Nacional. Es interesante destacar que por
el interior se observa el lugar por donde se unen las dos partes de la plancha original por medio de una soldadura.
9. DEDAL DE GUARNICIONERO
N."inv.:51.023.
Forma de adquisición: donación de don Antonio Vives
en 1894. No consta en el Libro de Donaciones.

Medidas: long.4,3 cm.,
diám. 2 cm.
Material: cobre.
Procedencia: desconocida,
probablemente Córdoba.
Cronología: siglo iv-v de la
H.. x-xideC.
Conservación: buena.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero de forma elegante cuyo paso del cilindro al
cono se efectiia de forma
gradual y ondulante. Pertenece al tipo de forma de beIlota. En el ápice aparece la indicación del autor en
caracteres africanos, obra de Saif. Dicho extremo está
dividido del cuerpo punteado por una mo Idura. En torno al borde una cenefa está decorada entre sendas
molduras. Aunque no figura en el Libro de Donaciones es pieza clara de la Col. Vives, pues está dibujada
en la Relación de Objetos de la colección

10. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.°inv.: 51.024.
Forma de adquisición: compra a la col. Miró.
Medidas: long. 4,5 cm.,
diám. 2 cm.
Material: cobre.
Procedencia: desconocida,
probablemente Córdoba.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi de C.
Conservación: regular.
Bibliografía: Vida y Peregrinación, catálogo de la exposición. Claustro de la iglesia catedral de Santo Domingo de la Calzada, 9 julio-26
septiembre, 1993, Madrid, 1993, p. 225, n. 117, texto sobre datos proporcionados por A. Franco.
Estudio: [Dedal cónico recto. Es algo más delgado
que otros ejemplares. Está despuntado. Flstá firmado
como obra de Saif en caracteres africanos irregulares
en el ápice, separado del cuerpo punteado por una
moldura. El borde está recorrido por dos molduras que
cobijan un friso con decoración serpenteante en relieve, ya muy gastado por el uso.

11. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.°inv.: 51.025.
Forma de adquisición: compra a la col. Miró.
Medidas: long. 4,6 cm., diám. 1,9 cm.
Material: cobre dorado.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv-v de la H., x-xi de C.
Conservación: buena.
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Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal cónico recto,
de guarnicionero, de forma
elegante, largo y fino. El ápice
despuntado es liso y está separado del cuerpo punteado por
dos molduras del tipo de las de
separación del borde, cuya cenefa, hoy muy gastada, llevaba
gruesa labor decorativa. Ejemplar similar es el n. 563 del
Museo Arqueológico de Córdoba (fig. 21).

12. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.'Mnv.: 51.026.
Forma de adquisición: no
consta.
Medidas: long. 4,6 cm.,
diám. 2,2 cm.
Material: bronce.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv de la
H., x-deC.
Conservación: buena.
Bibliografía: Zozaya, J.,
"Dedales del siglo x en el
Museo Arqueológico Nacional, El Legado Científico Andalusí, catálogo de la exposición, Madrid, 1992,
p. 294.
Estudio: Dedal cónico recto, de guarnicionero
con ápice liso despuntado. El borde, roto en algunas
partes, tiene labor de roscas incisas. El cuerpo punteado está separado del ápice y borde por sendas molduras.
13. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.^inv.: 51.027.
Forma de adquisición: donación de don Antonio Vives,
1894. No consta en el Libro de
Donaciones.
Medidas: long. 4,1 cm.,
diám. 2,4 cm.
Material: bronce.
Procedencia: Granada.
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi de C.
Conservación: buena, oxidaciones.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero, achaparrado, donado
por A. Vives, en cuyo dibujo de la colección figura con
el n. 7 como procedente de Granada. Tiene forma de bellota. Se conserva en buen estado a pesar del uso. si bien
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tiene oxidaciones. El ápice liso está despuntado. Está separado del cuerpo por una moldura, mientras el borde lo
está por dos y decorado con el "cordón de la eternidad".

14. DEDAL DE GUARNICIONERO
N."inv.:51.028.
Forma de adquisición: compra a la Col. Miró.
Medidas: long. 3,6 cm;
diám.: 2 cm.
Material: cobre dorado.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv-v de la
H.; x-xi de C.
Conservación: regular.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal cónico abultado, de guarnicionero, de forma vulgar. El ápice está despuntado y se separa directamente del cuerpo punteado.
El borde, muy gastado, estaba decorado.
15. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.° inv.: 56.722. Exp. 1897/1
Forma de adquisición: donación testamentaria de don Eulogio Saavedra, vecino de Lorca.
Medidas: long. 3,3 cm.,
diám. 2 cm.
Material: bronce.
Procedencia: Lorca (Murcia).
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi deC.
Conservación: regular.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero en forma de bellota, pero más vulgar y achaparrada que el elegante.
Tiene un orificio. El ápice liso está separado directamente del cuerpo punteado. El borde, bastante gastado, conserva restos de labor decorativa. Ingresó
como donación testamentaria de don Eulogio Saavedra, junto con otros objetos en cuya relación figura
con el n. 2 como "objeto cónico de cobre". Ejemplar
similar es el n. 564 del Museo Arqueológico de Córdoba (fig. 22).

16. DEDAL DE GUARNICIONERO
N.°inv.: 1933/186.
Forma de adquisición: compra a la Col. Valdés-Fernández Guerra.
Medidas: long. 4 cm.. diám. 2 cm.

Material: bronce.
Procedencia: ruinas de Yesci, Laderón de Doña Mencía
(Córdoba).
Cronología: siglo iv-v de la
H.. x-xideC.
Conservación: regular, borde
algo roto.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal cónico recto, de guarnicionero, cuyo
ápice se halla ya aplanado
por el uso; está separado del
cuerpo punteado por sendas molduras, como el borde,
entre las que hay una cenefa dorada con el "cordón de
la eternidad". El borde está algo roto.
17. DEDAL DE GUARNICIONERO
N." inv.: 195IJ55/I08. Exp.
1951/55.
Forma de adquisición: entregado por la Comisaría General del Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional el 8 de agosto de 1951.
Medidas: long. 4,8 cm.,
diám. 2,8 cm.
Material: bronce.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo viii-x de la H. xiii-xv de C.
Conservación: buena.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero, de forma elegante,
con el ápice liso ligeramente gastado, cuerpo punteado y
borde moldurado. Lleva una inscripción similar al n.
51.020, y es similar al n. 12.410 del Museo Arqueológico de Córdoba (fig. 25).
18. DEDAL
DE
GUARNICIONERO
N." inv.: 1964/43/89.
Expo. 1964/43.
Forma de adquisición:
compra a la Col. Aulló.
Medidas: long. 3 cm.,
diám. 1,9 cm.
Material: cobre.
Procedencia: Villanueva de Córdoba, sin procedencia determinada (Córdoba).
Cronología: siglo iv-v de la H., x-xi de C.
Conservación: buena.
Bibliografía: inédito.
Estudio: Dedal de guarnicionero, procedente de Villanueva de Córdoba, aunque de origen impreciso.
Tiene forma de pequeña bellota, el ápice es liso, el

cuerpo punteado y el borde decorado a base de zigzags practicados con incisiones verticales.
19. DEDAL DE SASTRE
N." inv.: 1980/69/4. Exp.
1080/69.
Forma de adquisición: no
consta.
Medidas: long. 3 cm., diám.
2 cm.
Material: bronce.
Procedencia: ¿Córdoba?
Cronología: siglo iv-v de la
H., x-xi deC.
Conservación: regular.
Bibliografía: Vida y peregrinación, cit. pp. 225-226, n.
118, texto sobre datos proporcionados por A. Franco.
Estudio: Dedal de sastre, como se advierte por su
punta roma; es lisa y está directamente separada
del cuerpo punteado sin moldura alguna, como el borde liso con escasísimos restos decorativos en el espacio que media entre éste y el cuerpo. En el interior de
uno de los costados puede apreciarse el lugar de unión
de la planchita sobre la que se fabricó la pieza. Se ignora la fecha de ingreso en el M.A.N.; la carencia de
siglado ha motivado un nuevo expediente.
20. DEDAL DE SASTRE
N.° inv.: 1980/69/20. Exp.
1980/69.
Forma de adquisición: no
consta.
Medidas: long. 3 cm., diám.
2,1 cm.
Material: bronce.
Procedencia: desconocida.
Cronología: siglo iv de la H.,
xdeC.
Conservac'ón: regular.
Bibliografía: Zozaya, J.,
"Dedales del siglo x conserva-
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dos en el Museo Arqueológico
Nacional", El legado Científico
Amlalusí, catálogo de la exposición, Madrid, 1992, p. 294.
Estudio: Dedal de sastre, de
estructura oval o globular; cuerpo punteado y borde y ápice lisos. Es de fabricación vulgar.
Se ignora la fecha de ingreso en
el M.A.N. Debido a la carencia
de siglado, se le ha dado un
nuevo expediente.

88

SUMMARY
The Museo Arqueológico Nacional has an interesting
collection of tnediaeval islamic thimblcs, some of which
are signed. Most of them can be dated between the lOth
and 1 ."^th Centuries, and several of them come from the
Córdoba área. They are interesting, as they give
information about the development of industry during
the Caliphate and faction kingdoms in al-Aldalus. They
belong to two types: of harness-maker, pointed, and of
tailor, rounded, being of bronze and copper.
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CATALOGO DE LA COLECCIÓN DE PINJANTES Y DE PIEZAS
DE JAEZ DE CABALLO MEDIEVALES DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL
FERNANDO DIÍ OLAGUIÍR-FI-UU Y ALONSO

Universidad Complutense

D

ESDE la Antigüedad -y tanto en las
civilizaciones de Oriente como en las de
Occidente- ha sido una constante adornar los
arneses de los caballos con jaeces; es decir,
enriquecer los filetes, las correas, el pretal, las sillas
jinetas o las gruperas con diversos ornatos, y ornatos no
sólo vistosos, sino también, en ocasiones, de gran
riqueza material y hasta de suntuosidad ejecutiva y
simbólica. Enjaezar, pues, a un caballo lleva implícito no
tan sólo su debido acoplamiento para la comodidad y
guía del jinete, sino, además, la manifestación de la
riqueza y opulencia de su dueño. Si a este principio
unimos la importancia y el papel que el "caballero" ha
tenido a lo largo de los siglos -y como condensación de
nobleza, poderío y de estatus superior desde los
momentos clásicos hasta casi nuestros días-,
comprenderemos hasta qué punto las piezas de jaez (por
sus nobles materiales, por su cuidado trabajo) deben
ocupar su puesto como producción artística dentro del
campo de las artes suntuarias y aplicadas.
Los pinjantes, dentro de este conjunto de adornos, han
sido los elementos más sobresalientes, consistentes en
piezas de metal labrado que se aplicaban a la silla jineta
o que bien colgaban de las correas, del pretal o de la grupera. "Pinjante" o "colgante", en un principio, era la denominación que se daba a estas últimas (a las pendentes
de correas, pretales y gruperas mediante breves asillas),
aplicándose el término de "pieza de jaez" a las placas o
láminas metálicas que se clavaban a las sillas jinetas con
pe(.|ucños clavos. No obstante, con el tiempo terminó denominándose como pinjante a todas estas piezas, sin distinción de su ubicación clavada o colgante.
La historia, pues, de los pinjantes como piezas de jaez
de caballo es, prácticamente, tan larga como la de la caballería y la nobleza; tanto centrada en los matices bélicos como en los suntuarios de desfiles, paradas, ceremonias y juegos caballerescos. Tímidamente fueron los
romanos de la época Imperial los que comenzaron a im-

plantar su uso: como sabemos el arnés del jinete romano
consistía en el filete (o embocadura compuesta por dos
cañoncillos de hierro con movimiento en el centro, a cuyos extremos y en unas argollas se colocaban las correas
de las riendas) y en las correas para el collar. No solían
usar silla, bastando una manta de lana, con pretal (correa
o faja que rodea el pecho del caballo) y gruperas... Pues
bien, en el pretal y, sobre todo, en las gruperas se comenzaron a aplicar los pinjantes, primero en bronce y en cobre y luego, en el Bajo Imperio y en caballos de generales y emperadores, incluso de plata. Caída Roma, los
indogermanos -y entre ellos, sobre todo, las ramas merovingia, visigoda y ostrogoda- implantarían con más fuerza en Europa su uso. El arnés indogermano incorpora la
silla de montar y los estribos (como ya antes hubiesen
hecho los bizantinos), silla de montar con armadura de
madera semejante a las jamugas. Del medio del asiento
partían hebillas a las que se sujetaba la cincha y barriguera, así como otras que, partiendo de los pies delanteros y traseros, servían para unir a ellas el pretal y la grupera. Una rica mantilla cubría esta armadura, de la que
salían los estribos... Del pretal, de las gruperas e, incluso,
de las cinchas, riendas y mantilla penderán ahora mayor
número de pinjantes. A lo largo de los siglos viii, ix, x y
XI las sillas de montar se engrandecen con arzones (fustes delanteros y traseros) que se enriquecen con placas
metálicas también. En el xii tienden estos arzones a desaparecer y a quedar rasa la silla, y, en el xiii, a aplicarse la
gualdrapa o sudadero (cobertura larga, de seda o lana,
que cubre y adorna las ancas del caballo) en cuyos faldones se aplican con profusión placas y pinjantes metálicos. Con los siglos XIV y xv vuelven a exagerarse los arzones y en tales siglos viven los pinjantes su Edad de
Oro, pues su aplicación se extiende a lo largo de éstos,
de las gualdrapas, de las gruperas, del pretal, de las riendas y de las cinchas. El arnés a la bridona -o de silla armada-, el más utilizado a lo largo de la baja Edad Media
por la caballería pesada o gendarma, y también el usado
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en los torneos, fue, con sus grandes arzones y sus espectaculares riendas, gruperas y gualdrapas, el exponente
más claro de todo un muestrario de pinjantes plenos de
relieves simbólicos y referidos a la fuerza del jinete, a su
habilidad y a su poderío.
Y ello nos debe hacer reflexionar sobre otro punto importante a tener en cuenta al enfrentarnos al estudio de
tales obras: el de su iconografía. En efecto, el pinjante
medieval no sólo es un adorno, una simple pieza de jaez
de caballo, sino que también puede llevar implícito un
simbolismo o una constatación de la estirpe del jinete,
como antes se apuntó, y con ello su apreciación debe
ampliarse del puro campo ornamental al técnico de su
realización y, de éste, además, al de su interpretación
iconológica... Todo un mundo artístico, pues, al que, por
desgracia, poca atención se ha prestado.
El Museo Arqueológico Nacional de Madrid posee una
muy buena colección de pinjantes medievales. Procede
de una serie de compras a particulares y, el mayor número de sus piezas, a la Colección Gudiol. En su conjunto
componen una serie de más de un centenar de obras -del
siglo XI al XV- en bronce, cobre y latón; algunas doradas
y esmaltadas, y en su mayoría con magníficos relieves
bien conservados donde toda la iconografía del Medievo
parece darse cita. Así podemos apreciar en ellos los más
característicos temas iconográficos caballerescos (como
el del castillo, el de la dama, el del azor, el de la espada,
el de la rosa, el del cazador, el del jinete, el de la torre, el
de la trompa...), toda la más pura iconología medieval en
torno al simbolismo animal (el del oso, el del lobo, el del
perro mastín, el del águila, el del pavo real, el del cisne,
el de la zacunda, el de la quimera, el grifo, la esfinge...),
todo un muy profuso simbolismo religioso (como el de
la Cruz, la palmera, el aspa, el Árbol de la Vida, el ciprés, los ángeles, el pelícano...) e, incluso, la proyección
simbolista cabalística de la roseta de siete pétalos, de la
estrella, etc.
El presente Catálogo pretende destacar la importancia
de esta colección y darla someramente a conocer inventariada por orden cronológico y comentada iconográficamente, en espera de próximos y más profundos estudios
e investigaciones sobre el tema.
N." i. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xi-xil.
Dimensiones: Longitud, 45 mm.
Latitud, 30 mm.
N.° de Inventario: 58.703.
Plancha ovoidal, con orificio en parte superior para su
sujeción.
Ostenta una cruz, cuyos brazos terminan en pequeños
círculos.
Iconografía: La Cruz, como símbolo de la gloria y del
triunfo de la fe cristiana, constituye uno de los signos
más frecuentemente utilizados para la decoración de
pequeñas piezas con que se enjaezaban los caballos de
los nobles durante la época románica. Es la alegoría patente de la verdadera fe que el caballero ha de ostentar
y defender frente a otras religiones y, concretamente.
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frente al Islam en esta época de Cruzadas y Guerras de
Religión.
Lo más usual, como sucede en la presente pieza, es
que sus brazos terminen en pequeños círculos, cual si se
adornase con perlas o piedras preciosas. Es esto principio del arte bizantino, que representó la Cruz Triunfal ornada de gemas y brillantes.
El caballero que enjaezara su montura con tal representación manifiesta, así, su compromiso y su servicio a
la Iglesia de Cristo, constituyendo, por tanto, su signo de
Victoria.
Bibliografía: GUENON, R., "Le svmbolisme de la Croxi",
Paris, 1931.
N.° 2. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiii-xiv.
Dimensiones: Longitud, 76 mm.
Diámetro, 73 mm.
N.° de Inventario: 55,376.
De figura originariamente circular, falta en la actualidad un trozo, así como el asa de la que pendía.
Inscrito en círculo exterior, ligeramente ondulado, lleva medallón de cuatro lóbulos con pequeños salientes
más o menos circulares. En el interior de dicho medallón, en desarrollo romboidal, escena de caza: cazador tañendo bocina entre arbustos enanos y flanqueado por
animales monstruosos.
Iconografía: La flgura del cazador en la foresta es el
símbolo de la acción y, asimismo, personificación de
Apolo como representación de la luz, de la justicia y de
la belleza. Iconográflcamente, pues, hace alusión en la
Edad Media al noble y viril deporte de la caza que debe
ejercitarse limpiamente (Apolo-Luz), noblemente (Apolo-Justicia) y poniéndose de manifiesto la fortaleza y astucia del hombre (Apolo-Belleza).
Por su parte, el hecho de estar tañendo una bocina o
trompa es el símbolo de la victoria de su hazaña, y el estar flanqueado por animales fantásticos o monstruosos
debe hacer alusión al triunfo del cazador sobre los peligros que en la empresa le acechasen.
Es motivo muy frecuente en piezas de jaeces de caballo de la Baja Edad Media y con él se exalta la cualidad
de cazador del jinete.
Bibliografía: KRAPPF., "LaGenésedesMythes", 1958.
N.° 3. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiii-xiv.
Dimensiones: Altura total, 55 mm.
Diámetro, 45 mm.
N.° de Inventario: 56.690.
Forma circular con asa.
Ostenta decoración a base de una oda de puntos de resalto y un vastago que termina en flor trifoliada, y que en
sus diversos giros llena el campo del colgante.
N.° 4. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiii-xiv.

Dimensiones: Longitud, 37 mm.
Latitud, 37 mm.
Diámetro, 3ü mm.
N.° de Inventario: 55.489.
Forma circular con asa. Primitivamente dorado.
Ostenta, a gran relieve, figura de animal fantástico
marchando hacia la derecha.
Iconografía: Si los animales fantásticos flanqueando
una figura humana son alusiones a los peligros que
acechan al hombre (vid. pieza n.° 2), representados solos pueden ser el símbolo de fuente de fuerza de la naturaleza humana. En un pinjante de caballo, pues, podría interpretarse como exaltación del poderío de su
jinete.
Bibliografía: PI:RKZ RIOJA, J.A., "Dicciomirio de Símbolos y Mitos", Madrid, 1980.
N.° 5. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XIV.
Dimensiones: Longitud de lado, 50 mm.
N.°de Inventario: 59.145.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma romboidal, con asa. Dorado.
Ostenta guerrero a caballo, con espada y escudo.
Iconografía: La representación de varios guerreros es
el simbolismo de los antepasados. La representación de
uno sólo hace indudable alusión a la calidad de tal del jinete. La espada que porta da la idea de su fuerza y libertad, y el escudo de su prudencia
Bibliografía: MORALES, J.L., "Dicciunario de Iconología y Simbología". Madrid, 1984.
N.° 6. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XIV.

Dimensiones: Longitud, 62 mm.
Latitud, 5ÍI mm.
N.°de Inventario: 59.153.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Mujer frente a puerta de
castillo con dos torres.
Iconografía: En la iconografía gótica el castillo, en
general, es la idea de la
fuerza espiritual protegida
y vigilante. Si sus lienzos y
torreones se extienden,
abrazando un recinto o ciudad murada, pasa entonces
a ser alegoría del alma en
su trascendencia y de la Jerusalén Celeste. La dama
ante las puertas del castillo
cobra el sentido del alma, y así, como en la presente pieza, todo ello viene a constituir una síntesis de fuerza espiritual (fortaleza) y ánima (figura femenina) en alegoría
de voluntad de salvación.
Bibliografía: PIOBB, P.V. "Clef universelle des Sciences secretes". Paris, 1950.

N.° 7. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 74 mm.
Diámetro, 58 mm.
N." de Inventario: 55.374.
Circular, con asa. Estuvo primitivamente esmaltado.
Se forma dentro de un círculo generador, otro interior
de ocho lóbulos no iguales que encierra la figura de San
Jorge jinete en su caballo, galopando hacia la izquierda.
Iconografía: La figura de San Jorge de Capadocia
-embellecida por la Leyenda Dorada, que narra el fabuloso combate del santo con el dragón, a fin de liberar a la
princesa cautiva por aquél- fue en la Edad Media a popularizarse en extremo, pasando el santo a ser invocado
por los ejércitos cristianos y a ser considerado por los caballeros como modelo de esforzado héroe-soldado liberador de opriinidos y de seres desvalidos. Por ello, su
presencia en pequeñas piezas de arreos de caballos es sumamente frecuente.
Bibliografía: RHAU, L. "¡conographie de l'art Chréí)V/i",T.l. París, 1958.
N.° 8. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 76 mm.
Latitud, 76 mm.
Diámetro, 65 mm.
N.° de Inventario: 55..375.
Circular, con asa. Estuvo primitivamente esmaltado.
Dentro de orla -acaso con inscripción- se desarrolla la
escena de un hombre devorado por un león.
Iconografía: Aparte de la tradicional identificación del
león con el oro, con el sol, con la fuerza y con el principio masculino, puede representar también el signo de la
devoración en alegoría del paso del tiempo. Esta pudiera
ser la interpretación correcta de la presente pieza, dado
que el león se encuentra representado no en lucha con el
hombre (como sería en el caso de significar la medición
de fuerzas o del combate del hombre contra sus pasiones), sino devorándolo.
Bibliografía: JUNO, C.G. "Psichologia e Alchimia".
Roma, 1950.
N.° 9. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 58 mm.
Latitud mayor, 46 mm.
N.° de Inventario: 55.377.
De cabecera semicircular y conservando restos del asa
de que pendía, termina inferiormente en línea recta de
menudos dientes, a modo de serreta, excediendo del trazado general de la plancha. En la parte interior, que sigue
el movimiento de la figura del colgante, lleva incisa o
abierta, para ser, sin duda, esmaltada, una "n" de relativo
gran trazado, en minúscula alemana con una corona encima rematada por cruz. La inicial coronada se encuentra
rodeada de orla con inscripción (en minúsculas alemanas) hoy ilegible.
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Presenta el pinjante una perforación circular bajo el
resto del asa, y otra, por picadura, en la orla de la izquierda.
N." 10. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 70 mm.
Latitud, 5! mtii.

N.° de Inventario: 56.688.
Forma romboidal, con asa. Estuvo primitivamente dorado a fuego y esmaltado.
Ostenta, hacia la izquierda, un animal fantástico (cabeza de mujer, cuerpo de cuadrúpedo, gran cola y alas), de
cuyo cuello pende especie de dalmática.
Iconografía: El animal fantástico pudiera representar a
la Esfinge de Tebas (que ostenta cabeza feínenina, cuerpo de loro o de perro, cola de dragón y alas de ave). Su
significado, pues, sería el de los enigmas y problemas
que la vida encierra y que el hombre inteligente, con su
astucia, valentía y experiencia debe resolver a lo largo
del viaje de su existencia.
El tema de la esfinge, de origen plenamente oriental,
se introdujo en el mundo griego hacia el siglo viii a.C,
pasó a Roma y de allí se extendió con gran profusión a lo
largo del Medievo. Aunque en ocasiones -y por error- se
le atribuye el simbolismo de las pasiones o de los pecados, su significado sigue siendo el mismo de los tiempos
clásicos.
Bibliografía: SAUNIKR, M., "Le lefiénde des symholes",
París, 1911.
N.° 11. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 36 mm.
Latitud, 36 mm.
N." de Inventario: 59.086.
Forma ochavada.
Ostenta línea de puntos en el borde, y otra circular en
el centro.
N." 12. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud máxiina, 88 mm
Latitud máxima. 74 mm
N.°de Inventario: 59.100.
Forma irregular y para articular con otra. En su parte
inferior presenta tres orificios.
Ostenta escudo con dos castillos y un león.
N." 13. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud máxima, 105 mm.
Latitud máxima, 72 mm.
N."de Inventario: 59.107.
Forma redondeada, con lóbulos y final en pico. Tiene
espigón trasero.
Ostenta quimera en el centro de su parte circular.
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Iconografía: La quimera -monstruo nacido de Tifón y
Equidma y compuesto de varios animales antagónicostomó carta de naturaleza en la Grecia primitiva, procediendo su origen de iconografías centro-asiáticas. El mundo romano la representó con gran profusión y luego continuo estando presente a lo largo de toda la Edad Media. Su
simbolismo hizo siempre alusión a la perversión compleja,
pudiendo interpretarse, ubicada su representación en una
pieza de jaez de caballo, como alegoría al deber caballeresco de enfrentarse y vencer a toda perversión e idolatría.
Bibliografía: B.G.P. "Diccionario Universal de la Mitología", Barcelona, 1935.
N.° 14. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 12 mm.
N." de Inventario: 59.132.
Forma circular. Restos de esmaltes rojo y azul.
Ostenta escudo con roseta de siete círculos.
Iconografía: Escudo de difícil identificación; probablemente figurativo o de adorno. La roseta de siete círculos
o pétalos que encierra sí es, sin embargo, un símbolo frecuentemente repetido en relieves medievales: hace alusión al orden septenario, alegoría de las siete direcciones
del espacio, de los siete días de la semana, de los siete
planetas y de los siete grados de perfección.
Bibliografía: JUNG, C . G . "Psichologia e Alchimia",
Roma, 1950.
N." 15. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 32 mm.
N.''de Inventario: 59.133.
Circular, con orificio a cada lado para su sujeción. Con
restos de esmaltes azul y blanco.
Ostenta dibujo indescifrable.
N." 16. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 70 mm.
Latitud. 57 mm.
N."de Inventario: 59.140.
Circular con bordes ondulados, presentando a los lados
dos apéndices circulares con orificios.
En su centro, encerrado en círculo de llores cuadrifolias cuadrangulares, ostenta especie de pavo real.
Iconografía: La cola del pavo real, por su riqueza cromática y diversidad de formas de sus plumas, es el símbolo de la unión de todos los colores y de la totalidad. En
el mundo romano, como signo de Juno, fue también el
símbolo de las mujeres divinizadas, y la cola del animal,
desplegada, idea de vanidad, y plegada, de prudencia. En
el mundo cristiano pasó a ser representación de la resurrección, por el hecho de que este ave pierde sus plumas
en el invierno para recobrarlas nuevamente en la primavera. Así habrá de interpretarse en esta pieza: como
constatación de la fe en la otra vida que ostenta el jinete.
Bibliografía: BENOIST, L.. "Art dii Monde", París,
1941.

N." 17. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Latitud total, 94 niiii.
Diámetro, 62 mm.
N.°de Inventario; 59.155.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con dos apéndices laterales y cuatro
orificios para su sujeción.
Ostenta en el centro escudo con una "A" gótica y leyenda alrededor.
N." 18. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 56 mm.
Longitud tota!, 72 mm.
N." de Inventario: 59.733.
Circular con dos apéndices laterales con orificios para
sujeción.
Ostenta en su centro escudo con águila explayada.
Iconografía: Al igual que en la pieza n.° 16, este escudo pudiera constituir simplemente un motivo de ornato.
El águila de alas desplegadas que ostenta en su campo es
símbolo de altura, del principio espiritual y de la actividad masculina. Motivo muy. frecuente en la decoración
de piezas y armas de guerrero.
Bibliografía: ENEL, "Lalcmgue sacrée", París, 1932.
N.° 19. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 7 mm.
Latitud, 4 mm.
N.° de Inventario: 58.728.
forma irregular, con asa. Dorado y esmaltado.
Ostenta anagrama rodeado de inscripción en letras alemanas.
N.° 20. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: No se encuentra completo.
N.°de Inventario: 58.713.
Forma circular con asa, faltando parte por su estructura. Dorado a fuego.
Ostenta en todo su campo una decoración floral.
N.° 21. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 17 mm.
N.° de Inventario: 58.709.
Forma circular, con asa. Estuvo originariamente dorado.
Ostenta, ocupando todo su campo, águila de alas desplegadas.
Iconografía: Vid. comentario iconográfico de la pieza
n.° 18.
N.° 22. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.

Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 33 mm.
N.° de Inventario: 59.087.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta especie de palma doblada hacia abajo.
Iconografía: La palmera es el emblema clásico de la
fecundidad y de la victoria. Asimismo, desde los primeros años del cristianismo cobró también el simbolismo del alma (que, cual tronco de palmera, crece rectamente hacia el cielo). Y por la unión de su significado
clásico y cristiano llegó a ser alegoría del martirio,
en alusión a la victoria del alma por el sacrificio del
cuerpo.
Bibliografía.: MARTIGNY, "Antigüedades Cristianas",
1894.
N." 23. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 30 mm.
N.° de Inventario: 59.088.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta en su centro escudo atravesado por banda.
N.° 25. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 45 mm.
Latitud (sin asa), 40 mm.
N.°de Inventario: 59.090
Procedencia; Colección Gudiol.
Forma romboidal, con asa.
Ostenta junto al borde una cinta reticulada y en el centro una figura indescifrable.
N.° 26. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 43 mm.
N.° de Inventario: 59.094.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa. Le falta un fragmento.
Ostenta cenefa de incisiones circulares en el borde, no
pudiendo apreciarse la decoración del centro.
N.° 28. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud
máxima. 65 mm.
Latitud, 45 mm.
N.° de Inventario: 59.096.
Procedencia: Colección
Gudiol.
No se puede apreciar su
forma original, por encontrarse roto en los bordes.
En el centro ostenta doble
estrella de cinco puntas.
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N.° 29. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 61 nim.
Latitud, 58 mm.
N." de Inventario: 59.098.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular con ondas. Sin asa, pero con orificio
para su sujeción.
Ostenta en su centro, entre dos acantos, una "1" gótica.
N.° 30. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud máxima, 60 mm.
Latitud, 42 mm.
N."de Inventario: 59.102.
Forma circular lobulada, con asa. Dorado.
Ostenta c(i su centro escudo con pierna en todo el campo.
Iconografía: Similar interpretación iconográfica a la de
la pieza n.° 10.
N.° 31. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud máxima, 63 mm.
Latitud. 52 mm.
N.°de Inventario: 59.103.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular lobulada, con asa.
En su centro, dos figuras (femenina la de la derecha y
masculina la de la izquierda) sosteniendo una banda con
inscripción.
N." 32. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 57 mm.
N."de Inventario: 59.104.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta quimera, escudo y leyenda que reza: "IN
AVANTY RAY".
Iconografía: Por lo que se refiere a la interpretación
iconográfica de la quimera vid. pieza n.° 13.
N.° 33. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro. 65 mm.
N."de Inventario: 59.106.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta en su centro una "r" minúscula gótica entre
dos circulitos. En el borde, tallo ondulante con pequeñas
hojas trilobuladas.
N." 34. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
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Dimensiones: Longitud, 105 mm.
Latitud, 72 mm.
N.°de Inventario: 59.108.
Forma estrellada, con dos
apéndices en los extremos
del eje vertical. Primitivamente dorado y esmaltado.
Estrella de ocho puntas
con círculo en las uniones y
dos apéndices: uno, en la
parte superior que forma la
argolla, y otro en la inferior.
En el centro ostenta escudo
con tlor de lis sostenido por
dos grifos.
Iconografía: La representación de una pareja de grifos como tenantes de escudo hace alusión a la protección que poderes superiores conceden a una estirpe que
hubiese destacado por su valor. El grifo, de iconografía
procedente del centro de Asia, se introduce en Occidente a partir de la Grecia primitiva y siempre como animal vigilante de caminos o guardián del Árbol de la
Vida.
Bibliografía: BAYLEY, H., "The Los! Languague of
Symholism", Londres, 1952.
N." 35. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 60 mm.
N.°de Inventario: 59.109.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular lobulada, con asa. Dorado primitivamente.
Ostenta león en el interior de un castillo almenado y de
pequeña torre central.
Iconografía: Para la interpretación iconográfica del
castillo vid. pieza n.° 6 y para la del león vid. n.° 8.
En el presente pinjante la unión del castillo (fuerza espiritual protegida y vigilante) y del león (la fuerza) bien
pudiera interpretarse como la fortaleza del espíritu que
debe acompañar a todo caballero.
Bibliografía: DAVY, "Essai sur le Symholiquc Romane". 1955.
N." 36. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro,
27 mm.
N.°de Inventario: 59.110.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta, ocupando todo su
campo, jinete portando azor
en su brazo.
Iconografía: La representación del azor es muy frecuente en la Edad Media

como símbolo de la muerte, dado su carácter de ave de
rapiña. Ahora bien, el brazo de un jinete, como lo vemos
en el pinjante, pudiera hacer alusión a la calidad de cazador del mismo dentro de la modalidad de caza con halcón.
Bibliografía: MORAI.I:S, J.L., "Diccionario de Iconología y Siniholofiíci", Madrid, 1984.
N.° 37. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 33 mm.
N.°de Inventario: 59.111.
Procedencia: Colección Gudiol.
Circular , con asa.
Ostenta en su centro una zacunda flanqueada por roleos.
Iconografía: La representación de un ave zancuda
dentro del mundo del Medievo puede tener los más diversos simbolismos. Si la zancuda es una grulla representa la justicia, la longevidad y el alma buena y solícita. Si es una cigüeña, es el emblema del viajero. Si es un
flamenco, será la idea de lo sucio y de lo rastrero (por
alimentarse el ave con los despojos podridos de los pantanos)
Bibliografía: SCHNHIDER, M., "Ui danza de espadas y
la tarantela". Barcelona, 1948.
N." 38. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 24 mm.
Latitud. 24 mm.
N."de Inventario: 59.112.
Procedencia: Colección Gudiol.
Cuadrifolio, con asa. Conserva restos de esmaltes rojos.
Ostenta un lobo inscrito en un rectángulo central.
Iconografía: Si bien en la mitología nórdica el lobo es
la representación del principio del mal, en Roma se le
consideró como símbolo del valor y también con carácter
de guardián. Esta última acepción parece la más propia
para la presente pieza.
Bibliografía: CIRI.OT, J.E., "Diccionario de Símbolos".
Barcelona, 1981.
N.° 25. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud máxima, 130 mm.
Diámetro, 115 mm.
N." de Inventario: 59.113.
Procedencia: Colección Gudiol.
Circular, ondulado y el interior calado. Primitivamente
dorado y esmaltado.
Se compone de tres piezas, una soldada y otras dos sujetas por clavillos: una, grabada y esmaltada, de chapa
calada, que lleva soldada en el centro otra con un escudo
. (que luce en único campo una pierna humana), y una tercera, posterior, lisa y recortada con el mismo perfil de la
primera, a la que sirve de fondo.

N.° 40. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 92 mm.
Latitud, 86 mm.
N.°de Inventario: 59.114.
Forma cruciforme de brazos iguales y extremos lobulados. Estuvo primitivamente esmaltado, conservando
todavía restos de esmaltes blancos.
Se compone de dos piezas unidas por clavos remachados: una placa recortada en forma de cruz y, en el centro,
adosado y sujeto por clavillos un borde o marco circular
y lobulado donde los clavillos de sujeción figuran la semilla de una tlor de la que tres hojillas asoman entre los
ángulos de las ondas. Dentro de este marco hay, entre
dos arbolillos, la figura de un grifo o quimera marchando
a la izquierda.
N." 41. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 61 mm.
Latitud, 68 mm.
Grueso, 05 mm.
N." de Inventario: 59.115.
Forma estrellada de doce puntas.
Consta de dos elementos: la placa inferior, o pinjante
propiamente tal, con decoración grabada y esmaltada, y
el marco, superpuesto sobre el borde y unido a éste por
seis clavillos dorados remachados, de los que faltan tres.
En su centro ostenta escudo, partido por raya de esmalte
negro, quedando los dos campos con fondos diferentes;
el de la izquierda, de esmalte rojo, y el de la derecha, que
debió ser dorado. El primero tiene en el cuartel superior
barras de Aragón, y en el inferior, una estilización de las
cadenas de Navarra. El otro campo presenta indicios de
haber estado dorado, ostentando un ciervo, que probablemente estuvo nielado sobre ese fondo.
N.° 42. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud ináxima, 77 mm.
Latitud máxima, 52 mm.
N." de Inventario: .59.118.
Procedencia: Colección Gudiol.
forma irregular de recorte, con asa.
Presenta en su campo enlace de "O" y "S". Esta última
es una cinta que porta inscripción pseudogótica.
N.''43. PINJANTE. PIEZA
DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud
máxima, 64 mm.
Latitud máxima, 45 mm.
N."de Inventario: 59.1 19.
Procedencia; Colección
Gudiol.
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Forma circular en su parte superior y con cinco picos
en la inferior. Con asa.
Ostenta en su centro un monje al que rodea la leyenda
que en minúsculas alemanas reza: "en dios el poder es",
indudable insignia con leyenda del jinete.

N."de Inventario: 59.123.
Procedencia: Colección Gudiol.
Circular, con asa.
Muy borroso, presenta "M" mayúscula gótica coronada y rodeada por leyenda hoy ilegible.

N.° 44. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 65 mm.
Latitud, 52 mm.
N." de Inventario: 59.120.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular lobulada.
Ostenta figura femenina, en gesto admonitorio o indicador, flanqueada por dos formas vegetales.
Iconografía: La representación de una figura femenina
puede tener las más diversas implicaciones dentro del
mundo gótico: puede ser representación de la amada, del
alma, de la madre e, incluso, de la hetaira y de la lujuria.
Desde la Antigüedad la figura femenina podía aludir a
Eva (el impulso), a Elena (el afecto), a Sofía (el intelecto)
y a María (la moral). Ahora bien, por el gesto admonitorio o indicador que plasma en el presente pinjante (y que
hace pensar pudiera ser indicativo de algún mandato) cabría suponer podría tratarse del simbolismo de la Magna
Mater, es decir: de la patria, interpretación bastante apropiada para un motivo ubicado en una pieza de jaez de caballo de un guerrero que, lógicamente, ha de defender y
realizar misiones encomendadas por su patria o ciudad.
Bibliografía: JUNG, C.G., "La psicología de la transferencia", Buenos Aires, 1954.

N." 48. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro actual, 62 mm.
N.° de Inventario: 59.124.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Roto en el borde, ostenta en su centro dos figuras femeninas tenantes de un escudo coronado con una "Y"
gótica en su campo.

N.° 45. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 65 mm.
Latitud, 65 mm.
N.°de Inventario: 59.121.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma romboidal, con asa. Dorado.
Dos ramos con dos bellotas (?) cada uno, flanquean un
objeto central que termina en una mano portadora de leyenda que reza: "PERT".
N.° 46. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud máxima, 73 mm.
Latitud máxima, 43 mm.
N." de Inventario: 59.122.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma almendrada y perfil ondulado. Con asa.
Ostenta en su centro una figura femenina.
Iconografía: Vid. interpretación iconográfica de la pieza n.° 44.
N.° 47. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 50 mm.
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N.° 49. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 60 mm.
Latitud total, 43 mm.
N.°de Inventario: 59.125.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma de cruz, compuesta por un rectángulo con los
ángulos inferiores redondeados, y cuatro apéndices circulares en los lados. Con asa.
En el rectángulo, en relieve, losange reticulado que
quizá albergase esmaltes.
N." 50. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 67 mm.
Latitud, 35 mm.
N.° de Inventario: 59.126.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma de hoja, con picos en el borde y con asa. Primitivamente esmaltado.
Ostenta en su centro una complicada "A" mayúscula
alemana rehundida, que iría rellena de esmaltes.
N.° 51. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 75
mm.
Latitud, 40 mm.
N.°de Inventario: 59.127.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Forma irregular de recorte siguiendo figura. Con
asa. Indicios de haber estado primitivamente esmaltado.
Cabeza de león coronado,
de perfil, y debajo, en capitales góticas, leyenda que reza:
"AMARE".
Le falta un pico.

Iconografía: La cabeza de león coronado es símbolo
del señorío natural y de la majestad. Heráldicamente se
emplea como emblema de la soberanía.
N." 52. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 62 mm.
Latitud, 53 mm.
N.-de Inventario: 59.128.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma irregular de recorte siguiendo figura. Con asa.
Primitivamente dorado. Pareja del anterior.
Ostenta león coronado. Debajo, separado por una flor,
aparecen las siglas "AM - OR".
Iconografía: Vid. pieza anterior.
N.° 53. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 65 mm.
Latitud, 43 mm.
N.''de Inventario: 59.129.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma triangular, lobulada. Con asa. Dorado.
Ostenta en su campo leyenda en nesji.
N.° 54. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 45 mm.
Latitud, 25 mm.
N.°de Inventario: 59.130.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma de escudo, con asa.
Decoración indescifrable con restos de esmaltes rojos.
N.° 55. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 53 mm.
Latitud, 33 mm. (máxima).
N.°de Inventario: 59.131.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma triangular de escudo, con asa. Dorado y esmaltado.
Ostenta cuatro franjas doradas y en medio tres de esmaltes, de las que se conserva, en la inferior, un trozo negro.
N.° 56. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 30 mm.
N.-de Inventario: 59.143.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular de perfil ondulado, con asa.
Ostenta, en su centro, exágono con seis radios.
N.° 57. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 70 mm.

N.°de Inventario: 59.135.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Circular, con asa. Dorado.
Ocupa todo el campo una
roseta hecha por intersección
de círculos.
N." 58. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 57 mm.
N."de Inventario: 59.136.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta en su centro un cuadrúpedo encima del cual
campea un sol.
N.° 59. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 71 mm.
N.° de Inventario: 59.139.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa. Dorado y cincelado.
Tiene en el borde una guirnalda de hojas de acanto
recortadas que marcan un perfil ondulado y movido.
Ocupan el interior de este marco dos ángeles, vistiendo amplias túnicas de largas mangas, que sujetan una
letra gótica (podría ser "1" o "f"), enlazada con una
corona.
Iconografía: Los ángeles sosteniendo una letra (inicial
de un nombre) son en el mundo medieval la imagen arquetípica del "mediador", de la conciliación entre la materia y el espíritu.
Bibliografía: PEREZ-RIOJA, J.A., "Diccionario de símbolos, y mitos, Madrid, 1980.
N.° 60. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 77 mm.
N.°de Inventario: 59.141.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta dos figuras femeninas sosteniendo un escudo
con una "Y" bajo dosel, al parecer, con inscripción gótica.
Iconografía: Vid. interpretación iconográfica de la pieza n.° 44.
N.° 61. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 70 mm.
N.°de Inventario: 59.142.
Procedencia: Colección Gudiol.
De forma circular. Con orificio en su parte inferior,
zona izquierda.
Ostenta "b" gótica, coronada y entre dos cipreses.
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Iconografía: Tradicional mente el ciprés ha tenido desde los tiempos de Grecia un carácter funerario; era atributo de Hades, lucían ramas de ciprés sus sacerdotes y
con ellas se coronaban a los que se sacrificaban en honor
de este dios. Ahora bien, como lodos ios árboles fálicos
también es símbolo de la generación y del alma inmortal.
Quizá esta segunda interpretación sería la más propia
para la presente pieza.
N.° 62. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 80 mm.
N.°de Inventario: 59.143.
Forma de estrella de doce puntas, con asa.
Ostenta esfinge en su interior.
Iconografía: Vid. comentario iconográfico de las piezas n." 10 y 30.
N." 63. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 72
mm.
Latitud, 43 mm.
N.°de Inventario: .59.144.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Forma de hoja lanceolada,
de bordes ondulantes, con
orificio en parle superior
para su sujeción. Dorado.
Dibujo central de hojarasca.
N.° 64. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 77
mm.
Latitud, 52 mm.
N.° de Inventario: 59.146.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Forma cuadrifolia, con asa.
Dorado y esmaltado.
Ostenta en su centro una torreta encerrada en forma
rectangular.
Iconografía: En términos generales, durante la Edad
Media la torre y el campanario tenían un significado de
escala entre la tierra y el cielo. Pero también la torre -por
su aspecto cerrado y murado- es emblema de la Virgen.
Finalmente recordemos, asimismo, las interpretaciones
al castillo constatadas en la pieza n.° 6.
N.° 65. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
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Dimensiones: Longitud, 55 mm.
Latitud, 43 mm.
N."de Inventario: 59.147.
Forma cuadrifolia, con asa.
Ostenta en su centro pelícano picándose el pecho.
Iconografía: Por la leyenda ancestral en torno al gran
amor del pelícano por sus crías (que le llevaba a rasgarse
el pecho para alimentarlos con su propia sangre), pasó tal
tema a simbolizar el sacrificio de Cristo en la Cruz, así
como a representar el Sacramento de la Eucaristía.
Bibliografía: FKRGDSON, G., "Sii^nos y símbolos en el
arte cristiano", Buenos Aires, 1956.
N." 66. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud de lado, 33 mm.
N.° de Inventario: .59.148.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma cuadrada, con asa.
Ostenta como motivo ornamental tallos con hojas que
se cortan en diagonal.
N.° 67. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 58 mm.
Latitud, 45 mm.
N.° de Inventario: 59.149.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Cruciforme, con asas.
En los brazos laterales, leones rampantes; en laparte
superior, águila en vuelo.
Iconografía: Para la interpretación iconográfica del
león y del águila vid. piezas n.' 18, 25 y 51.
N.° 68. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud de lado, 28 mm.
N."de Inventario: 59.150.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma cuadrangular con ancha chapa para el orificio
de suspensión. Ostenta cuatro tallos con volutas que se
cruzan en diagonal.
N.° 69. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 65 mm.
Latitud, 50 mm.
N.°de Inventario: 59.151
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma estrellada de doce puntas, con asa en parte superior y orificio pequeño en la inferior.

Ostenta cenefa de incisiones en los bordes, y en el centro "M" gótica a la que sobremontan tres cruces incisas.
N.° 70. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 74 mm.
Latitud, 64 mni.
N.°de Inventario: 59.152.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Forma estrellada de ocho
puntas, con asa.
Ostenta escudo cuartelado en soter, con castillos y leones.
N.° 71. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 55 mm.
N." de Inventario: 59.154.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular de borde festoneado, con asa.
Ostenta en su centro una "S" y una "I" engarzadas
dentro de un losange lobulado.
N." 72. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 55 mm.
N.°de Inventario: 59.717.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta águila explayada en dirección izquierda, donde luce una gran "p" en caracteres alemanes.
Iconografía: Vid. interpretación iconográfica de la pieza n." 18.
N.° 73. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 40 mm.
N.''de Inventario: 59.718.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa. Con perforación en parte baja
izquierda.
Ostenta letra gótica, coronada, flanqueada por árbolillos enanos.
N.° 74. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 56 mm.
Latitud máxima, 45 mm.
N.°de Inventario: 59.179.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con lóbuk)s y asa.

Ostenta en su centro un
animal monstruoso.
Iconografía: Pudiera tratarse de la representación
de un dragón, iconografía
muy frecuente en el Medievo, y durante el cual
tuvo dos distintos simbolismos: representación de la
animalidad, del genio maligno e, incluso, del diablo
(y en el mundo bizantino
como un dragón se representa a las calamidades públicas), y, asimismo, alegoría del guardián vigilante, por las cualidades que se le
atribuían respecto a su fuerza, agilidad y vista extraordinarias.
Bibliografía: PEREZ-RIOJA, J.A., "Diccionario de símbolos y mitos", Madrid, 1980.
N.° 75. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 65 mm.
N.''de Inventario: 59.720.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta figura femenina y león sentado.
Iconografía: Aparte de los simbolismos ya constatados
en otras piezas en que aparecían figuras femeninas y leones (vid. n."" 6, 8, 35, 44, 46, 51 y 52), la unión en una
sola escena de ambas representaciones es alegoría de la
debilidad e inteligencia (mujer) y de la fuerza y el arrojo
(león), o también de la defensa caballeresca (león) a la
mujer (figura femenina).
Bibliografía: JuNC, C.G., "La psicoiof^ía de la transferencia", Buenos Aires, 1954.
N.° 76. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 70 mm.
N.°de Inventario: 59.721.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta en su campo un perro mastín con la leyenda,
en letras góticas, que reza: "ICA SI".
Iconografía: El perro es el emblema de la fidelidad
y, dentro del simbolismo cristiano, del guardián y guía
del rebaño, por lo que a veces representa al sacerdote.
Concretamente el perro grande y poderoso fue, en el
mundo griego y romano, símbolo también de Diana y
de Marte, dioses de la caza y de la guerra, respectivamente, por lo que hay que añadir a su representación la
idea de animal relacionado con las actividades bélicas
o cinegéticas, en una palabra: con las actividades del
caballero.
Bibliografía: PlNEix), R., "El simbolismo en la escultura medieval española". Madrid, 1930. CA.STEI.I.ANOS,
"Diccionario de Iconología ", 1850.
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N." 77. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 60 mm.
N.° de Inventario: 59.722.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con orificio en parte superior.
Ostenta león sentado frente a templo con cúpula entre
dos torres y dos cruces.
Iconografía: En la Biblia se cuenta cómo el rey Salomón ordena labrar en oro y plata unos leones para el
templo de Jahvé. Posiblemente de ahí provenga, en la religión cristiana, la idea de ubicar leones sedentes ante la
puerta de las iglesias, en símbolo de protección de a las
mismas.
Bibliografía: MORAI.I-;S, J.L., "Diccionaria de Iconología y Simbología", Madrid, 1984.
N." 78. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 60 mm.
N.° de Inventario: 59.723.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa. Primitivamente dorado y esmaltado.
Ostenta guerrero luchando con un oso.
Iconografía: El simbolismo del oso es el del peligro y la muerte (en alusión al abrazo mortal del animal); por ello su representación en lucha con un guerrero no puede sino representar la idea del combate definitivo.
N." 79. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 75 mm.
Latitud, 45 mm.
N.° de Inventario: 59.724.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma estrellada de doce puntas, con asa. Dorado.
Ostenta en su centro escudo con una "M" mayúscula
gptica.
N." 80. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 92 mm.
Latitud, 44 mm.
N.° de Inventario: 59.725.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma de hoja con bordes ondulados. Asa en parte superior. Primitivamente esmaltado.
N.° 81. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 62 mm.
Latitud, 55 mm.
N.° de Inventario: 59.726.
Procedencia: Colección Gudiol.
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Forma exagonal. Primitivamente dorado.
Con festón externo y en relieve. Ostenta en su centro
cabeza de león sobre leyenda que reza: "LEAL SO".
Iconografía: Interpretación iconográfica similar a las
de las piezas n." 51 y 52.
N.° 82. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro. 55 mm.
N.° de Inventario: 59.727.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta "M" gótica coronada y, en banda, leyenda que
reza: "LEALSO".
N." 83. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 37 mm.
Latitud, 25 mm.
N.° de Inventario: 59.728.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma rectangular, con asa.
Ostenta en su centro castillete de tres torres, con puerta
central y tres ventanas. Le rodea una banda de puntas y
ondas.
Iconografía: Interpretación iconográfica referida al
castillo que ostenta similar a la de la pieza n." 6.
N." 84. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud total, 39 mm.
Latitud, 27 mm.
N." de Inventario: 59.729.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma rectangular, con asa.
Ostenta cruceta y orificio en la parte central.
N." 85. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 66 mm.
Latitud máxima, 45 mm.
N." de Inventario: 59.730.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma estrellada, con asa rota. Dorado.
Ostenta cabeza de león con gorro puntiagudo entre hojarasca.
Iconografía: El gorro puntiagudo y frigio es símbolo
erótico y fálico. Sobre la cabeza de un león (fuerza y vigor) pudiera querer hacer alusión a gran potencia masculina.
Bibliografía: JiiNCí, C.G., "Transformaciones y símbolos de la libido". Buenos Aires, 1952.
N." 86. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.

Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 33 mm.

N." de Inventario: 59.731.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa.
Ostenta palma doblada hacia abajo.
N." 87. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 34 mm.
N.°de Inventario: 59.732.
Procedencia: Colección Gudiol.
Circular, con asa.
Ostenta tallos en rolóos alrededor de un círculo central.
N.° 88. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 68 mm.
N.° de Inventario: 59.734.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular lobulada, con asa rota.
Ostenta en su centro escudo con cinco estrellas de
ocho puntas, flanqueado por dos quimeras.
Iconografía: Vid. interpretación iconográfica de la pieza n." 13.
N." 89. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 31 mm.
N." de Inventario: 59.735.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular. Con orificio en parte superior para su
sujeción. Restos de esmaltes blancos.
Recuadro central con escritura árabe, rodeada de leyenda en letra gótica.
N." 90. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiy-xv.
Dimensiones: Longitud, 42 mm.
Latitud, 40 mm.
N." de Inventario: 59.736.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma tetralobulada, con orificio en lóbulo superior.
Ostenta en su centro escudo ajedrezado, y en tres de sus
lóbulos, un cuadrúpedo.
N." 91. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 58 mm.
N." de Inventario: 59.742.
Circular, con asa.
Ostenta ángel con incensario en mano izquierda y letra
gótica en la derecha.
Iconografía: El ángel portador de incensario da idea de
las alabanzas elevadas a Dios. El hecho de sostener, asimismo, una letra (inicial de nombre) podría interpretarse

como simbolismo de los actos de pieda^d y de culto realizados por la persona titular del nombre.
N.°92. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 47 mm.
Latitud, 41 mm.
N.° de Inventario: 59.743.
Forma hexagonal.
Ostenta en todo su campo a un ángel que porta filacteria con inscripción.
N." 93. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 44 mm.
N.° de Inventario: 59.744.
Forma estrellada: seis puntas redondas y seis en pico.
Primitivamente dorado.
Ostenta en su centro una inscripción en caracteres árabes.
N." 94. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud máxima, 53 mm.
Latitud máxima, 23 mm.
N." de Inventario: 59.986.
Procedencia: Alijo de contrabando ingresado en el
Museo en 1965.
Forma rectangular, trilobulada en su extremo superior
y calada en el interior.
Ostenta en su campo especie de espiga incisa.
Remata la onda central superior un apéndice torneado
que no tiene señal de perforación para la argolla de suspensión; quizá ésta fuera colocada de un apéndice que
tuvo soldado en el tercio superior, por detrás, y que hoy
está roto y falta.
N.° 95. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 15 mm.
N." de Inventario: 59.739.
Circular, con asa.
Ostenta encerrada en orla de puntos incisos una figura femenina ante puerta monumental, torreada y almenada.
Iconografía: Similar interpretación a la de la pieza
n.°6.
N." 96. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 8 mm.
Latitud, 6 mm.
N.° de Inventario:
Fonna irregular de recorte siguiendo figura, con asa.
Esmaltado.
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Ángel sosteniendo escudo con una "a" coronada y el
ala izquierda separada del resto por un hueco. Abajo leyenda, en letras góticas, que reza: "AVE MARÍA
GRA".
N." 97. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, \5 mm.
N.° de inventario: 58.703
Forma oval lobulada, con asa. Primitivamente esmaltado.
Ostenta figura femenina entre adornos vegetales.
Iconograft'a: Vid. piezas n." 44, 46 y 60.
N." 98. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 17 mm.
N."de Inventario: 58.705.
Forma circular, con asa.
Dentro de un círculo con decoración incisa, rombo que
encierra castillete.
Iconografía: Como ya se constatase en alguna otra pieza anterior, el castillo o castillete es símbolo de fuerza
espiritual armada y vigilante.
N.° 99. PINJANTE.
PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro.
0,13 m.
N." de Inventario:
58.711.
Forma circular, con asa.
N." 100. PINJANTE.
PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 15 mm.
N."de Inventario: 58.712.
Forma circular, con asa. Primitivamente esmaltado.
Ostenta en su centro flor de seis hojas encerrada en
círculo; seis cuartos de círculo forman losange, que encierra pequeñas llores de tres pétalos. Pequeños lóbulos,
cada uno con punto ahondado, sobresalen del círculo final.
N." 101. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 13 mm.
N.°de Inventario: 58.717.
Circular, con asa.
Ostenta especie de pelícano (?) y corona a la derecha.
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N." 102. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 15 mm.
N.° de Inventario: 58.725.
Forma circular lobulada, con asa.
Ostenta en su centro un dragón alado expulsando fuego por sus fauces.
Iconografía: La imagen del dragón lanzando fuego
por las fauces constituye tradicionalmente una alegoría del combate. Múltiples héroes lucharon contra tales monstruos (Apolo, Perseo, Sigfrido...) y los santos
patronos de los caballeros (San Jorge y San Miguel
Arcángel) también lo hicieron. Es, por tanto, tema
muy frecuente en decoraciones de piezas de jaez de
caballo, en escudos y en las mismas armaduras medievales.
N." 103. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 15 mm.
N.° de Inventario: 59.097.
Forma circular.
Inscripción que reza "EN DIOS EL PODER", en
minúscula gótica. En el centro un orificio circular
e irregular que elimina casi la figura de ave que lo decora.
N.° 104. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 10 mm.
N.° de Inventario: 59.137.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular, con asa. Conserva restos de esmaltes
rojos.
Ostenta en su centro, dentro de forma rectangular, escudo con castillo.
N." 105. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Diámetro, 12 mm.
N." de Inventario: 59.138.
Circular, con asa.
Ostenta en todo su campo "b" gótica flanqueada de tallos de hojas trilobuladas.
N." 106. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud, 06 mm.
Latitud máxima, 04 mm.
N.° de Inventario: 59.737.
Forma lobulada, con asa.

Cabeza de león en parte
superior y motivos vegetales
en la inferior. En el centro,
inscripción.
Iconografía: Vid. piezas
n."^51,52, 77, 81 y 85.
N.° 107. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglos xiv-xv.
Dimensiones: Longitud,
total, 10 mm.
Latitud máxima, 06 mm.
N.° de Inventario: 59.7.'Í8.
Forma irregular, con asa.
Ostenta inscripción formando arco de medio punto (centro calado) en la que se
lee: "AMOR E CAVALL". Más abajo, escudo con banda, y, por último, león tumbado. En el lado izquierdo se
recorta la figura de un monje.
N." 108. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud
máxima, 50 mm.
Diámetro, 40 mm.
N.° de Inventario: 59.083
Procedencia: Colección
Gudiol.
Forma circular de borde
resaltado y ondulado. Con
asa.
Ostenta en su centro, grabado, un árbol.
Iconografía: En el sentido
más amplio del árbol representa iconográficamente la vida del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación, generación y regeneración. Como vida inagotable equivale a la
inmortalidad. Pero también coincide el árbol con la
Cruz de la Redención, y en la iconografía cristiana la
Cruz está representada muchas veces como Árbol de
la Vida.
Bibliografía: ELIADE, M., "Tratado de Historia de las
Religiones". Madrid, 1954.
N.° 109. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud máxima, 42 mm.
N.° de Inventario: 59.084.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma estrellada, con asa.
Presenta seis tallos, con tres hojitas en sus extremos, que, saliendo del centro, ocupa cada una de las
ondas.

N.° 110. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud, 29 mm.
Latitud, 29 mm.
N.°de Inventario: 59.091.
Forma cuadrifolia, con asa. Primitivamente dorado.
Ostenta un aspa en su centro.
Iconografía: El aspa que decora la pieza pudiera ser representación de la cruz de San Andrés (quien condenado
a crucifixión, por humildad, pidió que lo clavaran en una
cruz distinta a la de Jesús); de ahí su simbolismo relacionado con la humildad en el sufrimiento.
Bibliografía: FERGUSON, G., "Signos y Símbolos en el
arte Cristiano". Buenos Aires, 1956.
N." 111. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud
máxima, 81 mm.
Latitud máxima, 55 mm.
N.°de Inventario: 59.101.
Procedencia: Colección
Gudiol.
Forma irregular de recorte
siguiendo figura, con asa.
Ostenta dos leones afrontados ante cruz, esta última
con tallo enroscado. La parte
superior forma cinco picos a
modo de corona.
Iconografía: La representación es alegoría de la fuerza
protectora (leones) debida a la verdadera fe (cruz). Vid.
comentario iconográfico a la pieza n.° 77.
N.° 112. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud, 73
mm.
Latitud, 45 mm.
N.°de Inventario: 59.105.
forma irregular de recorte
siguiendo figura. Dorado.
Ostenta cabeza de león, de
frente y coronado.
Iconografía: Vid. pieza n."
51.
N.° 113. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud, 72 mm
Latitud, 59 mm.
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Grueso, I nini.

N.°de Inventario: 59.116.
Procedencia; Colección Gudiol.
Forma romboidal, de perfil ondulado, con asa. Esmaltado y dorado.
Ostenta corazón, alabarda y leyenda que reza: "FER
BE SEMBRA".
Iconografía: El corazón es el esquema del cuerpo
humano, figurando, junto con el cerebro y el sext),
uno de sus puntos principales. En la tradición bíblica
expresa la vida afectiva,
la inteligencia y la sagacidad.
Por todo ello es frecuente
se recoja su representación en los emblemas medievales en simbolismo de
centro de iluminación y felicidad.
Bibliografía: MORAI.I;S,

J.L., "Diccionario de Iconología V Simbología", Madrid, 1984.
N.° 114. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Diámetro,73 mm.
N.° de Inventario: 59.741.
Forma circular, con asa.
Ostenta dos cisnes sujetos por el cuello a una especie
de farol triple.
Iconografía: La representación del cisne tiene las más
diversas simbologías. En el Mundo Clásico era alegoría
de la música (por estar consagrado a Apolo y existir la
leyenda de que moría cantando dulcemente), de la revelación divina (realizada por Apolo en Delfos y en alusión a sus nítidas plumas comparables con la luz pura y
brillante), de la belleza femenina (por ser animal también consagrado a Venus)... En el mundo tardo-romano
se añadió a estas simbologías del cisne la de considerarle principio dualista de lo masculino (por su largo
cuello en forma fálica) y de lo feminino (por lo redondeado y sedoso de su cuerpo). Dentro del mundo cristiano pasó también a evocar la idea de la pureza. Finalmente, desde nuestra Temprana Edad Media la
representación afrontada de dos cisnes (como en la presente pieza) pasó a cobrar un sentido heráldico al que
podemos incorporar cualquiera de los simbolismos
constatados.
Bibliografía: CHEVALIKR, "Diccionario", 1969.
N.° 115. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Diámetro, 06 mm.
N.° de Inventario: 63.028.
Forma circular, lobulada, con asa.
Ostenta dos figuras que flanquean un escudo rematado
en gran corona.
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N." 116. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud (con asa), 07 mm.
N.°de Inventario: 59.117.
Procedencia: Colección Gudiol.
Forma circular ondulada, con asa decorativa. Dorado y
esmaltado.
Ostenta en su centro escudo con castillete y tres torres
y en su extremo derecho, pequeña liebre.
Iconografía: Para el símbolo del castillo o castillete
Vid. piezas n." 6 y 98.
N." 117. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Diámetro, 49 mm.
N." de Inventario: 55.378.
Forma circular, careciendo de un fragmento por fractura. Primitivamente esmaltado.
Presenta en su centro un círculo, con objeto de imposible identificación, y una orla ancha con restos de inscripción en caracteres minúsculos alemanes (no legible).
N." 118. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud, 73 mm.
Latitud, 73 mm.
Diámetro, 65 mm.

N." de Inventario: 55.379.
Forma circular, con asa. Primitivamente dorado y esmaltado.
Dentro de orla con incisiones, figura antropomórfica
del Evangelista San Juan que soporta "Y" de gran tamaño (de traza alemana). Se reparten por el medallón siete
llores de cuatro hojas rectangulares.
N." 119. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.

Dimensiones: Longitud, 51 mm.
Latitud, 51 mm.
Diámetro, 49 mm.
N.° de Inventario: 55.380.
Forma circular. Primitivamente dorado y esmaltado.
Presenta bordes con restos de labro estriada y en él un
resalte perforado que sirve de asa para su suspensión.
Ostenta en el centro una gran "Y", de dibujo alemán, con
una corona enlazada.
N." 120. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.

Dimensiones: Longitud total, 70 mm.
Latitud mayor, 38 mm.
N." de Inventario: 55.383.
Forma de hierro de lanza, con asa.
Ostenta en su centro una rosa abierta de seis hojas con
oü-os adornos. Rodea a tal motivo una inscripción, en caracteres alemanes, que reza: "AVE MARÍA GRACIA PNA".

Iconografía: Tradicionalmcnle -y por herencia de
Roma- la rosa es símbolo de victoria, orgullo y amor
triunfante (pues era la flor de Venus), considerándose
que protegía de la embriaguez, por lo que era normal
regalar tal llor a los invitados a un banquete. En piezas
de guerreros no deja de ser frecuente su representación
en simbolismo a sus victorias, amores y resistencia al
vino.
Bibliografía: FBRCÍUSON, G., "SÍÍ^IIOS V Símbolos en el
Arle Cristiano". Buenos Aires, \95(r. MORAI.F-S. J.L.,
"Diccionario de Iconología v Sinihología ", Madrid,
1984.
N." 121. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud total, 44 mm.
Diámetro, 33 mm.
N." de Inventario: 55.384
Forma circular, con asa. Estuvo dorado a fuego y, probablemente, también esmaltado.
Presenta reborde en torno y al interior, dentro de un
rombo, escudo con una banda.
N." 122. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud, 31 mm.
Latitud, 20 mm.
Diámetro, 20 mm.
N." de Invemario: 55.385.
Forma triangular, con asa. Probablemente estuvo esmaltado.
Dentro de reborde resaltado, ostenta escudo y, tres a
tres, repartidas por lado, seis especies de tiendas de campaña en relieve.
N.° 123. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud, 47 mm.
Latitud, 26 mm.
Diámetro, 26 mm.
N.° de Inventario: 55.387.
Forma lanceolada, con asa en el extreme) más agudo, y
por debajo de ella una perforación circular. En el extremo opuesto y más ancho presenta un saliente rectangular
con otra perforación.
En la parte central del anverso ostenta dos fajas
en relieve, inscritas en un cuadrado de orla que parece albergar signos arábigos. En el reverso, cuatro líneas incisas, horizontales y paralelas, semejando pentagrama.
N." 124. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Latitud, 105 mm.
Diámetro, 80 mm.
N." de Inventario: 56.686.

Forma circular, con dos brazos recortados en distinta
forma, ambos doblemente perforados. Estuvo dorado a
fuego y esmaltado.
Ostenta el medallón seis ondas con agudos ápices entre
ellas. En su interior, dos círculos concéntricos que encierran dos figuras, sobre almohadones, en, al parecer, amoroso coloquio.
N.° 125. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Altura total, 60 mm.
Diámetro, 50 mm.
N." de Inventario: 56.687.
Forma circular, con asa. Primitivamente dorado y esmaltado.
Ostenta círculo central con una "m" minúscula alemana timbrada por especie de corona. Lo rodea una orla en
la que se lee: "EN DIOS EL PODER NDE". Rodea a tal
orla otra final con serie de incisiones.
N." 126. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Diámetro, 60 mm.
N.°de Invemario: 59.081.
Forma circular, con espigón trasero (doblado).
Ostenta pájaro en el centro, orla de llores cuadrifolias
y otra de cuadrúpedos insertos en las ondas.
Iconografía: El pájaro es símbolo del alma y del pensamiento superior. Adquirió tal significación -y desde
las más antiguas civilizaciones- de acuerdo con su facultad de elemento ascendente. Dentro del mundo de la
alquimia el pájaro viene a representar la fuerza en actividad.
Bibliografía: LOEFFLER, "Le Sxmholisme des coates de
Fées", 1949.
N." 127. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud, 30 mm.
Latitud, 27 mm.
N.° de Inventario: 59.085.
Forma cuadrifolia, con cuatro orificios para su sujeción.
Ostenta árbol en su centro.
Iconografía: Vid. comentarios iconográficos de la pieza n.° 108.
N." 128. PINJANTE. PIEíZA DE JAEZ DE CABALLO
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Diámetro, 35 mm.
N.° de Inventario: 59.093.
Forma circular.
Presenta cenefas de hojas junto al borde, estando irreconocible la decoración de su círculo central (¿círculo
rodeado de líneas?).
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N.° 129. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo xv-xvi.
Dimensiones: Longitud, 63 mni.
Diámetro, .5.5 mm.
N." de Inventario: .52.787.
Forma circular, con asa. Primitivamente esmaltado.
Ostenta águila grabada, de alas desplegadas.
Iconografía: Vid. comentarios iconográficos de las piezas n."^ 18, 21 y 72.
N.° 1.30. PINJANTE. PIEZA DE JAEZ DE CABALLO
Cobre.
Siglo XV.
Dimensiones; Longitud, 62 mm.
Latitud, 34 mm.
N." de Inventario: 59.099.
Procedencia: Colección Gudiol.
Periforme, con orificio en parte superior para paso de
argolla, siendo posible sea éste posterior a la fecha de la
ejecución de la obra.
Ostenta en el centro gran "T" inscrita en escudo, rodeado de inscripción indescifrable.
N." 131. PIEZA DE ARNÉS DE CABALLO (?)
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud máxima, 48 mm.
Latitud máxima, 46 mm.
N.° de Inventario: 59.983.
Procedencia: Alijo de contrabando ingresado en el
Museo en 1965.
Forma de "hacha de talón", con dos apéndices alargados que parecen formar bisagra.
Dorado y esmaltado, ostenta cuatro círculos que forman losange curvo, encerrando circulito central. En los
cuatro círculos, otros circulillos esmaltados.
Pudiera ser pieza de arnés de caballo o bien placa de
cinturón.
N." 132. COLGANTE
Bronce.
Siglo XV.
Dimensiones: Longitud y
latitud del colgante, 30 mm.
Longitud total, 41 mm.

N." de Inventario: 55.490.
Forma cuadrada.
Ostenta, entre dos zonas
con labor incisa romboidal,
escudo con león rampante
hacia la izquierda.
Primitivamente esmaltado
el fondo y dorado el león.
Pudo ser adorno personal
o bien pieza de jaez de caballo.
N." 133. COLGANTE
Cobre
Siglos XV-XVI.
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Dimensiones: Longitud total, 38 mm.
Latitud mayor, 28 mm.
N." de Inventario: 56.678.
Forma de escusón con asa; tres oquedades junto a
ella y dos menores a ambos extremos para sendos clavillos (puesto el de la izquierda y fallando el de la derecha).
En el campo: orla de pequeños roleos, otra más interior y en zig-zag, y decoración central a modo de escudo.
Presenta rastros de haber estado dorado.
Pudiera ser pieza de jaez de caballo.
SUMMARY
The Museo Arqurológico Nacional has an outstanding
colleetion of medieval hangings and pieces of harness
most of them from Calalonia. This paper provides us a
complete catalogue of them, with a particular interest in
the iconographical análisis aswell as its cultural and
sociological meaning in the Middle Ages.
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MONEDA Y PONDERALES DEL REINO DE LEÓN (S. XI-XIII)
MERCEDES RUEDA SABATER
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PRESENTACIÓN

L

a causa de este artículo es la publicación de un
ponderal desconocido hasta ahora, aunque muy
similar al dibujo que publica Heiss (lám. 3, n."
9)', y que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Con este motivo pretendo exponer la trayectoria de la moneda en un reino que, al margen de las
vicisitudes políticas, mantuvo su propio sistema monetario hasta fines del s. xiii y perduró en la costumbre propular hasta el fin de la Edad Media.
En primer lugar es importante recordar el papel que representa la moneda en la Edad Media como elemento
cultural que transmite información: es el inmediato antecesor de la letra impresa y se utilizaba como portador de
propaganda política y religiosa del país emisor, por lo
que era muy importante el emblema que en ella aparecía,
ya que suponía prestigio para
el reino y sns gobernantes.
Los ponderales son aquellas
piezas que sirven para comprobar el peso de las monedas
y se caracterizan por poseer
unos tipos análogos e iguales
a la moneda. Su finalidad era
comprobar el peso no sólo en
la Ceca en que se fabricaban.
sino también en el comercio \
en los pagos entre particula
res-. Ejemplos claros de cólo
' Heiss, A., IMS monedas hispano cristianas desde la invasión de los árabes, Madrid.
1867.
Aunque no son muchos los
trabajos publicados sobre el
tema, existen algunos t'undamcn-

El canihisla y SLI mujer.

se usaban los ponderales los encontramos en multitud de
cuadros y grabados, uno de ellos (foto n.° 1) es el que
publicamos, titulado El cainhistu y su mujer, firmado por
Claeszen van Reymerswaele (muerto en \5(-)l) que se
conserva en el Museo del Prado. En él se puede apreciar
el Oso de la balanza, las monedas y la caja que contiene
los ponderales.
Otra posible representación de época medieval es la
que aparece en la Cantiga XLI de Alfonso X referida al
oficio de cambista. En ella (foto n." 2) se puede apreciar
una balanza con una sola pieza en un platillo y varias en
el otro al que se le van añadiendo monedas hasta alcanzar el mismo peso en ambos brazos.
En los ponderales medievales castellanos no ha sido
posible establecer una relación de peso exacta entre el dineral y las monedas. En el caso de los dinerales para el
oro, que se conocen desde las primeras monedas que se
labraron para este metal', el
peso es muy variable y apenas se acerca al de la moneda. En el ca.so de las piezas
fabricadas para pesar el vellón, la variabilidad en los
pesos es mucho mayor, lo
que ha hecho pensar a algu-

tales para el tema, conn) Catúlof>o de los ponderales monetarios
del Museo Arqueolóf'ico Nacional, de F. Mateu y LLopis,
Madrid, 1934; The Manuel des
poids nwnnetaires. A. Dieudonne, París, 192.'); The weifihinfi of
monew G. HOubcii. Zwolle,
Netherlands. 19X2.
' Rueda .Sabater. M. "Ponderales medievales para el oro".
Numisma I99i.
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Cantiga XXXV. AHoiisd X L-I Sabio. (VHIÍLV ilc \-.\ liscoiial.
IIOÍ: autores' que no .se tfute de potiderales, sino de pfototipos o pií'dforts utilizados en la eeca eomo modelos o
prototipos. No eomparto esta opinión por distintos motivos, entre ellos el heeho tie que las pie/as leleridas a algunos tipos de monedas corrientes en los siglos xii-xiiiXIV son muy abundantes y también porque algunos se
encuentran muy desgastados por el uso. lo que no tiene
sentido en un modelo o prototipo. Igual que es extraiTa
la abundancia. V:\ peso, desdo luego, es una incógnita,
ya que dentro del mismo tipo se pueden encontrar muy
variados, pero en esta variedad pueden influir diferentes
causas, como el desgaste, los posibles fraudes de los comerciantes, el uso (si estaba destinado a la compra o a la
venta), etc. No parece lógico que cada ponderal correspontla a una cantidad diferente de monedas (los hay que

' Crusalonl, M., "Pesáis calalans scii/ills i múltiples
Ntmiismálica 20. Barcelona, IWO, pp. 141-164.
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se equiparan a .^ dineros, otros a 4, otros a 6, 9, 10, etc.).
Lo más lógico sería que por lo general equivalieran a
una misma cantidail. al menos en los mismos pen'odos.
fis decir, si en época de Alfonso VIII la cuenta es duodecimal y cada dinero tiene un valor intrínseco relativamente importante, es normal que se encuentren dinerales de tres dineros, pero es de esperar que en la misma
época y con valores intrínsecos similares, los ponderales
correspondan a la misma cantidad de dineros. Por eiemplo, seri'a de esperar que los dinerales de León y Castilla
respondieran al mismo número de dineros en la misma
época.
Relacionarlos con la moneda a que corresponden no es
difícil, porque lo que sí es cierto es que llevan los tipos
de las monedas que conocemos.
De todos los ponderales que conocemos, éste c|ue publicamos qui/á sea el que más se asemeja a lo que se denomina picílforl. ya que se trata de un ejemplar único y
en un estado de conservación excepcional (ver foto n." ^)

I'OIK1I.M;II iTnuiiulo III. Ain.

l'oiKlcial IviiKiiido III. I.L'on. Kc\

(que parece incluso el mismo que tomó como modelo
Heiss). 1.a descripción es la siguiente:
Anv.: MONETA LEGIONIS, cru/ con llores de lis en
los ángulos.
Rev.: Anepígrafo. Árbol con una cruz encima, dos ramas flanciueadas pí)r dos círculos cada una y debajo de
cada rama un león.
Peso: 935 gr.
Módulo: 21 min.
Grosor: .^4 nim.
Materia: bronce.
Conservación: excelente.
Se corresponde con una serie de monedas acuñadas en el
reino de I.eón en tiempos de Fx'rnando III (I217-12.'>2) llamadas síiliiiiKiiKiiu'sc.s. ,Su peso equivale al de 12 dineros
de estos salamanqueses con pesos en torno a 0,7 y 0.8 gr.
Para interpretar el uso de esta pie/a, es necesario trazar una breve evolución de la moneda leonesa. Se puede
hablar de tres momentos en la historia monetaria del reino: el anterior a la moneda propia de León, el período
durante el cual se acuña (11.'S7-I264) y la etapa durante
la que persiste la moneda de cuenta o imaginaria leonesa, aunque no la moneda física (hasta principios del siglo \ i v ) .

que perpetuarán este sedimento durante los siglos de la
Reconquista cristiana.
Con el abandono del oro y la ausencia de acuñaciones
propias, aumenta el trueque basado en el modio de cereal
o en las cabezas de ganado. A partir del s. ix. y al tiempo
que iban clesap;ireciendo los irientes de oro visigodos, se
incrementa el uso de la plata, debido a la inlluencia carolingia, aunque se usaba al peso y no acuñada. Los pagos
en León y su tierra se hacían en sueldtis pondere pésalos
conini niultiiiuline (pesados con la balanza ante el pueblo).
También comenzaban a circular los dirhemes de plata
hispanoárabes. Diinuile los SÍÍ;IOS IX al xi son frecuentes
las citas de sólidos kcivimies. referidos a la moneda de
plata de Abderramán 111 (912-961). Hasta el inicio de las
acuñaciones propiamente cristianas en León se usa como
numerario propio el árabe.
A pesar del esplendor de la Corte de León bajo algunos
de sus reyes -Ordoño II (914-92.'^), Ramiro II (9.^0-9.50) y
Ramiro III (96.'i-984)- no se deciden estos a acuñar moneda |irivativa. No existen razí)nes políticas que explic|uen
esta ausenci.i de acuñaciones, ya que los monarcas asturlet)neses poseían tanta autoridad y medios como los carolingios, la renuncia a este atributo esencial de soberanía no
tiene más explicaión que la meramente económica que pudiera ser la escasez de intercambios exteriores e interiores.

(CUANDO SlIRCil' LA PROPIA MONIiDA
LEONESA?
Hn la líspaña cristiana los primeros años de la reconquista (s. VIII V IX) se caracterizaron por la ausencia de
acuñaciones y por la casi ausencia de una economía monetaria. Las ciudades que habían acuñado durante los visigotlos seguirían teniendo plena vigencia en lo ijue sería
el territorio del Ke.\ l.eiiioncnsis o soberano del reino de
León, como es el caso de Salaniantica, Leíalo y la misma
Sennire, bases económicas y políticas con los visigodos

Las primeras

monedas

Se acuñan para ambos reinos a raíz de la coiK|uisla de
Toledo y las moneilas serán iguales para Castilla (Toledo) y León. Son dineros de vellón (aleación de cobre y
plata), que se comenzaría a aciu"iar en el siglo xi, representan la participación de la mayoría de la población en
la econonu'a monetaria. Actualmente nos indica que la
mayoría de la gente, entre los que el analfabetismo era
corriente, la reconocía y la aceptaba. Era la moneda frac109
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Dinero de Allonso VI. León.

cionariu para las pequeñas transacciones y se basaba en
el dinero y su óbolo, que valía la mitad. Las primeras
monedas son las de Alfonso VI. que se comienzan a acuitar desde 1085 con leyendas ANFUS RHX / LHO ClVITAS para el reino de León (fotos n." 4 y 5)
El oro aún no se acuña y la plata, en este caso vellón,
sigue el sistema del sueldo carolingio: 12 dineros, un
sueldo, moneda de cuenta. Durante esta época y hasta la
separación de los reinos, el valor del sueldo de dineros
de vellón con respecto a la moneda de oro que circulaba
(el maravedí hispanoárabe) fue variando.

este reino; en Santiago y Lugo del de Galicia; Fn toledo.
Falencia y Segovia del cTe Castilla. Siendo desde un principio prerrogativa del monarca la acuñación de monedas,
éste , sin embargo, en algunos casos otorga la potestad de
acuñar y en otros muchos reparte los beneficios con diferentes instituciones, por lo general religiosas, surgiendo
de este modo lo que se denominó monclcí reíais, luoncta
urhis y maneta ecclesic. En el reino de León y el de Galicia, estas concesiones y participaciones son muy abundantes (Santiago, Sahagún) y muy diferentes que las que
se iban a otorgar en el reino de Castilla. Doña Urraca
concede a Sahagún el derecho de acuñar, dejando al abad
el control de las acuñaciones y repartiendo los beneficios
en tres partes: monasterio, reina y monjas de S. F\-dro de
Dueñas. Otros dineros de esta reina siguen la núsma tipología y leyendas que los de su padre (foto n.° 6).
El pueblo leonés, de todos modos, supo aceptar todo
tipo de moneda circulante, siendo principales la castellana y la musulmana, no dudaban en aceptar la catalana,
navarra, portuguesa o francesa. A todo ello influyó el
movimiento de personas y mercancías que trai'a consigo
el camino de Santiago. Prueba de todo esto son los documentos, pero también los hallazgos de tesorillos y monedas procedentes de excavación, como por eiemplo:
- 'I'esorillos de Segovia con moneda leonesa de Alfonso IX (Museo Arqueológico de Segovia).
- Iglesias leonesas en las que encontramos moneda
portuguesa, navarra y castellana como en San Pelayo y
Palat de Rey.
- Castillo de Valencia de D. .luán (excavado recientemente).
~ Monasterio de S. Bartolomé, que permitió la realización de una meinoria de licenciatura sobre las monedas
aparecidas en superficie en el entorno del monasterio".

Año

Dineros

Sueldos

M aravedí'

48
60
72

4
5
6

1
1
1

90 burgaleses
90
180 pepiones

7,5

1

7,5

1

8

1

Castilla V León
1117
1134
1178
Castilla
119.5
1217
León
1184
1238
1253

96
1 14 leoneses
120 leoneses

1

Las primeras monedas se acuñan en León y Sahagún de

' .Son citas de dilerenles amores recogidas en Rueda .Sahatei',
M., l'riinciíis acuñtuioiics de Cíislillii Y l.i'iiii. .Salanianea.
1991, p. 46.
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Castellanos, !•., Mciiiori; I tie licenciatura sin publicar.

()bol() de Alloiisi) VI. IA'IMI

)iiii.To de All'oiisii Vil. León.

MaLneilí tic Alfonso IX. S;ilaiii;iiR:L

Dinero tie Alfonso IX. I.ec'in.

('i)n la lonuí de Toledo (lOK.S), cu el reino eoexisleii regiones muy direrentes y con dil'crcntc orientación económica y usos monetarios. En el norte del Duero continúa
una economía agrícola y ganadera, un uso limitado de la
moneda ijuc en su mayoría consistía en dineros del reino
y occidentales basatlos en el sueldo de plata, l^n el sur del
Duero la intluencia del mundo y el comercio musulmán
se hace sentir más fuertemente, siendo corriente la circulacii')!! tiel dincr (moneda de oro. maravedí) almorávidc.
Entre ambas zonas los contactos fueron muy escasos.
VA reino de León se mantuvo muy diferenciado del
condado de Castilla, en cuanto a su carácter y contextura
interna, las monedas acuitadas por Alfonso Vil en León
llevan muchas de ellas el emblema del reino y son distin-

Dincro de Doña Urrae;!.

DniLTodc Alfonso Vil. I.eon

)iiK'i-o de Alfonso IX. Saiiliaüo.

Ponderal de Alfonso IX.
tas de las aciuTadas en Toledo o Segovia o Burgos, aunque tienen el mismo valor. Las leyendas aluden al título
del monarca con IMPERA TOR y la alusión al reino la
constituyen los leones (n." 7) o la leyenda LEONIS (n."
8 y 9) o LEO (n." 10). En el siglo .\i. León territoriali/ó
su derecho nuevo, dictando para el país el fuero de LCÍMI
de 1017. mientras que Castilla siguió con las costumbres
locales que no escribiría para todo el territorio hasta el
siglo XIII con el Fuiero Real.
Alfonso Vil no separó completamente k)s dos reinos
hasta su muerte en 1157. aunque lo había estado haciendo gradualmente, como atestiguan miiltiples documentos
anteriores y lo demuestran las monedas (foto n." 1 1). No
se puede afirmar que los dos hijos del monarca -Sancho
111
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Maravedí de Alfonso Vlll. Toledo.

Dinero de Alfonso IX. Sanliau

Dinero de Alfonso IX. Sanliaüc
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Dinero de Fernando III.
y F e r n a n d o - acuñaran moneda antes de que su padre
muriera, ya que no conocemos ni los documentos ni las
monedas. Creemos que a este período pertenecen las monedas con dos bustos afrontados que corresponderían a
los príncipes-reyes de Castilla y de León-Galicia, los hay
con leyenda IMPERATOR y LEONI CIVI (1155-1157).
Es de suponer que en vida les dio la categoría de reyes,
pero no el derecho de acuñar.
Durante este período (3.° 1/3 del s. xii) el uso del maravedí (moneda de oro almorávide) se extiende a todos
los reinos, entre otras causas por las expediciones que
este monarca realizó en la España musulmana y también
porque ahora se intensifican las relaciones comerciales
con Europa.
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JX
Dinero de Fernando 111.
LAS PROPIAS MONEDAS LEONESAS
A la muerte de Alfonso VII quedaron separadas las coronas de León y Castilla, entre los años 1157-1230; en el
acuerdo constaba que los reyes leoneses conservaban la
regalía de la moneda de Galicia. La moneda leonesa fue,
además, moneda oficial en algunas regiones portuguesas,
como lo prueba el "ordenamiento Portugués de precios y
posturas" de 26-12-1253 en el que se establecen las equivalencias entre los distintos dineros y el portugués, a través del leonés (en esta época 1 leonés = 3 dineros portugueses).
Fernando II (1 157-1188) iniciará las acuñaciones propias tanto en oro como en vellón. El oro, a imitación del

diñar almorávide, como ya lo había hecho Alfonso VIII
en Toledo (foto n.° 12), aunque éste lo acuñó tan parecido al árabe que apenas se les distingue; los maravedís leoneses, igual que los portugueses, sólo siguieron el modelo árabe en cuanto a metal y peso, su tipología es
plenamente cristiana, se puede afirmar que son las primeras monedas de oro cristianas que no imitan a las islámicas, no sólo de la península, sino de toda Europa occidental. Las leyendas y los tipos puramente cristianos:
FERNANDUS DEI GRATIA REX, con el busto del rey
y el reverso un león y debajo LEO, alrededor, IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPS SCI, y son auténticas
obras maestras del arte románico monetario. En el año
1177 (cinco después de la primera referencia al maravedí
castellano) se encuentra la primera referencia al "morabitino de Salamanca". La referencia LEO parece aludir a la
ceca de León. Recientemente he publicado el ponderal
de este maravedí que se conserva en el Gabinet Numismatic de Catalunya' y cuyos paralelismos con los conocidos para el maravedí toledano no dejan ya lugar a dudas sobre su finalidad.
En vellón acuñaron los dineros que se correspondían
con el sistema leonés del dinero. Las monedas de este
monarca son escasas, en ellas aparece su busto en el anverso y el león en el revereso, entre ellas algunas con la
marca media luna o L (Lugo). Es ahora cuando se estabiliza el tipo monetario del león heráldico, emblema parlante del "imperio".
El bimetalismo (circulación de ambas monedas de oro
y plata) trajo consigo el establecimiento de una relación
entre el maravedí de oro y el suelto de plata, que, a fines
del siglo XII, era de 1 a 7 en Castilla y de 1 a 8 en León.
Aquí encontramos la segunda gran diferencia entre las
monedas de ambos reinos, ya que no sólo el aspecto formal era diferente, sino que el sistema metrológico también lo era. Es decir, un dinero de León no valía lo mismo que uno de Castilla, para equipararlos se utilizaba la
base duodecimal.
Tras la aparición del maravedí de oro cristiano (el más
antiguo que se conoce es del año 1171) en los documentos fue aumentando la tendencia a consignar los grandes
precios en maravedís, pero la moneda que realmente se
usaban eran los dineros. En 1184, bajo Fernando II se
evaluaban VIH sólidos legionensis pro qualibet morabetino, es decir, 8 sueldos de moneda leonesa equivalen a
un maravedí de oro, lo que implica, a la luz de los hallazgos, que los pagos se hacían en dinero de vellón.
Con Alfonso IX (1188-1230) encontramos mucha variedad y abundancia de dineros y son muchas las marcas de
ceca y secundarias que conocemos. Ambos acuñarán oro
en León, Santiago y Salamanca, en estas piezas apai-ece el
puente romano (foto n.° 13), emblema parlante de la ciudad, y vellón en Santiago (foto n.° 14), Salamanca, Lugo
(foto n.° 15) y ya con Alfonso IX cesan las acuñaciones
episcopales de Santiago y se abre la ceca real de La Coruña
con una marca C, que más adelante se convertirá en una
venera. Alfonso tiene varios tipos, pero dos son especialmente característicos: Uno de ellos en el anverso lleva una
Rueda Sabater, "Ponderales...".

cruz sobre un árbol con dos ramas y debajo dos leones
(foto n.° 16), el reverso suele ser una cruz con diferentes
variantes, este es el tipo del salamanqués que reproduce el
ponderal que publicamos, aunque cambia la leyenda que
ahora alude a Alfonso IX, el que publicamos es posterior,
porque coiresponde a la moneda que se acuña durante el
período de Fernando III. Se conocen también ponderales
de este dinero. El otro tipo consiste en un león rampante y
pasante detrás del león aparecen multitud de marcas y variantes, algunas de ellas aún están sin identificar, con la leyenda LEO y en el reverso también una cruz (foto n.° 17).
A este dinero le denominan los documentos el leonés y
también se conocen un ponderal para comprobar supeso
(foto n.° 18), (los pesos de los que se conocen son 4,75 gr.
el del M.A.N.; 3,75 gr. Col. Orol muy gastado). Sobre este
monarca es imprescindible consultar el libro de D.A. Orol",
donde además analiza los contenidos metálicos de los dos
tipos de dineros de Alfonso IX: leoneses y salamanqueses,
resultando que el .segundo contenía la mitad justa de plata
que el primero.El interpreta esto como una devaluación,
pero es muy posible que sean dos especies circulantes al
mismo tiempo, pero en las que la primera tiene un valor
exactamente del doble que la segunda.
El león siempre aparece representado de una forma
muy esquemática y con las variantes propias de los distintos grabadores, las cecas son muy variadas, atribuyéndose marcas a diferentes ciudades, aunque algunas siguen siendo dudosas: A, Asturica o Auria (Orense),
venera a la Coruña; Q, Zamora; E, Elmántica; L, Lugo;
O, Oviedo; R, Ciudad Rodrigo; SI, Santiago, y muchas
otras que quedan por identificar.
Los documentos siguen hablando de las concesiones
del derecho de acuñar a Santiago, Salamanca, León y
Lugo, que difieren también de las realizadas en el reino
de Toledo, siendo más frecuentes que las castellanas y
otorgando un mayor porcentaje de los beneficios de la
producción de moneda.
Otro de los acontecimientos importantes del período
de Alfonso IX fue la institución de lo que se denomina el
impuesto de la moneda forera (venta al pueblo de la moneda por un septenio), que implicaba el compromiso por
parte del monarca de no alterar la moneda durante ese
período.
EL ARRAIGO DE LA MONEDA LEONESA
Los reinos de León y Castilla se unifican políticamente
en 1230, pero mantuvieron sus monedas independientemente hasta las reformas monetarias del rey Sabio
(1265). Fernando III en León continuó batiendo los leoneses con la leyenda MONETA LEGIONIS (fotos n.° 19
y 20). Sólo se distinguen de los anteriores por la leyenda,
que ahora no lleva el nombre de ningún monarca. De
esta tipología es el ponderal, motivo de este trabajo.
A lo largo de su reinado los documentos se siguen refiriendo al morabetino como equivalente a 90 burgaleses o
96 leoneses, como moneda de cuenta y al margen del vaOrol Pernas, A., Acuñaciones de Alfonso IX, Madrid, 1982.
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lor real del maravedí de oro. Por otro lado, este maravedí
había dejado de existir como tal hacía unos años, ya que
este monarca acuñaría la dobla, moneda de oro a imitación de la dobla alniohadc. Pero el maravedí sigue existiendo como moneda de cuenta, o imaginaria, como referencia que tardaría muchos años en desaparecer, siendo
la única forma de comprender las sucesivas devaluaciones y manipulaciones que iban a efectuar los distintos
monarcas.
Alfonso X intentaría la abolición de los particularismos e intentó la igualación de pesas y medidas, ésta sería
la moneda que perduraría, a pesar de las distintas tentativas de volver a la diferenciación por parte de los dos reinos (un ejemplo de ello se dio en las Cortes de Valladolid de 1282, siendo infante Sancho IV, en las que el
pueblo se quejó de la política monetaria de Alfonso X y
reclamó el modelo de Fernando Ilí basado en el húrgales, el leonés y el pepión. Parece ser que como resultado
de ello se labraron monedas en S. Isidoro, como ceca especial para esta emisión).
De todos modos el rey sabio con la acuñación de la
moneda de la ¡guerra (1264) eliminó de la circulación (o
al menos lo intentó) el húrgales, pepión y leonés. Pero en
Castilla el maravedí de cuenta siguió equivaliendo a 7
sueldos y medio, es decir, 90 monedas "blancas de la
guerra" (aunque ahora fueran de un valor intrínseco inferior) y en León siguió a su vez equivaliendo a 8 sueldos
o 96 monedas (aunque se usaran las mismas que en Castilla). Al unificarse k)s tipos y valor intrínseco de las monedas de ambos reinos, pero no su equivalencia en la
moneda de cuenta -que parece indicar el fuerte arraigo
entre la población- surgieron dos monedas de cuenta ligeramente distintas, llamándose a la del reino de León
maravedí lon^^o por oposición al maravedí eiirto castellano.
Tras las distintas manipulaciones y devaluaciones, Alfonso X crea en 127.5 una moneda nueva de vellón llamada noven, cuya equivalencia era 10 = maravedí de la
guerra y 11 menos un tercio (10 2/.^) = maravedí longo o
leonés.
Durante los años 70 y 80, desde Asturias hasta la frontera leonesa, los dineros alfonsís nuevos se contaron en
este sistema. Todo ello podía dar lugar a abusos y confusiones en las zonas limítrol'es de los antiguos reinos, o
incluso en lugares del interior. Un ejemplo de ello es el

intento de un grupo de canónigos sevillanos que trataron
de subirse el sueldo cambiando la contabilidad castellana
por la leonesa en 128.^, querían cobrar en moneda castelana contada en maravedís largos, pero el obispo les contestó que debían de cobrarlo al modo castellano y no según costumbre de León'.
Estas dos denominaciones del maravedí subsisten durante Sancho IV y Fernando IV. llegando al siglo xiv.
Al comenzar el reinado de Alfonso XI, nadie se acordaba de las monedas concretas que mandó acuñar Alfonso X, pero las gentes seguían contando en ella mediante
el maravedí "corriente" de 10 dineros del tipo que se
usara y el "largo", de 11 menos tercia, y en torno a esta
época es cuando éste se pierde.

PROBLEMAS PENDIENTES DE RESOLVER
Son muchos los puntos oscuros en la historia monetaria de la Edad Media, pero respecto al tema que hemos
tratado sería muy interesante investigar sobre:
- Las monedas anónimas: son muchas las monedas de
este período que no indican el monarca y en las que se
confunde la referencia a la ciudad con la del reino.
- Las cecas: Santiago, Lugo, La Coruña, Orense,
Oviedo, Salamanca, Zamora, León, Astorga, Sahagún.
Problemas que rodean a las cecas y sus marcas que tienen relación con las concesiones y las participaciones y a
su vez con el poderío de determinados obispos y con las
costumbres y vinculaciones con el mundo carolingio de
los monarcas.
- Las devaluaciones leonesas, contenidos metálicos,
equivalencias, entre ellas y con respecto a la castellana.
SUMMARY
The rcason why of this article is to publish a new
weight from the medieval kingdom of León. But to
explain the meaning of such an objecl it became
necessary to study the history of the coinage of the
kingdom of León, a kingdom which aside the political
vicissitudes, kept its own monelary system until the cndo
of the Xlllth century and remained in the popular custom
until the end of the Middle Ages.

" Hernánde/., I-'.J., '•Monedas y rcliirmas iiioiictarias de .Sancho IV". 1992. p. 17.
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ACERCA DE UN NUEVO NUMISMA DE lUBA II CONSERVADO
EN EL M.A.N.
MANUEL ASOREY GARCÍA

C.S.I.C.

Q

UEREMOS presentar en esta breve reseña una
nueva moneda del monarea mauritano luba 11,
actualmente conservada en el gabinete numis
mático del Museo Arqueológico Nacional'. Dicha pie/.a fue catalogada hace ya unos años por
Doña Carmen Cabrerizo, quien publicó una sucinta descripción de la colección de moneda norteatVicana del
Museo en la revista Numario Hispánico, en I96I-. Sin
embargo, el carácter inédito de la pieza ha pasado desapercibido para los investigadores debido, por un lado, a
que la calidad de las reproducciones fotográficas que
acompañan al artículo es baja y. por otro, a que la autora
no supo valorar el interés de dicho numisma. En cualquier caso la importancia es tal que nos parece necesario
volver a describirla y esbozar, si bien someramente aquí,
los problemas que plantea'.
La pieza en cuestión (M.A.N. 22.IH6.2) se describe
como sigue:
Anv. REX JUBA. Cabeza de luba i!, diademado, a
dcha. Detrás de la cabeza clava.
Rev. RXX(XXV)!!? Victoria coronando un trofeo al
cual están atados dos prisioneros.
6,39 gr.; eje de cuños 11; diám.. 22 mm.

El interés de esta pieza radica en dos puntos íntimamente relacionados: su importancia como fuente histórica
y la novedosa iconografía. En efecto, la iconografía de un
triunfo coronado por una Victoria y con dos prisioneros
atados a él es una novedad. Conocemos ejemplos de Victorias coronando triunfos' y de triunfos con prisioneros
atados a los mismos", en las monedas, pero la mezcla de
ambos tipos es ciertamente inédita. Por otro lado, esta
iconografía, bien atestiguada en otras fuentes", suele responder a un hecho muy concreto; las victorias militares.
Es en este punto donde creemos que radica la gran importancia de la pieza que nos ocupa, ya que la historia militar
del reino de Mauritania, cuya fuente de conocimiento
principal es la numismática, tiene aun considerables lagunas. Cierto es que la interpretación de dicho testimonio
ofrece grandes problemas, pero no lo es menos que cubre
acontecimientos que ninguna otra fuente menciona explícitamente. Así, por la fecha que nos da la leyenda del reverso, año 47 del reinado de loba (22 p.C). y debemos
destacar que su lectura no es completamente segura, podemos aventurar que nos hallamos ante la celebración de
una victoria sobre los rebeldes comandados por Tacfarinas a finales del reinado de luba, monarca que habría

15

ayudado a los romanos a combatir a los insumisos y que
qui/á recibió por dicha ayuda ios onunncuta triumpluilia,
distinción que sabemos que fue concedida a su iiijo Ptolomeo, si bien un poco más tarde, por el mismo motivo'.

NOTAS
' Hallamos esta pieza durante nuestro estudio de los fondos
nortcal'ricaniis del M.A.N. Agradecemos desde estas líneas a la
Dra. Carmen Alfaro las facilidades prestadas para la realización
del mismo.
' Cabrerizo, C , Monedas de Nuinidin y Mtniíilaniíi. Colección del Museo Arqueológico Nocional. N.H. 10. Madrid,
1961. En esta publicación la autora no constataba más que el
carácter inédito del reverso.
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' Esta pieza no se halla clasificada, efectivamente, en las
obras de L. Müllcr (Numismatique de l'anciene Afrique, Vol.
III. Copenhague, 1862), .1. Mazard (Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaeque. Paris. 195.^) o G.K. Jenkins (Sylloge
Nummorun (íraecorum, vol. 42, Copenhague, 1969). Estamos preparando un estudio más exhaustivo sobre dicho ejemplar y su relación con el conjunto de acuñaciones de luba II, estudio que publicaremos próximamente en la revista Archivo
Español de Arqueolotiía.
' Babelon, J. (Description des monnais de la Kcpuhlique
romaine vulgairement appelces nionniaes eon.sulaire.s. I SH.'S6), II, XCII, hCXLXXVIl...
•^ Babelon, J., O/), <í7.. 11,26:11, 11...
" Citemos, a manera de ejemplo, la arquet)logía, las fuentes
clásicas, la escultura...
' Tácito,-A/í/w/cv IV, XXVI.
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AY exposiciones que provocan una inmediata y sorprendente reacción del público. Desde
el primer día que se abren sus puertas, y aún
antes, se crea una expectación alrededor de
ella que se traduce primero en una demanda de información acerca del día de inauguración, horario, duración de la misma, organización de las visitas, precio de
entrada, etc., y, a continuación, en la formación de interminables colas para poder acceder a ellas. La exposición se convierte así en doble noticia, primero lo es por
su contenido, luego por su impacto social. O, al contrario, es este impacto lo que la convierte en noticia, haciendo obligada su visita para unos determinados grupos sociales.
Es preciso investigar cuáles son los motivos que hacen que unas exposiciones tengan más visitantes que
otras. Son muchas las causas posibles, pero no se sabe
con seguridad cuáles son las definitivas e influyentes
para no sólo aumentar el número de visitantes habituales, sino también para que se amplíen los sectores sociales interesados en esta práctica cultural. Por otra también surge la cuestión sobre la utilidad y el grado de
satisfacción con el que salen los visitantes.
La exposición "El mundo micéiiico. Cinco siglos tic la
Este artículo se basa en la memoria de investigación titulada Li
exposición "El iminilo iiiicénicd"
y MIS visitank's: pcifil de púhlicii.
aclitiuk's y ci>iiipi>iliiniieiitii en Iti
exposición, encargada al Dpto. (.le
Educación del M.A.N., dirigida
por el primer autor y financiada
por el Centro Nacional de Exposiciones del Ministerio de Cultura.
Agradecemos el interés mandes
tado por parle del Director Gene
ral de Bellas Artes y Archivos.
limo. Sr. D. José M.' Luzón.

primera civilización europea. 1600-1100 a.C." pertenece
a este tipo de exposiciones de fuerte impacto social. La
prensa escrita le dedicó gran atención desde el principio,
hasta el punto que se puede decir que ha sido una de las
exposiciones, de las celebradas en el Museo Arqueológico Nacional recientemente, que ha tenido más eco en la
prensa. Los periódicos diarios recogieron la inauguración y primeros días de la exposición, también lo hicieron en los días que siguieron los periódicos de provincias
y los semanarios. Mientras duró no dejó de ser noticia en
las publicaciones especializadas de todo tipo en sus secciones dedicadas a temas culturales. Fue noticia la exposición y también la acogida por parte del público que dio
lugar a grandes colas en determinados momentos.
Fue este hecho y la necesidad de conocer qué expectativas y motivaciones tenía este numeroso público para
querer ver la exposición, cómo había experimentado la
visita y qué opinión le merecía, lo que motivó el encargo
del Centro Nacional de Exposiciones para realizar este
estudio.
Según estas indicaciones los objetivos específicos de
la investigación se concretaron en los siguientes aspectos: conocer las características del público de la exposición en cuanto a sus variables psico-sociales; conocer
sus expectativas, motivaciones, actitudes y opiniones respecto a la exposición de Micenas, y el hábito y opinión
respecto a las visitas al museo
sede de la exposición; y estudiar el comportamiento de los
visitantes en la exposición en
lo referente a recorridos y
tiempo de atención prestada a
cada una de sus partes.
En suma, esta investigación
pretendía, en primer lugar,
ayudar a definir las caracterís117

ticas que debe cumplir una exposición de cara a conseguir la mayor sintonía comunicativa y comprensiva de
sus visitantes y, en segundo lugar, comparar dichos resultados con investigaciones semejantes, algunas desarrolladas por nuestro propio equipo de investigación con
una metodología y unas técnicas parecidas, lo cual permite generalizar y extrapolar los resultados a situaciones
semejantes.

LA EXPOSICIÓN
La exposición "El mundo micénico. Cinco siglos de la
primera civilización europea. 1600-1100 a. de C", organizada conjuntamente por el Ministerio de Cultura griego y por el Ministerio de Cultura español (Dirección General de Bellas Artes y Archivos) tuvo lugar en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid del 10 de enero al 29
de febrero de 1992.
Tal como se dice en la presentación publicada en el catálogo, la exposición intentaba dar a conocer el esplendor, importancia e intluencia de esta civilización al gran
pi'iblico, pero también quería interesar a los especialistas.
Por ello se buscó un modo de presentación que fuera
más instructivo que el tradicional de mostrar piezas.
"Así, en vez de la simple exhibición de los objetos
expuestos en orden cronológico, por género o por zonas
geográficas, se eligió un criterio de exposición más complejo que cubre naturalmente las diferencias de lugar y
tiempo, pero que no se detiene ahí: hace al mismo tiempo una profunda cata en los valores del mundo micénico;
rastrea sus raíces y muestra sus aspectos varios y sus logros artísticos" (Catálogo, P. 17).
Consecuentemente se seleccionaron para esta muestra,
además de piezas artísticas, objetos pertenecientes a la
vida cotidiana de los micénicos representativos del nivel
cultural medio y de los modos de vida de la población
civil.
El guión o programa conceptual de la exposición se di-

vidió en dos partes. La primera presentaba el mundo micénico diferenciado en zonas geográficas: núcleos principales micénicos, zonas periféricas y las zonas de expansión en el Mediterráneo. La segunda parte trataba la
génesis de esta civilización, así como los diversos aspectos básicos de la vida de los micénicos: religión, escritura, organización del palacio y su economía, técnicas de
la caza y de la guerra, las actividades diarias, etc.
La estructura espacial plasmaba esta división, diferenciando claramente dos zonas expositivas que funcionaran
independientemente.
La primera estaba constituida por una gran vitrina central que. a modo de espina, recorría el centro de la sala
en sentido longitudinal. De planta muy movida y angulosa, resultaba muy enfatizada por su situación, por el tamaño, por la intensidad de la iluminación, por la amplia
superficie de cristal y por las grandes luminarias decorativas, de forma piramidal, y situadas dentro de las vitrinas (fig. 4). En esta vitrina se exponían las piezas con
criterio geográfico y en el siguiente orden (las unidades
han sido ordenadas por nosotros): Bcocia, Acciya. Anaclin (unid. A): Mesenia, Lciconia (unid. B); Tesalia. Fóciíla, Maceclonia, Tero (unid. C); Grecia del Norte. Creta,
Las Cicladas (unid. D); El Dodecaneso y Chipre (unid.
E). En la trasera de la vitrina: gráfico de batalla naval
(unid. F): busto de Homero (unid. G), y texto de La ¡liada (unid. H).
La segunda zona expositiva estaba formada por una serie de vitrinas convencionales y empotradas a lo largo de
las paredes de la sala. Formaban parte de esta zona dos
vitrinas exentas. La primera de ellas estaba a la entrada
junto al conjunto dedicado a la parte señalada en el plano
como INTRODUCCIÓN, con el título Micenas: círculos
de tumbas A y B (unid. I a 5). Seguía a este conjunto un
mapa (unid. 6) y un cuadro cronológico (unid. 7). El resto de vitrinas empotradas, señaladas en el plano como
LAS FORMAS DE LA CIVILIZACIÓN MICÉNICA,
presentaba los siguientes temas: Los comienzos de la civilización micénica (unid. 8); Arquitectura. Decoración

[•'ig. 1. Detalle del montaje de la exposición. Utensilios de bronce (unidad 15).
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Mg. 2. ücUillc del nioiilajc de la exposición, tíetma. Acciya v Aicadiii (iiiiidud A).

pictórica V escultórica de edificios (unid. 9); Religión y
ceremonia: fúnebres (unid. 10); Escritura (unid. 11);
Economía palaciega (unid. 12); Artes menores, joyería,
estatuillas en marfil y arcilla (unid. 13); Ánfora (unid.
14, en vitrina exenta); Utensilios de bronce (unid. 15);
Arte cinegético y militar. Armamento ofensivo y defensivo (unid. 16); Objetos de uso diario (unid. 17); Relaciones de los micénicos con el Mediterráneo oriental (unid.
18); Relaciones de los micénicos con Europa (unid. 19);
La evolución de la cerámica micénica (unid. 20).
El recorrido previsto, según el esquema conceptual expuesto, suponía que el visitante iniciara el itinerario en la
zona introductoria existente antes de entrar a la sala de
exposición propiamente dicha. Una vez en ésta se encontraba con la zona de introducción y, a partir de ella, podía elegir entre empezar por la vitrina central y seguir
por las laterales o a la inversa. Parece que era preferible
que se comenzara por la zona geográfica: "... El visitante, tras un primer contacto con los rasgos generales y el
desarrollo geográfico de la civilización micénica, puede
profundizar más en los diferentes aspectos de esta civilización mediante el examen de los temas específicos"
(Catálogo, p. 18). En ambos casos se realizaba un recorrido anular que suponía volver al punto de partida e ini-

ciar de nuevo el otro itinerario. No había ningún indicador del orden en que se debía ver la exposición, excepto
la numeración corrida que se había dado a cada uno de
los objetos expuestos.
Los medios informativos que se usaron en la exposición fueron predominantemente escritos, aunque también había mapas murales y mapas de pequeño tamaño
en las vitrinas, gráficos o esquemas, planos, fotografías
y dibujos.
De un modo general, los textos expuestos junto a los
objetos se pueden clasificar en: 1, de identificación de
los objetos; 2, de interpretación del significado; 3, de explicación de aspectos culturales con los que se relacionan; 4, reproducción de textos literarios clásicos.
Los textos referentes a los objetos estaban escritos sobre
pequeños paneles rectangulares, de superficie pintada en
rojo oscuro (el color que predominaba en la exposición).
El tipo, tamaño apreciado (16-18 puntos) y color (blanco)
de las letras, era el mismo para todos los textos de.vitrinas
y la extensión, en cambio, muy variable (de 7 a 24 líneas).
Estos textos, junto con los planos parciales, dibujos y
gráficos, estaban colocados sobre una superficie horizontal, en unos casos, o inclinada, en otros, situada en el
borde interior de las vitrinas. En la gran vitrina central

esta referencia estaba a una altura sensiblemente inferior
que en las vitrinas laterales. En las figuras 1 y 2 se puede
ver un detalle del montaje.
Además de estos medios fijos, el visitante dispuso de
otros medios informativos portátiles, como el tríptico o
plegable de seis hojas, con una síntesis de los aspectos
culturales más relevantes y coincidentes con los desarrollados en la propia exposición. En el tríptico se reproducía el plano. Esta pequeña publicación se regalaba a todos los visitantes. Otras publicaciones estaban a la venta,
como el cartel, el folleto que reproducía los textos de la
exposición y el catálogo de la misma.

1) ¿Cómo sa ha enterado de la existencia de la ex{x>stci6n?
ORensadúuia
OSemanarios
OGuiadefOco
Osmiares
O Otros
21 ¿Por qué ha venido a verla?

Oñado

OTV

OAmgos

3} ¿Ha nallzado ajgijn tipo de estudios relacionados con el terna de la expoelddn? ..

41 ¿Antea de la vlaita, qué ha laido sobre este tema? ..

51 Ha venido
O sólo
O ciwi cuantos más
¿quiínea?
61 ¿Ha \isitado toda ^exposición?
Osi
Ono
7) ¿Aprox, cuántos minutos ha dedicado a la visrta?
61 Le parece que el tiempo dedicado a \a visita ha sido
O suficiente
O algo ireufíciente
O nuy ^suficiente
9)¿Hateidotodoeitolteto?
Osi
Ono
O no sat» que hay (Diloto
9.11Duranteb^nsJta¿hautii^doeiplanodelfoüeto?
OSi
Ono
9.21 Dufanto la visita, ¿hatoldotostextos del folleto?
Osi
Ono
9-3)¿Para que lo ha sido útil el folleto?
101 ¿Ha leído los textos que estaban en la expo^dón?
OTodos
O La mayor parte
OSÓioel^jnoa
111 ¿Para qué le han sido útiles?

LA INVESTIGACIÓN: PRUEBAS, SUJETOS Y
PROCEDIMIENTO

CuetfOfWlo Ganara!. Visitante IndUdual

IrvBsUgadon S Mundo Micénico'.

121 ¿Tenia dificuNad para comprender los textos?
OMuchadHIcxtad
OBaslarte
OPoca
12.11 ¿Por qué?

O Casi ninguno

OMngirw

13) ¿ H a tenido alguna dificultad para leer los textos? (Colocación, tamaño de letra, color, luz, etc.)

Esta evaluación se ha realizado mediante la administración a los visitantes de un conjunto de pruebas relativas a los aspectos que se querían estudiar. Las pruebas
incidían sobre dos tipos de aspectos: el primero de ellos
era un estudio de tipo más cuantitativo donde se evaluaron las características psico-sociales y demográficas de
los visitantes a la exposición, así como los aspectos referidos al impacto y a las actitudes provocadas por la misma y, además, algunas opiniones generales sobre las exposiciones y la vida cultural; el segundo aspecto incidía
sobre la utilización del espacio expositivo. Para el primer
estudio mencionado se diseñó un cuestionario de 33 preguntas, con parte de ellas cerradas y parte abiertas (fig.
3). Las cuestiones sobre las que versaron dichas preguntas se verán con detalle más adelante.
El aspecto relativo a la utilización del espacio expositivo se evaluó mediante la observación directa, por parte
de un experimentador entrenado, de los movimientos seguidos durante la visita por parte de los visitantes elegidos al azar. Se analizó el recorrido general de la exposición mediante una plantilla que reproducía el montaje y
en la que el observador anotaba el recorrido, las paradas
y los tiempos dedicados por el visitante a las diferentes
unidades expositivas (fig. 4). Se puso especial atención
en controlar si el visitante leía los textos y durante cuánto tiempo lo hacía. Las observaciones realizadas permiten la comparación con el patrón de recorrido propuesto
en el diseño de la exposición, así como la comprobación
de la efectividad de las señalizaciones propuestas.
Mientras que la observación se aplicó, lógicamente,
durante la visita, el cuestionario se administró con posterioridad a la misma. También se hizo la prueba de cuestionario a visitantes en grupo, a los que se solicitó colaboración entregándoseles la documentación a los que
accedían a enviar las contestaciones posteriormente, procedimiento que no dio buen resultado, recibiéndose tan
sólo un 10 por 100 aproximadamente de los cuestionarios entregados. El número total de sujetos evaluados fue
de 257, de los cuales 182 son visitantes individuales que
hicieron el cuestionario individual, 24 son visitantes en
grupo que contestaron a este mismo cuestionario y 51
son sujetos a los que se aplicó la prueba de observación.
Por último, las pruebas de cuestionario fueron administradas por encuestadores, debidamente identificados y situados
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14} ¿Qué le ha parecido la longitud o amplitud de los textos? ..
15) ¿Ha conprado ai cartel?
Osi
Ono
15 11 ¿Por qué?
16) ¿Ha comprado el catálogo?
Osi
Ono
16.1) ¿Para que cree que le puede ser útil?...
171 Echa en falta algún otro tipo de apoyo (material o person^ül en la exposición;
O Acompañantes
O Reproducciones de las piezas
O Uatenaies dkdáctkios
O Postales
O Diapositivas
O Una pubiicacton intermeda entre el follsto y el catátogo
O Bases de datos
O Otros
181 ¿Qué le ha agradado más del montaje de la exposición?

19} ¿Qué le ha agradado menos dal móntale de la exposición?...

201 ¿ Qué problemas ha tenido para entender adecuadamente la exposición 7...

21) ¿Para qué cree que la ha servido ver esta exposición? .
22) ¿Qué te parece que ha aprendido en la vlaita?

Fig. ?i. Modck) del ciicstioiiarii).
en el acceso al recinto de la exposición. La selección se hacía sobre el visitante individual en visita no guiada. Los sujetos participantes en la evaluación fueron voluntarios, a todos ellos se les pedía colaboración y se les explicaba los
motivos de la investigación. Sólo no fueron prevenidos de
la evaluación, por razones obvias, los sujetos que fueron observados en el recorrido del espacio expositivo.
A continuación damos una síntesis de los resultados de
dichas pruebas.
EL VISITANTE: PERFIL, EXPECTATIVAS,
MOTIVACIONES, ACTITUDES E IMPACTO
A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario
se puede realizar un perfil-tipo del visitante de la exposición "El mundo micénico".
Edad.— Mayoritariamente es un visitante joven, ya
que más de la mitad es menor de 34 años, a lo que pudo
contribuir que el 14 por 100 de visitantes fuera menor de
19 años.
Estudios.— El nivel de instrucción es mayoritariamente de licenciados (49 por 100). Respecto a las licenciaturas representadas, la mitad de ellas tienen relación con el
tema. Las personas que tienen estudios medios son el 14
por 100 del total, y las que tienen estudios primarios el
ISpor 100.
Ocupación o trabajo.— Casi la mitad de los visitantes

231 Su imprastón flnal d« ^ oxposíción en cuanto al interós d«sp«r1ado en Vd:
OMüCho
OBaslarta
OEscaso
ONirguno
ONSMC
24) ¿Da toda la axpofiición qué p i a u o plazas la han sorprandido mea?

24.11 ¿Por qu*7..
25) ¿Para qué t p o da púbMco craa qua as mea adacuada una axpoqldón como ésta?

26) ¿ O j é a u g a r a n c ^ u obaanmclonas haría a las pafsonas qua programan astas axposJcionas?...

Ahqra. centrando su atención en un contexto más general, y no solamente en esta exposición.
27) ¿Conocía el Museo Arqueológico NacbnaJ?
O si
O no
27.11 ¿Cuantas veces k) habla visitado''
27.21 ¿Qué salas u oblatos lecuerda de esa/s visita/s?

261 ¿Ha aprovechado te visita a esta exposición para ver alguna/ssalfts del MAN7
28.1) ¿Cuál o cuáles?

Osj

Ono

291 ¿ O j é momentos escoge para i^sitai museos o exposiciones?
Oümes
OMartes
OMiércoles
OJueves
OVlemes
OSébodcs
O Domingos y testólos
O Periodos de vacacranes
OCualqunrdla
O Mañanas O Tardes
301 ¿Qué cree que ie aportan la visitas a museos y exposiciones temporales? ..

31) Recuerda algún museo o exposición tempero) que le haya agradado aspéciahtenta?

32) ¿Qué opinión le merece la política actual del Ministerio de Cultura en cuanto a las éxposiclonas
temporales?

33) ¿Qué opinión le maraca la política actual del MMsterlo de Cultura on cuanto a los museos? ..

Edad

(Sexo):

VKnen... (dudadybamo).
Eatjdks

OBSERVACIONES (a reltonar por al entrevistadorl

(45 por 100) estaban relacionados con la enseñanza, como
profesores (17 por 100) o estudiantes (28 por 100), y un
significativo 7 por 100 de personas eran amas de casa.
Residencia.— El lugar de residencia de los visitantes
era Madrid para la mayoría (62 por 100). También hubo
turistas españoles, representando el 27 por 100 del total
de visitantes.
Sexo.— El visitante mayoritario fue femenino, superando al visitante masculino en un 11 por 100.
Medio de comunicación usado para enterarse de la exposición.— Destaca la prensa como el medio informativo más utilizado para informarse sobre la exposición, correspondiéndose con el hecho de haber sido este medio
el que más informó sobre la misma. Le sigue en influencia el medio directo, de persona a persona, ya sean éstas
amigos, l'amiliares, profesores o compañeros.
Es de destacar que no ha habido visitantes que se hayan enterado por casualidad, de modo que hubiera dado
lugar a una visita improvisada.
Motivación para ver la exposición.— La mayor parte
de los sujetos (40 por lOO) visitó la exposición porque
tenía interés en las exposiciones en general, lo cual hace
suponer un cierto hábito cultural y una práctica de visitar
exposiciones y museos. Le sigue muy de cerca el grupo
de sujetos que tenía un interés específico en el tema (36
por 100), siendo éste de tipo profesional o científico,
junto con el que decía tener una afición y dedicación
muy fuerte a dicho tema.

El tema también interesó por su relación con el curriculum escolar, de ahí la existencia de un grupo de sujetos
(profesores y alumnos) que hizo la visita en función de la
enseñanza de determinadas disciplinas.
Preparación previa.— La mayor parte de los visitantes
(65 por 100) considera que está familiarizado con el
tema de la exposición por haberlo estudiado, y casi la
mitad de los visitantes ha leído algo sobre el tema antes
de venir a la exposición.
Aspectos sociales de la visita.— Destaca la gran cantidad de sujetos (el 67 por 100) que la visitaron acompañados por amigos, familiares o compañeros. De ellos, la mitad han sido acompañados por una sola persona, el resto
por más de una. En cuanto a las personas que se prefieren
como acompañantes, destacan claramente los amigos, siguiéndoles a distancia la pareja o los compañeros.
Los visitantes en grupo representan el 14 por 100,
siendo estos grupos tanto los escolares como los llamados especiales que comprenden las asociaciones o centros culturales, minusválidos, tercera edad, etc.
Veamos a continuación qué visión tiene el visitante del
"uso" y utilidad que le ha reportado la exposición como
tal, y los medios informativos concretos.
Itinerario.— Casi la totalidad de los visitantes (el 96
por 100) piensa que ha visto toda la exposición. Esta es
una de las situaciones en que hay contradicción entre la
experiencia personal, en este caso sobre la exhaustividad
con que se ha visto la exposición, y los datos obtenidos
por observación. La comparación de resultados se hará
más adelante.
Tiempo empleado.— Lo mismo ocurre respecto al
tiempo que dicen haber empleado en verla. La mayoría
(53 por 100) dice haber estado entre media hora y una
hora. Vuelve a ser de interés comparar estas respuestas
con los datos obtenidos por observación directa en la
prueba de espacio, de lo que resulta que casi el 40 por
100 de los visitantes estuvo menos de 15 minutos, y otro
tanto entre 15-30 minutos.
A la mayor parte de los visitantes les pareció que el
tiempo empleado en la exposición no fue suficiente en
algún grado.
Tríptico.— El tríptico no fue usado por la mayoría (el
67 por 100). De los que lo usaron consultaron su plano el
19 por 100, y sólo el 34 por 100 leyó sus textos. Consecuentement»' a la pregunta sobre su utilidad contestaron
muy pocos sujetos. En general, las respuestas sobre este
medio informativo demuestran que se utilizó muy poco y
su utilidad no estaba muy clara.
Folleto.— La mayor parte de los sujetos desconocían
que hubiera un folleto a la venta.
Textos: lectura y comprensión.— En cambio, el 55 por
100 de los visitantes dicen haber leído todos o la mayor
parte de los textos de la exposición, y un 42 por 100 dice
haber leído sólo algunos. Estos resultados contrastan de
nuevo con los datos obtenidos por observación directa,
como ya veremos, al igual que los referentes a la dificultad de comprensión de los textos, sobre lo que la mayoría dice no haber tenido ninguna dificultad. Nos referiremos a ambos aspectos más adelante.
En la pregunta siguiente sobre la utilidad de los textos,
la mayor parte de los visitantes dice que son titiles por121

que proporcionan una inloriiiación complementaria general.
Legibilidad de los textos.— La mayoría de los visitantes (58 por 100) acusó dificultades para leer los textos,
bien por no ofrecer las características de legibilidad y situación idóneas, bien porque la aglomeración de visitantes impedían la lectura. En cambio les pareció adecuada
la longitud de los mismos.
Cartel.— El cartel tuvo muy poca acogida, sólo lo
compró un 2 por 100 de los visitantes.
Catálogo.— Mejor acogida, pero evidentemente escasa, tuvo el catálogo, que fue comprado sólo por el 15
por 100 de los visitantes. La mayoría de las personas
que compraron el catálogo lo hicieron porque les interesaba para recordar y profundizar en el tema de la exposición.
Sugerencias sobre los medios informativos.— La preferencia mayoritaria fue que hubiera visitas guiadas.
Impacto de la exposición: el montaje.— El montaje de
la exposición en su conjunto mereció una valoración positiva. Casi la totalidad de los visitantes apreciaron en
ella aspectos muy generales referidos al montaje o al tratamiento del espacio, o a la organización expositiva. Los
apoyos informativos sólo fueron valorados explícitamente por el 2 por 100 de los visitantes.
En cuanto a lo que menos gustó, casi un tercio de personas contesta que nada, un 28 por 100 que la saturación
de gente y el tercio restante, aspectos informativos y de
montaje propiamente dicho.
Comprensión del mensaje expositivo.— En las preguntas que se referían al entendimiento global de la exposición, la mayoría de los visitantes (73 por 100) dijeron que no habían tenido ninguna dificultad para
entenderla.
Utilidad de la exposición.— La visita resultó provechosa para todos los visitantes por razones de aprendizaje y
por razones de ocio. La mayoría (43 por 100) la consideró
provechosa por razones de satisfacer su curiosidad, placer
y ocio. Sigue a este grupo el de los visitantes que resaltan
aspectos de aprendizaje (37 por 100).
En la pregunta sobre los conocimientos que creían haber adquirido en la exposición, de nuevo nos encontramos con una mayoría (47 por 100) que dice haber adquirido conocimientos globales, culturales o históricos.
Valoración global de la exposición.— La valoración
final fue muy positiva: el 83 por 100 de los visitantes
dijo que había despertado mucho (28 por 100) o bastante
interés (55 por 100), frente al 11 y 2 por 100 que confiesan escaso o ningún interés.
Piezas que impresionaron más.— Las piezas que más
impresionaron fueron las cerámicas y las joyas. Se admiró, sobre todo, su calidad técnica y su belleza.
Hábitos culturales.— Por último, consideraremos los
hábitos culturales, las preferencias y las opiniones que
merecen a los visitantes las actividades culturales que se
ofrecen.
De la asistencia a las exposiciones se espera lo mismo
que los sujetos creen haber obtenido en la visita a la exposición, aunque curiosamente se invierte el orden de
preferencia. Es decir, las expectativas y motivaciones se
refieren al campo del aprendizaje y del acceso intelectual
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para la mayoría (47 por 100). El ocio o el interés inespecífico ocupa un lugar más secundario, representado sólo
por el 31 por 100 de los visitantes. Posiblemente la sobrevaloración de las expectativas de aprendizaje se corresponde con el número de visitantes relacionados con
la enseñanza.
Sugerencias a los productores de exposiciones.— La
demanda para que haya más apoyo a la comprensión de
la exposición (26 por 100) se puede interpretar como una
insatisfacción en este aspecto, bien porque se echa en
falta que haya guías (según respuestas a la pregunta 17),
o porque se desee que haya más información, además de
que la que haya no sea defectuosa (según respuestas a la
pregunta 19).
La mejora de montaje señalada por el 25 por 100 de
los sujetos, debe interpretarse como más comodidad de
circulación y mejor colocación de piezas, vitrinas y textos (según respuestas a la pregunta 19). En definitiva,
mejora de la estructuración espacial.
La mejora de la organización y el control de aglomeraciones (26 por 100) alude a los problemas que se plantearon por el acceso masivo de visitantes: las colas a la
entrada y la dificultad posterior de circulación dentro de
la sala.
Visitas al Museo Arqueológico Nacional y otros
Museos.— Respecto a la frecuencia de visitas al Museo Arqueológico Nacional y otros museos y exposiciones resulta que la mayor parte de los sujetos no habían visitado antes éste museo. El 18 por 100 de
personas sí lo había hecho y entre éstas destaca que
casi la mitad contestó que lo visitaba con regularidad.
Sobre estas visitas, las salas y piezas que recuerdan
coinciden bastante con las salas y piezas más visitadas. Se confirma que las piezas emblemáticas del museo son la Dama de Elche (25 por 100), seguida de las
momias egipcias (13 por 100), mosaicos romanos (9
por 100), Dama de Baza (8 por 100) y tesoro de Guarrazar (8 por 100).
Aquí hay que apuntar un dato muy importante: el 34
por 100 de los visitantes aprovecharon para ver algunas salas del M.A.N. Efectivamente, el incremento de
visitantes al museo mientras duró la exposición fue notable. En relación con los mismos meses del año anterior, en los que no hubo ninguna exposición temporal,
el aumento de visitantes fue el siguiente: en enero,
12.153, y en febrero, 16.727 visitantes más que en los
mismos meses del año anterior. El tipo de visitantes
que más se incrementó fue el de visitante individual
español.
Entre los museos visitados destaca en primer lugar el
Museo del Prado, seguido del Museo de Ciencias Naturales y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Respecto a las exposiciones recordadas destaca sobre
todo su dispersión en el tiempo y la variedad. El aspecto
por el que más se recuerdan los museos y exposiciones
es por el contenido de los mismos.
Días y horas preferidos para visitar exposiciones.—
Respecto a los días preferidos para visitar museos o exposiciones sorprende el número de personas que dice
cualquier día, y que las preferencias por los sucesivos
días de la semana se repartan prácticamente por igual,

con una cierta inclinación a preferir los domingos y festivos. En cuanto a la hora, se prefiere la mañana a la tarde.
Opinión sobre la política de museos y exposiciones.—
La última pregunta pedía la opinión sobre la política del
Ministerio en cuanto a las exposiciones temporales y
museos. Se repartieron por igual los que la consideran
adecuada e inadecuada.
Respecto al resultado de los cuestionarios entregados
a los 20 grupos que se mostraron interesados en contestar, lo más importante es destacar lo inadecuado del
procedimiento, porque sólo contestó un grupo de 24
personas. Por lo demás, sus respuestas no difirieron
sustancialmente de las individuales, excepto en aquellas inducidas por la propia cualidad de la visita en
grupo (se enteran de la existencia de la exposición por
el profesor, vienen porque forma parle de la actividad
escolar, etc.).

UTILIZACIÓN DEL ESPACIO EXPOSITIVO
Los resultados de esta prueba nos han permitido conocer aspectos del visitante relativos a cómo se ha relacionado con el espacio expositivo, es decir, cómo se ha movido, qué recorridos ha hecho y dónde se ha parado,
junto con el tiempo que ha empleado en esta experiencia.
La importancia de este análisis reside en que la influencia que la exposición puede ejercer sobre el visitante está condicionada en primer lugar por los puntos de
contacto que tenga con ella, la coherencia de estos puntos de interacción y la intensidad que el tiempo que dedique a esta interacción permita.
El estudio de recorridos y tiempos es necesario, porque
el mensaje expositivo se desarrolla en el espacio a través
del contenido de cada unidad expositiva. Las unidades
expositivas, por tanto, estructuran la exposición respondiendo a la lógica del propio discurso y decidiendo la estructura espacial de la exposición, la cual debe hacer posible que se "lea" en el orden lógico previsto, mediante
el desplazamiento por parte de los visitantes. El recorrido que realiza el visitante supone, por tanto, la secuencia
en que éste accede al mensaje expositivo. El hecho de
que esta secuencia sea la adecuada es muy importante
para propiciar o dificultar la comprensión del mensaje
por el visitante. Toda visita tiene un componente espacial secuencial y un componente temporal necesario
para realizar el recorrido e interactuar con la exposición.
Vemos primero el aspecto temporal.
Tiempo total y tiempo útil dedicado a la exposición.—
Se recogió el tiempo total empleado por cada uno de los
visitantes observados, con lo que se puede conocer las
diferencias individuales (oscilan entre un máximo de 71
minutos y un mínimo de 7), el tiempo empleado por la
mayoría (entre 50 y 21 minutos) y la media de tiempo
empleada por la totalidad de los visitantes, que fue de 36
minutos. Posteriormente comentaremos las diferencias
entre este tiempo total real y el tiempo total subjetivo expresado por los visitantes en las respuestas al cuestionario y que se ha mencionado más arriba.
El tiempo total que se ha estado en la exposición comprende el tiempo útil empleado en la interacción con ella

y el tiempo perdido en desplazamientos y otro tipo de
entretenimientos. Para conocer el tiempo útil se observó
el tiempo de atención dedicado a cada unidad expositiva.
La suma de estos tiempos parciales da la totalidad del
tiempo útil dedicado a la exposición. Este tiempo es un
indicador directo del interés despertado por la misma,
pero también marca unos límites a los procesos comprensivos que el visitante puede desarrollar delante y sobre cada una de las unidades expositivas. Si el tiempo
dedicado es mínimo, difícilmente se puede desarrollar un
proceso comprensivo.
La constatación del tiempo real dedicado por cada visitante observado a cada unidad expositiva da en primer
lugar que hay unidades que no se ven (el 12 por 100 de
ellas), otras que se miran, pero sin que los visitantes se
paren ante ellas (10 por 100 de ellas), y las restantes unidades son miradas durante un tiempo que oscila entre
120 y 9 segundos, con los correspondientes intervalos.
De donde resulta que el tiempo medio dedicado a cada
unidad o conjunto expositivo es de 42 segundos. Este
tiempo es escaso, teniendo en cuenta la gran cantidad de
información que se daba en cada unidad. Sin embargo,
esta media puede precisarse más si no se tienen en cuenta las personas que no han mirado o que han mirado sin
pararse (el 22 por 100 que hemos mencionado), porque
no se han enfrentado con la comprensión de dichas unidades expositivas. Según esta media corregida el tiempo
empleado en cada unidad fue de 47 segundos, que sigue
siendo escaso.
Se puede obtener también la media de tiempo dedicada
por cada sujeto a todas las unidades expositivas, es decir,
la media de tiempo útil dedicado a la exposición, que fue
de 21 minutos. Como la media del tiempo real empleado
en la visita fue de 36 minutos, como hemos dicho anteriormente, resulta que hubo una media de 15 minutos de
tiempo muerto.
Ritmo de la visita.— Otro aspecto importante es el análisis del ritmo de la visita y las diferencias individuales.
Entre los visitantes existen notables diferencias en cuanto
al tiempo medio dedicado a cada unidad expositiva (máximo casi un minuto, mínimo dos segundos escasos),
pero no se ha detectado el efecto de cansancio manifestado en una falta de atención a las últimas unidades expositivas. Cada visitante mantiene su ritmo, cada sujeto tiende
a dedicarle sistemáticamente un tiempo similar a cada
unidad y mantiene esta constante a lo largo del recorrido.
Efecto de la duración de la exposición.— El análisis de
las diferencias entre los visitantes a lo largo del desarrollo
de la exposición dio que los sujetos que la visitan los primeros días dedican más tiempo que los de los últimos días.
Impacto de la exposición.— Considerando el impacto
en términos de tiempo, resulta que la unidad expositiva
que más interés despertó fue el conjunto de la "Introducción", que se desarrollaba en la antesala, con una media
de 120 segundos, seguida de la unidad dedicada a la "£.vcrituru" (unid. 11), con una media de 113 segundos. Las
unidades que recibieron menos tiempo de atención fueron la unidad 4. "Mango de espejo de marfií', con una
media de 9 segundos, seguida del panel con el texto de la
llíada (unid. H) y el gráfico cronológico (unid. 7), con
una media de 11 segundos.
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A continuación veremos los resultados referentes a los
recorridos.
El sentido del recorrido de los visitantes.— Como ya
hemos dicho no había ningún indicador explícito del sentido en que debía hacerse la visita, y, en cambio, sí había
un sentido inducido de izquierda a derecha y reforzado
por los vigilantes de la exposición que orientaban de manera muy directa a los visitantes, impidiendo el recorrido
en el sentido contrario. Sin embargo, y a pesar de todo,
hubo un sorprendente número de sujetos (19 por 100)
que realizaron el recorrido de derecha a izquierda.
Tipos de recorridos.— Los recorridos se han agrupado
por la semejanza de los desplazamientos de los sujetos
en la exposición. Se han podido establecer seis tipos divididos, a su vez, en dos categorías, una con los recorridos que han tenido acceso a todas las unidades expositivas (tipo A), y otra con los que no han accedido a todas
estas unidades, realizando un recorrido defectivo
(tipo B).
El itinerario que más se parece al previsto es el denominado Al, que hace un recorrido lineal de todas las unidades (lo cual no quiere decir que se les dedique atención), aunque dos de ellas, la 1 y la 5, no se vieron en el
orden correcto. El sentido del recorrido fue de izquierda
a derecha. El recorrido de tipo A2 es también lineal y de
izquierda a derecha y, como el anterior y todos los de categoría A, accede a todas las unidades, pero la parte central es vista de diferente manera, por la parte de atrás,
que era parcialmente opaca. El A3 y A4 se caracterizan
sobre todo por ser un recorrido en zig-zag y el A3 además por ir de derecha a izquierda. El recorrido A5 se caracteriza por reunir recorridos que siendo de tipo A, es
decir de acceso a todas las unidades, son en su conjunto
bastante caóticos, en zig-zag, vuelta atrás y cambio de
recorrido. Por último, el B6 se caracteriza precisamente
por ser incompleto, de tipo defectivo.
El tipo Al, el más próximo al recorrido previsto, como
hemos dicho, fue realizado sólo por un 26 por 100 de los
visitantes. Frente a éstos, el ."iS por 100 hace los recorridos
A2, A3 o A4, caracterizados por haber tenido algún tipo
de problema con el módulo central, que se tradujo en un
recorrido en zig-zag, con el agravante de que uno de ellos
se hizo además en sentido contrario. Estos resultados hacen pen;;ar que el módulo central, y la falta de indicadores
del sentido en que debía realizarse el recorrido completo
de la visita, representó un problema de orientación espacial para los visitantes. En cambio, se puede decir que la
gran mayoría hizo un recorrido completo (sólo un 8 por
100 lo hizo defectivo), posiblemente debido a que la exposición se desarrollaba en una sala, puesto que este tipo de
recorrido incompleto suele ser más nuirieroso.
En la figura 5 se puede verificar el desarrollo de estos
recorridos.

diferencias que se han dado entre los públicos de ambas
y entre éstos y los de otras exposiciones españolas o extranjeras. Tanto las semejanzas como las diferencias nos
parecen significativas. Las semejanzas apoyan el proceso
de configuración de los diversos tipos de visitantes que
acuden a los museos y exposiciones. De aquí se derivará
un mejor conocimiento de los mismos. Las diferencias
nos permitirán ir definiendo las diversas maneras de interrelacionarse con la exposición por parte de los diversos
tipos de público y en función de las diferentes variables
que intervienen en las exposiciones-.
Es evidente que el significado y trascendencia de los
resultados obtenidos del análisis del público son tanto
más importantes cuanto mayor sea la base de datos que
se pueda comparar y analizar de tal modo que, en última
instancia, se pueda llegar a elaborar fórmulas o teorías de
validez general y que garanticen en cierto modo la eficacia de las exposiciones.
Puesto que de momento no disponemos de los suficientes datos que nos permitan generalizaciones amplias,
sólo pretendemos iniciar el análisis e interpretación de
los datos que tenemos, con el fin de ofrecer resultados
relativos y, en algunos casos, explicaciones hipotéticas
que se puedan tener en consideración en otros estudios.
Las semejanzas que se han dado entre las dos exposiciones que consideramos nos permite decir:
El visitante individual de estas exposiciones es joven y
tiene un alto nivel de instrucción, de modo que esta participación no refleja la sectorización social por niveles de
instrucción, más bien al contrario, el sector social minoritario es el que está más representado. Reside en Madrid
y se informa sobre las exposiciones a través de la prensa.
Va a ver exposiciones porque aumenta sus conocitnientos de cultura general y porque le divierte y le place.
Considera que tiene ciertos conocimientos previos sobre
el tema de ambas exposiciones.
Respecto a su comportamiento dice que recorre toda la
exposición y que está en ella más de tres cuartos de hora.
También dice que lee todos o casi todos los textos informativos de la exposición y que no tiene ninguna dificultad para entender el contenido de los mismos, considerándolos útiles porque dan información general.
Como los datos obtenidos por observación directa desmienten esta impresión subjetiva, es muy posible que en
estas respuestas esté jugando la imagen que de sí mismo
tiene el sujeto y la imagen que qinere dar de persona culta y bien formada inlelectualmente. como corresponde a
un "consumidor" habitual de productos culturales, tal y
como puede inducirse de su conocimiento de otros museos y exposiciones. Reconocer que se tiene dificultad con
los textos equivale a no ser el destinatario idóneo de los
mismos y, por tanto, estar por debajo del nivel necesario.
.Similar interpretación se dio a esta misma cuestión en la

COMPARACIÓN DE EXPOSICIONES: "LOS
BRONCES ROMANOS EN ESPAÑA" Y "EL
MUNDO MICÉNICO"

' La descripción completa de la investigación sobre la exposición "Los bronces romanos en líspaña" puede encontrarse en
Asensio, Pol y Garcí;i Blanco. 1990; un resumen puede verse
en Asensio, García Blanco y Pol en prensa, y aspectos parciales
en García Blanco. Asensio y Pol, 1993, y Pol. Asensio y García
Blanco. 1991.

La comparación de los resultados de estas dos exposiciones nos permite intentar valorar las semejanzas y las
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encuesta realizada en el Museo Nacional de Etnología
(Verde, 1983, p. 52).
En cambio, no usa durante la visita los medios informativos portátiles, tipo folleto, guía breve o tríptico.
Tampoco coinpra el catálogo o el cartel.
Respecto al impacto de las exposiciones, valora muy
positivamente el montaje y las exposiciones en su conjunto. Los aspectos más apreciados de las piezas fueron
la calidad técnica y ia contemporaneidad, aparte de la valoración mayoritaria y más emocional del interés o gusto
personal. No obstante, desean'a más apoyo informativo
en las exposiciones.
En cuanto a la utilización del espacio los resultados
son relativamente similares. En ambos casos los visitantes realizaron recorridos exhaustivos en un porcentaje en
torno al 45 por KM) y recorridos parciales en torno al 55
por 100, en áreas expositivas comparables. En ambas
también el tiempo estiinado es desmedido respecto al
tiempo real, y el tiempo útil es menor t]ue el tiempo real,
donde siempre hay tiempos muertos, mucho mayores en
la de "Eos bronces", debido a que era una exposición
mucho más grande, con numerosas salas donde los visitantes deambulaban con escasas paradas. En ninguno de
los dos casos se constató efectos de fatiga y en las dos se
confirmó que los sujetos que dedican más tieinpo a la exposición hacen la visita los primeros di'as.
Consideramos a continuación las diferencias que se
han dado entre los visitantes mayoritarios de ambas exposiciones, en lo que han podido incidir variadas y múltiples causas, tales como las diferencias del lugar y fecha
de celebración de las exposiciones, la difusión que se
hizo de las mismas y las diferencias de imagen, dimensiones, contenido, etc., de ambas.
En la exposición "Los bronces romanos" se dio mucha
mayor presencia de personas de edad, quizá debido posiblemente al lugar en el que esta se celebró y la fecha
(mayo y junio), favorables ainbos factores a la presencia
de personas mayores jubiladas. Pero esta fecha perjudicó
la asistencia de los grupos escolares por ser período de
exámenes y, posteriormente, de vacaciones.
En cambio la fecha de la exposición "El mundo micénico" favoreció la presencia de visitantes relacionados
con la enseñanza, tís iinportante recalcar que en ambas
exposiciones se daba la coincidencia de que el tema estaba relacionado con el curriculum escolar, presentando
igual interés potencial para la educación formal.
La diferencia de participación por sexos, dándose inás
visitantes masculinos en una y femeninos en otra, no tiene fácil explicación, pues puede deberse a muchas causas
el que en la exposición de "El mundo micénico" hubiera
una mayor presencia de grupos de mujeres.
En la exposición "El mundo micénico" se dio mía mayor participación de turistas espaiKiles que en la de "Los
bronces romanos", posiblemente porque la difusión de
aquélla se hizo de una manera continuada a nivel de todo
el Estado español y, como ya dijimos, por medio de publicaciones periódicas, semanales y de diversas especialidades.
La inotivación para visitar cada una de estas exposiciones difirió en el orden de preferencia. El visitante de la
exposición "Los bronces romanos" fue porque estaba in126

teresado por el tema, dato que confirma el que conociera
también el Museo Arqueológico Nacional, en cambio el
de la exposición "El inundo micénico" fue por ejercer
una práctica de visitar exposiciones que, por otra parte,
no había incluido la visita a dicho Museo.
Merece la pena mencionar que en la primera se dio
también la presencia de un visitante que improvisó la visita porque se había enterado por casualidad. La causa de
esta improvisación puede ser, de nuevo, el hecho de que
la exposición estuviera en El Retiro. Este es un factor
con el que se debe contar con vistas a "introducir" adecuadamente en la exposición al visitante que improvisa.
De la consideración de las condiciones sociales en que
se realizaron las visitas resulta que la exposición "El
mundo micénico" cumplió mejor su función social de lugar de convivencia que la de "Los bronces romanos".
Estos datos son de interés porque el hacer la visita sólo
o acompañado influye directamente en el modo de hacerla, en el tiempo empleado, en la atención que se le presta, etc. Incluso hay diferencias entre las visitas realizadas
en grupo, según sean los componentes del mismo. Es decir, si el grupo es familiar con niños, si está constituido
por una pareja de adultos o si es un grupo grande de
adultos (McNamus, 1991).
Por otro lado, parece que hay unos museos o exposiciones más favorables que otros a ser visitados en grupo,
de manera que se puede decir que hay museos más "socializadores" que otros. Los museos y exposiciones tenidos por "serios", y que generan más que otros espectativas de aprendizaje, tienen más representación de
visitantes solos (Rieu, 1988 Lehalle y Mironer, 1993).
De nuevo estos resultados nos inducen a pensar que la
gente que visitó "Los bronces" fue más atraída por el interés del mensaje o contenido de la exposición que por el
interés de disfrutar la exposición como lugar de comunicación, de interacción social y por eso prefirió realizar la
visita solo.
Los visitantes de la exposición "El mundo micénico"
detectaron problemas de legibilidad en los textos, retlejando una situación objetivamente dificultosa al no haberse tenido en cuenta suficientemente las condiciones
que favorecen la lectura de los textos, tanto en lo que se
refiere a las características de la tipografía (tamaño y tipos) como a los colores, situación y distancia de los paneles, señalización de textos, etc. (Bringer y Martini,
1988: Screven, 1992; Desjardins y Jacobi. 1992, etc.).
También estos mismos visitantes manifestaron probleinas en cuanto a la saturación de la sala y organización,
aludiendo evidentemente a la necesidad de hacer cola
para poder entrar y a la consiguiente abundancia de visitantes. Estas condiciones no se dieron en la exposición
"Los bronces romanos" y, por lo tanto, no se obtuvieron
respuestas directas sobre esta cuestión.Con respecto a la
utilidad de visitar cada una de estas exposiciones, los visitantes de la exposición "Los bronces romanos" apreciaron primero los aspectos de conocimientos concretos y
generales obtenidos, mientras que los de "El mundo micénico" valoraron más los aspectos de placer, disfrute,
contemplación, etc., que les había procurado, seguido de
los aspectos de conocimiento.
En cuanto al comportamiento del visitante en ambas

exposiciones, la diferencia más significativa es el mayor
tiempo medio de parada ante las unidades expositivas
por parte del visitante de "El mundo micénico".
Por último, aunque los visitantes evaluaron positivamente ambas exposiciones, hay que tener en cuenta que este
tipo de valoraciones son casi siempre positivas. En general,
los sujetos entrevistados suelen plantear una tendencia de
opinión favorable hacia cualquier asunto. Por ello, este sesgo condescendiente puede eliminarse o relativi/arse comparando resultados, sobre esta misma pregunta, entre varias
exhibiciones temporales. Para ello se puede obtener el índice de interés de la exposición, ponderando los porcentajes
de respuesta de las contestaciones de los sujetos en una escala de O a 3, consiguiéndose un índice cuantitativo donde
O sería '"ningún interés", I reflejaría "escaso", 2 "bastante"
y .3 "mucho interés" por la exposición.
De este análisis resulta que el índice de interés de la exposición "'El mundo micénico" dio un buen resultado,
pero menor del obtenido por la de "Los bronces romanos".
índice de interés: "El mundo micénico", 2,12
"Los bronces romanos", 2,40'.
Resumiendo, parece que la exposición "El mundo micénico" resultó bien calificada, pero no tanto al compararla con eventos similares.
También se pidió a los visitantes en ambas exposiciones que dijeran qué opinión les merecía la política ministerial respecto a exposiciones temporales y museos. Con
estos datos se pueden obtener las diferencias de opinión
en el intervalo de tiempo entre 1990 y 1992.
MUSEOS
EXPOSICIONES
1990 (Junio) 1992 (Febrero) 1990 (Junio) 1992 (Febrero)
ADECUADA
INADECUADA
NS/NC

28%
IVYr

41%
40%
19%.

4.'i%
.34%
20%.

40%
39%
20%

Evolución de la opinión pública sobre la política de
museos y exposiciones
De aquí resulta que la opinión evolucionó en año y
medio, empeorando respecto a la política sobre las exposiciones temporales, aunque las diferencias no son estadísticamente significativas (P = 0,34), y mejorando de
modo muy acusado en cuanto a la política de museos.

con diferencias muy significativas (P = 0,0001 en un
análisis de tabla de contingencia).

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA
EVALUACIÓN
Como ya se ha dicho puntualmente y ahora desarrollaremos, se han detectado discrepancias significativas en
' La diferencia es significaliva (p de ().()()() I en un análisis de
tabla de contingencia).

las respuestas obtenidas de los visitantes a través de los
cuestionaiios y de la observación directa respecto a algunos de los aspectos evaluados. En concreto existen diferencias entre la apreciación personal del espacio recorrido, el tiempo dedicado y la atención prestada, frente a
los datos obtenidos por observación sobre estas mismas
cuestiones.
De aquí resulta una primera conclusión que interesa
destacar. Debe haber una adecuación entre técnicas
empleadas y objetivos a evaluar. Hay unas técnicas
mejores que otras para estudiar determinados problemas. En general, el cuestionario se mostró adecuado
para estudiar actitudes y, en cambio, no es recomendable para evaluar aspectos de comportamiento en la
exposición, mientras que la observación es imprescindible para la evaluación de recorridos y tieinpos dedicados y no lo es para estudiar aspectos actitudinales.
Respecto a la evaluación de recorridos, la exposición
"El mundo micénico" presentó serios problemas porque se produjeron, con relativa frecuencia, efectos de
aglomeración que dificultaron la circulación. Hubo una
gran cantidad de visitantes que no realizaron el recorrido lógico más o menos previsto y, en algunos casos, se
hizo en sentido contrario, a pesar del dispositivo humano puesto para evitarlo. Los visitantes realizaron unos
recorridos bastante caóticos e imprevistos, posiblemente como consecuencia de la situación central de la
gran vitrina, que prt)vocó itinerarios en zig-zag al crear
un espacio "en pasillo" (Veron y Levasseur, 1989).
Este efecto dificultó que se siguiera el recorrido "anular" previsto y quizá el más natural, que permitía el acceso secuencial y sistemático ai mensaje expositivo.
Quizá este conjunto de problemas motivó el error de
apreciación respecto a la "cantidad" de exposición vista, puesto que el 8 por 100 hizo un recorrido defectivo y, en cambio, sólo un 4 por 100 tuvo conciencia
de ello.
En cuanto a la discrepancia tan fuerte entre el tiempo real (36 minutos de media) y el tiempo estimado
{50 minutos de media) resulta difícil de interpretar.
Este error de apreciación puede deberse a la estimación del tiempo subjetivo, lo que se llama "tiempo
psicológico" por oposición a lo que se denomina
"tiempo físico", en función de la actividad más o menos gratificante que se desarrolle en ese tiempo. Pero
también se puede interpretar en el sentido de que los
sujetos falsean las respuestas por un efecto de deseabilidad social, debido a su interés por demostrar una
mayor dedicación a la exposición como comportamiento prototípico de interés por las actividades de
tipo cultural, lo cual coincide con el estereotipo deseado del ciudadano culto. Probablemente sea preciso un
análisis más profundo de estos resultados para llegar a
una conclusión sobre este punto.
Por otra parle, estas medidas de tiempo no permiten la
comparación con otras exposiciones porque cada una tiene sus propias dimensiones, montaje y estrategias comunicativas, variando notablemente el tiempo que puede requerir la visita. Por tanto, su valoración hay que hacerla
en relación con el tiempo que se estime necesario en
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cada exposición concreta. En ésta el cálculo no resulta
fácil, porque, aunque la parte principal de la exposición
se desarrollaba en una única sala y el número de piezas
no era grande, había gran cantidad de textos que en muchos casos eran complejos. En resumen, se puede afirmar que el tiempo que requería la lectura de todos ellos
superaba con creces los tiempos empleados por los visitantes.
Un dato muy importante es que se confirma, que el
tiempo medio que los visitantes se paran ante las unidades expositivas y que dedican a su contemplación y comprensión es muy limitado (entre 40 y 20 segundos según
Guthrie, 1984) e independientemente de la cantidad de
objetos y de información complementaria que presenten
dichas unidades. Por ello resulta evidente que es necesario tener en cuenta estos tiempos en el momento de proyectar y montar los contenidos de cada unidad expositiva
y plantearse su eficacia comunicativa.
En líneas generales se puede decir que los medios informativos, portátiles y fijos, no recibieron una acogida
conveniente en la exposición "El mundo micénico",
como tampoco lo recibieron en la de "Los bronces romanos". Esto es especialmente importante si se tiene en
cuenta que la información complementaria supone el
apoyo comunicativo necesario para garantizar la accesi-
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bilidad intelectual de los visitantes al significado de las
piezas que se exponen. La justificación de los medios informativos es precisamente esta función mediadora entre
el visitante y el mensaje expositivo. Si los medios informativos no cumplen esta función conviene preguntarse
sobre su idoneidad.
El problema del escaso uso de los medios escritos por
parte del visitante se ha puesto en evidencia en numerosas evaluaciones realizadas en nuestrc) país y en otros países (Zelerberg, 1970; Asensio, García Blanco y Pol, 1993;
Gottesdiener, 1992; Desjardins y Jacobi, 1992; Samson,
1992; Screven, 1985, 1992, 1992b; etc.). Las soluciones
que se plantean se centran en el proceso de elaboración de
estos medios, debiendo formar parte del mismo la evaluación formativa que irá comprobando la adecuación de las
características de legibilidad (tamaño de los caracteres, distancia y situación de los textos, contraste de color, longitud
de las líneas y extensión de los párrafos, etc.), de las condiciones que favorecen su comprensión y de los recursos que
motivan a su lectura y uso (formulación en forma de pregunta, señalización o mareaje de textos, etc.).
En resumen, se trata de diseñar medios más eficaces
que enlacen adecuadamente con la demanda que precisan
los conocimientos previos de los visitantes y que, al mismo tiempo, ofrezcan estímulos para su uso.

ABSTRACT
The present study shows the questioning and the resuhs of a research on several aspects relatcd to the visitor
studies in a temporary exhibition, "The Mycenic World:
Five centuries of the first European eivilization. 1600I 100 B.C.". The aspeets studied are the nest: (I) the teatures about the visitors and public altitudes, valúes and
opinions about the diffcrentes aspeets that constitute the
exhibition, and also, in a general sense, about inuseums,
exhibitions, lite and cultural habits; and (2) use of the
viewing space, the routes and their features, and also the
time spent observing the exhibition unit. An original inquiry and an observational situation were uscd with a total of 257 and 5\ subjects respectively, both groups randomly chosen among the visitors to the exhibition.
The questionnaire papers show a lot of different results: they permil us to outline the visitors' features; a
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NECROLÓGICAS

INMEMORIAM
OCTAVIO GIL PARRES (1916-1992)
El pasado 25 de octubre
falleció en Madrid D. Octavio César Gil Parres, infatigable numismático y
durante muchos años
Conservador de este Museo.
Hijo de D. Ramón Gil
Miquel, también Facultativo del Museo Arqueológico Nacional, nació el 22 de
Noviembre de 1916 en
Madrid, licenciándose en
Pilosofía y Letras, sección
de Historia, en la Universidad de Valencia.
Ingresó por oposición
en el Cuerpo Facultativo
de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos en
1944, siendo destinado
inicialmente como Director de los Museos de Mérida y Badajoz, aunque en
Febrero de 1945, por permuta con D. José Alvarez
y Sáenz de Buruaga, pasó
a la Sección de Prehistoria
y Edad Antigua del Museo Arqueológico Nacional. Durante aquellos años
participó en diversas excavaciones arqueológicas,
como las de Cortes de Navarra (1947) y otros yacimientos de la misma provincia y la de Logroño,
donde dirigió las efectuadas en el cerro de Cantabria.
En 1947 fue nombrado
colaborador del Instituto
Diego Velázquez de Arte y
Arqueología del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en la Sección de Numismática, a las
órdenes de José Ferrandis
Torres.
Su Tesis Doctoral, dirigida por D. Manuel Gómez Moreno, la dedicó al
tema "If'lesias románicas

en Segovia". pero no llegó a presentarse en la
Universidad, a pesar de
que la concluyó en 1949.
Sin embargo, sobre este
tema trató en varios artículos monográficos, uno
de ellos publicado en el
Boletín del Museo Arqueológico Nacional en
1983.
En 1951, al hacerse cargo del Museo Arqueológico Nacional el Dr. Navascués, D. Octavio Gil
Parres pasó como Conservador a la Sección de Numismática, ostentando circunstancialmente la Jefatura de la misma desde
Enero de 1953 a Noviembre de 1954, aunque en Julio de 1958 pasó nuevamente a la Sección de
Edad Antigua, bajo la dirección de D. Augusto Fernández de Aviles.
En 1951 igualmente se
creo el Instituto Antonio
de Agustín de Numismática del C.S.I.C, del que D.
Octavio Gil Panes fue colaborador y secretario de
su revista Nnnnirio Hispánico (1952-1967), desde
su inicio hasta 1958, en
que deja de pertenecer al
citado Instituto. En esta
importante revista publicó
la mayor parte de sus trabajos numismáticos y
mientras fue su secretario
tuvo casi a su cargo exclusivo las secciones de
"Crónica" y de "Bibliografía".
A nivel internacional,
cabe destacar su elección
en Julio de 1953, durante
el Congreso Internacional
de Numismática celebrado en París, como Secretario adjunto del Bureau

de la Comisión Internacional de Numismática,
siendo presidente y vicepresidente Jean Babelon
y C.H.V. Sutherland, respectivamente. Este nombramiento fue de gran importancia ya que era la
primera vez que un español ocupaba un cargo
en este prestigioso organismo, hecho que no se
volvió a repetir hasta
1986 con D. Leandre Villaronga.
El Bureau. con el Sr. Gil
Parres como Secretario adjunto, se reunió sucesivamente en La Haya, en Noviembre de 1953; en
Zurich, en Junio de 1954,
y en Oxford, en Junio de
1955. En la reunión plenaria celebrada en Septiem-

bre de 1955, en Roma, con
ocasión del Décimo Congreso Internacional de
Ciencias Históricas, fueron
nuevamente reelegidos
hasta 1961 los ocho miembros de la Mesa, más un
noveno, creado por modificación del Reglamento,
puesto que ocupó Laura
Breglia. El Bureau, ahora
formado por nueve miembros, se reunió sucesivamente en Lausana, en
Mayo de 1956; en Hamburgo, en 1957, y en Madrid, en los días 3 al 5 de
Junio de 1958, por invitación del entonces Director
del Museo Arqueológico
Nacional y del Instituto
Antonio de Agustín del
C.S.I.C, D. Joaquín María
de Navascués.
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También durante aquellos años cabe destacar la
obtención de diversas Becas para cursos y estudios,
como, por ejemplo, la del
Ministerio de Educación
Nacional para trabajar durante dos meses de 1956
en el Gabinete de Medallas
de la Biblioteca Nacional
de París, donde estudió e
impronto gran cantidad de
monedas españolas de todas las épocas.
En estos años fue nombrado socio correspondiente
de la Associayao dos Arqueólogos Portugueses, a
iniciativa de su presidente,
D. Alfonso do Pa(;o, y en
1955, de la Schweizerischen
Numismatischen Gesellschaft, a propuesta de su Presidente, el Dr. Colin Martin.
En 1955 obtuvo el primer
premio en el Concurso Numismático convocado por
la Sociedad Iberoamericana
de Estudios Numismáticos
(S.I.A.E.N.), con el trabajo
titulado "Estudio crítico de
las primitivas acuñaciones
navarras y aragonesas", que
se publicó ese mismo año
en la revista Numisma.
En cuanto a su labor docente, fue profesor de clases

Bibliografía numismática
de D. Octavio Gil Farrés
— La Ceca de la Colonia Augusta Emérita, Archivo Espailol de Arqueología, 64, 1946, pp.
209-248.
— Los denarios consulares romanos del Museo
Arqueológico de Badajoz,
Memorias de los Museos
Arqueológicos Provinciales VW, 1946, pp. 32-36.
— Las monedas romanas y visigodas, en oro y
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prácticas en la Cátedra de
Numismática y Epigrafía de
la Universidad de Madrid,
primero con el Dr. Ferrandis
y después con el Dr. Navascués. También fue profesor
de Numismática Medieval y
Española, entre otras disciplinas, en la Escuela de la
Biblioteca Nacional (Dirección General de Archivos y
Bibliotecas) desde 1953
hasta 1961, en que se suprimió la sección de Museos a
la que estaba adscrito.
En 1965 promovió la
creación de la Asociación
Numismática Madrileña
(A.N.U.M.A.), "de coleccionistas, investigadores y
aficionados a la Numismática y ciencias afines...",
según expresa su artículo
primero, en la que el propio Gil Parres asumió la
presidencia, y en la que
otro gran numismático, D.
Antonio Orol Pernas, desempeñó el cargo de secretario durante algunos años.
Del 15 de Enero de 1970
al 16 de Febrero de 1982,
pasó en Comisión de Servicios como Director al
Museo Etnológico Nacional. Nuevamente se reincorporó al M.A.N. en Mar-

zo de 1982, siendo Direc- en 1974, han constituido
tor el Dr. Ripoll, y desem- durante muchos años una
peñó el cargo de Conser- de las pocas fuentes de invador de la Sección de formación general de la
Ibérico y Colonizaciones disciplina, tan escasa de
hasta su jubilación el 1 de manuales en nuestro país.
Enero de 1985.
En este sentido, como su
En la trayectoria profe- obra postuma, cabe citar el
sional de D. Octavio Gil libro que lleva el título InFarrés cabe destacar como troducción a la Numismátidedicación principal la in- ca, que próximamente puvestigación, fundamental- blicará la Asociación
mente en el campo de la Numismática Española de
Numismática, como lo Barcelona, dentro de la Coacreditan sus casi cien títu- lección "Vives Escudero".
los, entre artículos y libros, En este trabajo, articulado
y cerca de 400 recensiones en cuatro partes principabibliográficas, crónicas e les, se abordan aspectos
informes de todo tipo. generales sobre la moneda,
También intervino en la el coleccionismo, la invesredacción de numerosos tigación numismática y la
términos de Prehistoria, historia de la moneda.
Arqueología y NumismátiEste libro postumo, como
ca de diversas enciclope- todos sus trabajos anteriodias, como la publicada res, de los que tanto hemos
por "Revista de Occiden- aprendido, vendrá a llenar
te" o la de la "Cultura Es- un vacío en el campo de la
pañola", dirigida por el numismática que nos evoprof. Pérez Embid.
cará siempre a quien tanto
Sus libros. Historia de la aportó en esta hermosa y
mcmeda espailola, publica- desconocida disciplina.
do en 1959 y la segunda Desde estas páginas vaya
edición en 1976; La mone- pues nuestro recuerdo,
da hispánica en la Edad agradecimiento y homenaje
Antiffiía. publicado en postrero a D. Octavio Gil
1966, e Historia universal Farrés, compañero e ilustre
de la Moneda, publicado numísmata hispano.

plata, del Museo de Mérida. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales Vil, 1946, pp.
41-45.
— Monedas cristianas
de vellón de Alfonso VI y
Doña Urraca, en el Museo
Arqueológico Nacional,
Revista de Archivos, Bibliotecas V Museos, 1950,
pp. 637-644.
— La ceca de la Colonia Caesar Augusta, Ampurias XIII, 1951, pp. 65111.

— Cuartos y ochavos
con leones y castillos del
Museo Arqueológico Nacional, a nombre de los
Reyes Católicos, Revista
de Archivos, Bibliotecas v
Museos LVII, 1951. pp.
599-613.
— La Segunda Exposición Nacional de Numismática e Internacional de
Medallas, Revista de Archivos, Bibliotecas v Museos LVIII, 1952, pp. 9199 y Numario Hispánico I,
1952, pp. 267-271.

— El, Monetario del
Museo Arqueológico Nacional, Numario Hispánico
I, 1952, pp. 272-275.
— Exposición de la Numismática Catalana, A'Mmario Hispánico I, 1952,
pp. 279-282.
— Blancas a nombre de
los Reyes Católicos existentes en el Museo Arqueológico Nacional, Numario Hispánico 1, 1952,
pp. 153-186.
— Real de a cuatro inédito, del Museo Arqueoló-

gico Nacional, Nuniario
Hispánico II, 3, 1953, pp.
81-86.
— Acuñaciones castellanas de Pedro iV de Aragón. Monedas de la Ceca
de Zaragoza existentes en
el M u s e o A r q u e o l ó g i c o
Nacional, Numario Hispánico II. 4, 1953, pp. 191218.
— S o b r e los d i n e r o s
barceloneses de Jaime I y
de Jaime II. Una rectificación monetaria. Numario
Hispánico III, 5, 1954, pp.
41-54.
— Nueva moneda española, Numario
Hispánico
111,5, 19.54, pp. 114-116.
— Congreso Internacional de Numismática. París,
julio 1953, Revista de Archivos, Bibliotecas v Museos. 1953, pp. 355-363.
— Monedas aragonesas
de Felipe V, inéditas, exist e n t e s en el M u s e o Arqueológico Nacional, Caesaraugusta
5, 1954. pp.
141-146.
— Hacia la sistematización de los croats barceloneses. Tres notas. Numario
Hispánico III. 6. 1954. pp.
227-247.
— Comité Internacional
de Numismática. Compte
Rendu 1953. Numario Hispánico III, 6, 1954, pp.
259-266.
— A propósito de las
colecciones numismáticas.
El servicio de información
n u m i s m á tica, Nu m a rio
Hispánico III, 6, 1954, pp.
266-271.
— Comisión Internacional de Numismática. Acerca de las Subcomisiones
de trabajo. Numario Hispánico III, 6, 1954, pp.
273-276.
— Estudio crítico de las
primitivas acuñaciones navarras y aragonesas. A'Mmisma 14. 1955, pp. 3 1 96.
— Consideraciones
acerca de las primitivas cecas navarras y aragonesas.

Numario Hispánico IV, 7,
1955. pp. 5-36.
— De nuevo sobre el tesorillo cordobés de reales.
Numario Hispánico IV, 7,
1955. pp. 83-117.
— Las monedas barcelonesas de plata durante la
Casa de Austria. Su prolongación bajo Felipe V y
el Archiduque Don Carlos,
Revista de Archivos,
Bibliotecas V Museos LXI,
1955, pp. 601-614.
— De re
numismática.
La expresión "cinco pesetas" en el numerario español, Clavileño
VI, 36,
1955. pp. 24-29.
— La moneda sueva y
visigoda , Historia de España, tomo III. Madrid,
Espasa-Calpe, 1963.
— Algunos aspectos de
la numismática visigoda.
Consideraciones acerca del
"tipo tercero" de Leovigildo. Numisma 17, 1955, pp.
25-61.
— Consideraciones sobre los epígrafes monetarios en caracteres ibéricos,
Numario Hispánico V, 9,
19.56, pp. 5-46.
— Apostillas a Las leyendas ibéricas
en las
druernas de imitación etnporitanas. de Guadán, Numario Hispánico
V. 9.
19.56, pp. 67-77.
— Anomalía numismática inédita y aportación de
nuevas piezas aragonesas,
Numario Hispánico V, 9,
19.56, pp. 95-101.
— Un interregno barcelonés inédito,
Numario
Hispánico V, 9, 1956, pp.
103-106.
— Comisión Inlernacional de
Numismática.
Compte Rendu 1955. Numario Hispánico
V, 9,
1956, pp. 107-112.
— Moneda ibero-púnica con probable retrato de
monarca en el anverso. Actas del C<mgreso internacional de
Numismática
(París, 1953), París, 1957,
pp. 51-63.

— Hallazgo monetario nos. Numisma 30, 1958,
en Ujué. Actas del Conf^re- pp. 5.3-71.
so Internacional
de Nu— Monedas de la ceca
mismática (París.
1953), de Barcelona. Primera parPari.s, 19.57, pp.345-.349.
te. Numisma 36. 1958, pp.
— Las marcas en la se- 9-40.
— The billón dineros of
rie m o n e t a r i a del j i n e t e
i b é r i c o . Numisma
2 2 , Barcelona. Their origin.
evolution and end. Lon1956, pp. 9-32.
— En torno del privile- dres. 1958.
gio de Lorca y distinción
— Anverso y reverso de
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FE DE ERRATAS
En el tomo IX de este
Boletín, el Doctor Iván
Negueruela publica un trabajo titulado "ACLARACIONES SOBRE LA DENOMINADA SAPHO DE
MADRID". En dicho trabajo se han producido una
serie de errores de edición
que no son achacables al
autor. Con esta nota pretendemos subsanarlos y
solicitar las disculpas pertinentes.

centro, se ha cortado el
cuello.
La de abajo, a la izquierda, cortada por el mentón.
• Fotografías suprimidas
y/o cambiadas de sitio.
- Pág. 33. Arriba, a la
derecha, se ha vuelto a reproducir el perfil de la cabeza de Villa Albani, en
lugar de la correspondiente
del Museo Vaticano, la
cual se ha suprimido. Se
reproduce la correcta junto
a estas líneas.

FOTOGRAFÍAS

NUMERO DE
INVENTARIO DEL
MUSEO:

• Fotografías que han
sido cortadas:
- Pag. 3 1, abajo, a la
derecha.
- Pág. 32, arriba, a la
derecha. Las dos fotografías de arriba corresponden
a la cabeza del Museo, y
debieron haber sido reproducidas al mismo tamaño
que las de la página anterior.
- Pág. 33. La del centro,
a la derecha, cortada por
su lado posterior y por su
delantero. En las dos del

En el original del autor
figura en "Datos de la pieza". Es: 16.820.
ERRATAS
- En el Título y en el
índice, dice "Shapo", en
lugar de "Sapho". En el
texto, sin embargo, va
bien.
- Pág. 33, arriba. Dice
"Mundo Vaticano", por
"Museo Vaticano".
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El presente catálogo de
la orfebrería gótica del
Museo de Cluny es fruto
maduro de la tesis doctoral
de la autora, cuya experiencia en este tipo de investigaciones es sobradamente
conocida, pues viene ya de
hace bastantes años. Los
resultados de su trabajo
son ejemplares, efectuados
con una metodología de
persona experta en el tema.
El catálogo comprende,
como se advierte en el título, del siglo XIII al xv. Va
precedido de una interesante introducción, en la
que basándose en la documentación antigua, puntualiza la amplitud de los materiales
considerados
dentro del presente contexto durante la Edad Media.
Recoge el importante texto
de Jean le Bon, confirmando el estatuto de los orfebres (1335), en el que se
regula el término de orfebre. Este puede trabajar
otros materiales que no
sean oro y plata, pero sólo
en yojeux d'esglise, como
se puntualiza para el gremio de Limoges (Status
des orfévres et argentiers
du chateciu de Limoges,
1395). La orfebrería profana no goza de este privilegio, aunque los plateros de
Montpellier tienen permitido el dorado de botones y
medallones. Reglamentación parecida es la sienesa
{Breve degli onifi senesi,
reformada por los magistrados del Arte en 1361) y
la de Munich. Colonia, en

cambio, prohibe terminantemente el uso de otros
materiales que no sean el
oro y la plata (Goldschmiedehruderscluift, primera mitad del siglo xiv).
De acuerdo con las premisas permisivas del uso
de materiales que pueden
sumarse al oro y plata para
la orfebrería religiosa, la
doctora Taburet-Delahaye
incluye la catalogación de
piezas de cobre de Limoges y otros talleres. La calidad de ejecución de objetos obrados por orfebres de
primera categoría, de los
que se conoce obra en oro
o plata, justifica sobradamente dicha inclusión.
La autora efectúa una
clasificación por finalidad,
orfebrería religiosa y profana, y otra por procedencia geográfica; Francia, región de Mosa-Renania,
Italia, España y de procedencia desconocida. El número total de objetos sobrepasa el centenar y
medio (157), y como sucede normalmente en museos
y colecciones, son de gran
variedad y calidad. Dentro
de la orfebrería religiosa,
predominan los objetos
más comúnmente utilizados en los actos litúrgicos:
cruces, de variadas formas
y tipos, como los relicarios, a veces de dedicación
muy original, como la estatua de la Virgen entronizada con el Niño portador
de un relicario sobre su
vientre y dedicado a su
santo ombligo, píxides, bá-

culos, cálices, navetas y
otros.
La cruz n. 81 lleva marca de Barcelona, y como
advierte la autora, responde a un tipo característico
de Cataluña, cuya única
decoración de los brazos
es la línea de perlas que
los bordean a uno y otro
lado. Aunque la pieza más
original del grupo es la del
Musco de Cluny por aparecer con Cristo sólo ángeles, hay otros ejemplares
muy hermosos a los que
alude la autora, y a ellos
puede sumarse la cruz del
Museo de Arte de Cataluña, cuyo crucificado difiere bastante del del museo
francés. Este último se relaciona directamente con
un grupo de Crucifijos góticos dolorosos, que yo he
denominado esbeltos, y
que se diseminan por tierras navarro-aragonesas.
La cruz del museo catalán,
como muchas otras, tiene a
los pies del Crucificado a
Adán saliendo del sepulcro
en actitud menos movida
que en otras piezas catalanas en el Museo de Cluny.
La procedencia indudable
se halla en el arte románico; la cruz de don Fernando y doña Sancha (antes de
1063) es buena demostración y a partir de entonces
se prodiga en el arte español, tanto en cruces de plata como de cobre.
Hay obras maestras
como el relicario de los
santos evangelizadores de
Beauvais, Maxiano, Luciano y Juliano. Considerada
como la pieza más importante ejecutada en el norte
de Francia durante el tercer cuarto del siglo xiii
(1262/1263), proviene de
la Sainte-Chapelle. La iconografía de los personajes
recuerda la escultura mo-

numental de las portadas
de Notre-Dame de París.
Se conserva en el mismo
museo el pie-relicario de
San Adalardo, monje benedictino primo de Carlomagno, que llegó a detentar el cargo de abad en la
abadía de Corbie (-1- 826).
Es obra italiana del siglo
XIV. Aunque la autora estima correctamente que dicha modalidad de relicarios ha llegado muy
raramente a nuestros días,
puede mencionarse otro
hermoso ejemplar gótico,
relacionado con las peregrinaciones jacobeas; me
refiero al pie-relicario de
Santiago, de plata, cobre y
esmaltes, del siglo xiii, del
taller de Hugo d'Oignies
(catálogo de la exposición
Santiago de Compostela.
1000 Ans de Pelerinage
Européen, Gante, Europalia, 1985, p. 410, n. 448;
catálogo de la exposición
Santiago, Camino de Europa. Culto e cultura na
Peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, pp. 366-367,
n. 83).
La doctora Taburet-Delahaye ha confeccionado
una ficha modélica para
cada una de las obras con
indicación del lugar de
procedencia, cronología
razonada, materiales, medidas, historia, bibliografía, que conoce en profundidad, y finalmente el
estudio global y significación de la obra. Completa
el análisis con generoso
aparato gráfico junto a reproducciones de obras paralelas. Analiza exhaustivamente tanto el estilo
como la iconografía, con
resultados en ocasiones definitivos.
Llama la atención, como
ya se ha invocado en otros
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estudios sobre las mal llamadas artes menores, las
puntuales refereneias a la
escultura monumental. El
cofre eucaríslico n. 62,
obra italiana de la segunda
mitad del siglo xiii o comienzos del XIV, presenta
un programa iconográfico
de gran interés, dedicado a
ensalzar la Pasión, Resurrección y Eucaristía. A diferencia de la prodigalidad
de los dos primeros temas,
la Misa celebrada por el
mismo Cristo es, efectivamente, rara en el arte occidental, aunque no faltan
paralelos algo anteriores
en la escultura monumental gótica, como el hastial
sur de la catedral de Burgos (Bréhier). El sepulcro
palentino del M.A.N.
muestra la representación
del Sacrificio de la Eucaristía, aunque el oficiante
no es Cristo, sino un sacerdote; quizá sea la primera
representación de este tipo
en la escultura funeraria
gótica (Franco Mata, A.,
Catálogo de la csciiltiini
gótica, 2." ed., Madrid,
1993). Sin embargo, la
fuente iconográfica del cofre italiano parece que provenga directamente del
oriente bizantino.
Hay piezas extraordinariamente originales, como
es el caso de la rosa de
oro, representativa del mejor arte aviñonés, firmada
por Minucchio da Siena,
algo más tarde de 1.330.
Este tipo de objetos tenía
una función precisa: estaba
ligado al ceremonial litúrgico del domingo de Uwtarc. El papa lo tenía entre
sus manos ntientras pronunciaba el sermón, y después de la misa era llevado
en procesión hasta la residencia del mismo, y él lo
ofrecía como regalo al personaje a quien deseara
honrar de manera particular. La rosa del Museo de
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Cluny, que proviene del
Tesoro de Basilea, fue donación del papa Juan xxu
a Rodolfo III de Nidau
(+ 1339), partidario del
pontífice en el conllicto tenido con Luis de Baviera.
La arqueta n. 88, adquirida a la colección Soltykoff, catalogada hasta el
momento como obra de
Limoges. Dicha clasificación es puesta muy razonablemente en tela de juicio
por la autora. Las sugerencias de Fritz en torno a posible inspiración renana
creo que pueden establecerse como apoyatura para
continuar la investigación
por esa vía o al menos hacia tierra mosana.
La colección de anillos,
particularmente el n. 108,
de matrimonio judío, es
muy notable. Sorprende
que hecho de la pervivencia de formas y decoración
desde época romana y durante toda la Edad Media.
Otro tanto puede decirse
de determinadas inscripciones en capitales rústicas, que en España aparecen en ejemplares visigodos.
La Virgencita de latón de
16,5 cm. de alto (n. 154)
responde a los mismos caracteres estilísticos que el
ejemplar del Museo Lázaro Galdeano. La obra madrileña parece obra auténtica, mientras el sistema de
peinado de la pieza francesa resulta, como advierte la
doctora Taburet-Delahaye,
sospechoso. Sospechosa
también parece la cabeza
catalogada con reservas
como de la antigüedad tardía, montada sobre el medallón de oro n. 134. Su
disposición frontal y el
propio peinado invitan a
reconsiderar su posible autenticidad.
El catálogo de la orl'ebrería gótica del Museo de
Cluny es modélico en su

género. Los largos años de
estudio y reOexión, el detenido análisis de las piezas del museo en estudio,
así como las estudiadas
como paralelos, han dado
sus frutos merecidos: una
obra excelente, tanto para

investigadores universitarios, como para profesionales de museos. Se cubre
así un capítulo de extraordinaria importancia
en el arte bajomedieval
europeo.—M." Angela
Franco.

María: FeUpe II, mecenas de las artes. Madrid:
Nerea, 1992. 512 p.: il.; 30 cm.

CHECA,

Como señala J. Brown
en el prólogo, supone un
hito más en la labor de recuperación de una figura
oscurecida por la historia y
la crítica, a la que nada
han favorecido las actitudes de rechazo o de afiliación promovidas por distintos
movimientos
políticos.
Esta recuperación es importante, porque el conocimiento de su inmensa labor como mecenas permite
descubrir una rica y sugestiva personalidad. Felipe
II, más cercaní) a través de
sus gustos, preferencias,
preocupaciones estéticas y
encargos artísticos, adquiere la necesaria coherencia para ser comprometido dentro de su época.
Se ha elegido la secuencia biográfica como estructura básica del libro y.
aunque en ocasiones ésta
hace volver sobre aspectos
ya tratados, permite distinguir con claridad la evolución histórico-artística que
se produjo desde el humanismo renacentista propio
de sus años juveniles, a los
momentos finales inmersos en la crisis religiosa y
el mundo de la Contrarreforma.
El hilo conductor es el
concepto de herencia dinástica que F. Checa ha estudiado con anterioridad en la
figura de Carlos V. El peso
que la imagen del Empera-

dor tiene sobre su hijo, Felipe II, tendrá consecuencias
a nivel artístico de enorme
importancia. Entre ellas, la
creación de la imagen real a
través del retrato y su simbolización en la arquitectura efímera, o la concepción
del Monasterio de El Escorial como panteón real.
Los capítulos I y II tratan de establecer el marco
en el que tuvo lugar la
educación del príncipe heredero, y los modelos y el
lenguaje artístico de las
cortes, que tuvo ocasión de
conocer en sus viajes a los
territorios del norte. Son
capítulos de difícil reconstrucción, porque las noticias suelen ser escasas e
indirectas. Aun así, conocemos su formación junto
a eruditos como Calvete
de la Estrella o Martínez
Síliceo, entre libros y armas, sin olvidar el mundo
cortesano en el que se integraba el incipiente coleccionismo de Carlos V.
El entorno arquitectónico en el que comenzó a vivir, mantenía latente la tradición medieval española
junto a la doble tipología
italo-flamenca que había
hecho aparición con la labor de los distintos arquitectos reales. Las obras
realizadas en Granada, los
Alcázares de Toledo y
Madrid, los sitios de recreo como El Pardo, Valsaín y la Casa de Campo,

muestran el apego a una u
otra tendencia.
Los años de viaje en
Flandes, Italia, Alemania e
Inglaterra iban a ponerle
en contacto de forma decisiva con las colecciones y
mecenas más importantes
del momento. El castillo
de Binche, donde su tía
María de Hungría guardaba una de las colecciones
más notables -pasaría con
su muerte a formar parte
de la de Felipe II-, era
considerado uno de los palacios mejor adornados del
siglo XVI, debido a su novedoso carácter manierista.
En Bélgica también tendría
ocasión de establecer contacto con personalidades
destacadas como el Cardenal Granvcla, mecenas de
Moro o Leoni, a quienes
serviría de intermediario.
Poco después, junto a Tiziano, se convertirían en
los artistas preferidos del
monarca.
El capítulo III, dedicado al lenguaje artístico de
la Corte, señala la importancia que tuvo en su desarrollo el asentamiento definitivo de Felipe II en
Madrid. Filo trajo consigo
una larga serie de intervenciones arquitectónicas en
los diversos palacios, así
como importantes cambios
en el ornato interno de los
mismos.
Comienza a perfilarse
la actuación de Juan Bautista de Toledo en Toledo
y Aranjuez, adelantándose algunas de las soluciones arquitectónicas que
tendrían su culminación
en el Monasterio de El
Escorial.
Los objetos que adornan los palacios y que
constituyen la primera colección de Felipe II muestran una amplitud de criterio y una cierta división
temática. La galería de retratos de El Pardo o en el

Alcázar de Madrid; la
pintura religiosa y de devoción en la Cámara del
Tesoro y Capilla Real; los
objetos profanos, instrumentos científicos, naturalia y artificialia, o América, en el Guarda-joyas; pintura mitológica, exotismos, naturaleza, "países", en la Casa
del Tesoro y Guardajoyas; Armería... Los pintores mejor representados,
Tiziano, Moro, Leoni, El
Bosco, Coxcie y los flamencos del XV, ponen de
manifiesto la oscilación
constante en el mundo artístico entre Italia y Flandes.
La imagen oficial del
Rey transmitida a través
del retrato se convierte en
imagen simbólica en la arquitectura efímera. Bodas
reales, nacimientos, juramentos, funerales, contribuyen a perfilar la nueva
iconografía pública del soberano. Pero no sólo la paz
inspira; también la guerra
creará su propio lenguaje.
Lepanto y Flandes son un
ejemplo de la otra imagen
del poder.
Este capítulo aporta algunas novedades interesantes como el papel desempeñado por la reina
Isabel de Valois en las Bellas Artes, y el estudio del
príncipe Carlos y de don
Juan de Austria como coleccionistas.
Cronológicamente no
puede olvidarse el inicio
de las obras para la construcción de las Descalzas
que sería en cierta medida
otro eslabón más en la
tradición española hacia
el Monasterio de El Escorial.
El capítulo IV inicia un
cierto desequilibrio temático en favor de El Escorial. Sin embargo, tiene su
justificación tanto por la
envergadura de la obra y

la dedicación casi exclusiva del Rey durante los
veinte años que duró su
construcción, como por el
reflejo que todo ello supone de sí mismo y de su
época.
Razones dinásticas junto
a una idea que conjugaba
lugar de retiro y palacio
fueron determinantes a la
hora de planificar el conjunto. La planta de Juan
Bautista de Toledo fue
muy discutida en España e
Italia, pero logró mantenerse en ciertas modificaciones. Las obras comenzaron
por la zona conventual que
se consideraba esencial
para la vida y mantenimiento del proyecto. Además, era indispensable la
Iglesia, denominada enlondes de "prestado" y el palacio, no muy lejano de los
ejemplos de Yuste y Aranjuez.
Desde un principio es visible la preocupación de
Felipe II por un entorno
naturalista, que se proyecta
más allá del propio edificio. Un ejemplo es La
Fresneda, donde se aprecia
el sentido manierista del
mundo italiano: fuentes,
juegos de agua, estanques,
islas y laberintos enmarcados en una arquitectura
rústica.
El capítulo V titulado
La Gloria del Rey pone de
manifiesto el período de
máximo esplendor de su
reinado. El momento culminante de la imagen del
Rey tiene lugar con ocasión de la entrada en Portugal, tras su unión a la
corona española en 1580.
Los arcos triunfales de
esta conmemoración difunden una imagen todopoderosa e imperialista
del monarca, a la vez que
justifican por vía legal la
sucesión al trono portugués.
Es un momento de gran

actividad en la decoración
del Monasterio de El Escorial que debido a sus
grandes dimensiones obliga a hacer una diferenciación entre los conceptos
de cantidad y calidad. El
primero refleja a las corrientes artísticas de la
época y su sometimiento a
un programa, mientras que
el segundo habla de los
gustos del rey y de sus artistas preferidos.
Las obras se continúan
en el Patio de Reyes y Basílica estableciendo ya el
eje axial con el retablo, tabernáculo y custodia. El
presbiterio pasa a ser la
zona de mayor carga simbólica en el edificio, pues
se concentran altar, palacio
y panteón, como legitimador de la dinastía, en la
zona sagrada por excelencia. Se ultima la construcción del Colegio, mientras
la ubicación de la biblioteca entre éste y el Convento, adquiere cada vez más
importancia y una significación que más tarde aclarará el programa decorativo.
Gran interés presenta la
llamada "Pietas austríaca",
reflejo de la iinportancia
de las reliquias en el mundo de la Contrarreforma.
La elaboración de arcos
triunfales con motivo de
traslados de restos mortales de santos, el cuidado
por los objetos de liturgia
para los que el Monasterio
contaba con distintos talleres, y la preocupación por
el orden de las ceremonias
son otros aspectos que indican hasta qué punto la
crisis religiosa era efectiva
y la teoría del decoro ejercía su control.
El capítulo VI analiza la
relación de Felipe II con
los artistas. F. Checa comienza por definir Patrocinio, Mecenazgo y Coleccionismo, como pórtico al
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estudio de las diferencias
entre artista y artesano que
percibimos fúndanle nialmente por la cuantía de ios
pagos.
Es el momento de situar
la figura de Juan de Herrera, de señalar su intento
por dignificar la profesión
mediante la creación de
una Academia de Matemáticas en la que él mismo
actuó como traductor y tratadista. Se trataba de impartir una formación científica y clásica bajo una
óptica cristianizada cuyo
origen se halla en Ramón
Lulio. El rey interviene indirectamente a través de la
Junta de Obras, de las instrucciones y del propio arquitecto.
El capítulo VII, Humanismo y Contrarreforma,
estudia entre otros puntos
de interés los programas
iconográficos de la Basílica, Claustro, Salas Capitulares, Sala de Batallas y
Biblioteca.
El gran número de obras
depositadas en El Escorial
adquiere sentido segiin su
funcionalidad arquitectónica y el programa decorativo en el que se inserta.
Así la Basílica con la Iglesia militante y la Iglesia
triunfante; el claustro con
la historia de la salvación,
cuyo carácter narrativo es
signo inequívoco de la
proximidad del Barroco;
la opción manierista del
mundo del grutesco en las
salas capitulares con un
interesante análisis de su
justificación en este programa y finalmente la Biblioteca, con un complejo
discurso elaborado por la
élite de intelectuales que
se movía en torno al rey.
Si por un lado los frescos
de esta última estancia reflejan el mundo cambiante
del pensamiento entre la
enseñanza medieval y la
penetración de los nuevos
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saberes humanistas, en el
ámbito artístico supone un
avance con respecto a la
Capilla Sixtina, su eterna
rival.
El capítulo VIII establece con las entregas de
pinturas y otros objetos
por parte del rey, la dualidad que ha venido destacándose en todos los ámbitos artísticos entre Italia y
Flandes. El formato y la situación física de los mismos explican el carácter de
esa dicotomía.
El mundo italiano es
más adecuado para un programa oficial y una imagen majestuosa. La predilección del monarca por la
pintura veneciana, le presta el tono decorativo y fundamentalmente estético,
que abrirá paso a la futura
galería de pintura barroca
donde se instalarán las colecciones más preciadas.
El mundo flamenco preflere los cuadros de devoción, intimistas, cuadros
de altar. Pero, también, la
representación de lo extraño ejemplificado en la pintura de El Bosco, recuperando para este artista este
sentido de rareza propio
del Manierismo más que la
lectura moralizante realizada en aquellos momentos por el P. Sigüenza.
Hacia los años 80 aparecen en el Monasterio las
primeras pinturas naturalistas del mundo flamenco,
bodegones y bodegones
con figuras, surgidas en
parte por las exigencias de
verosimilitud. Se inicia
con ellas la corriente artística que conduce hacia el
nuevo siglo.
Queda por analizar la figura del P. Sigüenza como
cronista y crítico de arte.
Su pensamiento artístico se
resume en una idea fundamental: si para los tratadistas antiguos existieron varias edades del arte, para el

P. Sigüenza una nueva etapa ha comenzado en la
Historia del Arte español,
gracias a los impulsos de
Felipe 11 y la orden de los
Jerónimos a la que él mismo pertenece.
El capítulo IX y último
no puede hablar más que
de la muerte del Rey, del
carácter oculto de sus postreros retratos, de sus últimas actividades y disposiciones. Una vez ocurrido
su fallecimiento, los funerales mitiflcan su imagen,
mientras aparece en escena
la de su hijo y sucesor, Felipe III.
El epílogo resume las
transformaciones sufridas
por el edificio y la colección hasta nuestros días. F.
Checa prepara un estudio
sobre la forma crítica de El
Escorial desde su construcción hasta la actualidad.
La obra de F. Checa es,
por tanto, una síntesis necesaria y compleja que trata de cubrir todos los aspectos de la participación
de Felipe II en la vida artística: sus aportaciones y

comentarios a los diversos
proyectos, la relación que
estableció con diversos artistas y que ha dado lugar a
numerosas anécdotas y leyendas, su faceta de coleccionista, su programa y colaboradores.
El magnífico trabajo de
F. Checa, de obligada consulta a partir de ahora, presenta una cuidada edición.
Pero hay que reseñar varios aspectos que mejorarían su lectura: La tipografía no resulta muy clara
porque ha invertido lo que
es habitual, es decir, los títulos principales son más
pequeños que los que
abren sus apartados, y se
echa de menos una documentación gráfica más extensa que pueda completar
las referencias del texto.
Sería aconsejable una revisión de las notas, porque
no existen las correspondientes a los n.'" 144 y
242b, están confundidas en
el capítulo 111 a partir de la
217 y no existen en el capítulo V a partir de la nota
n.° 108. —Judith Ara.

CA.SAI, GARCÍA. Raquel. Colección de glíptica del

M.A.N. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Arles. Bilbao, 1990. 2 volúmenes, 360 páginas, 119
láminas (28 x 20).
En este trabajo de Raquel Casal García han
quedado sentadas las bases de la metodología y
lenguaje empleados en
glíptica, además de ser.el
punto de referencia sobre
futuras investigaciones en
este campo.
El material empleado
para llevar a cabo esta investigación corresponde a
la colección que el MA.N.
posee en su Departamento
de Numismática y Medallística.
El trabajo queda clara-

mente dividido en dos partes, una primera en la que
se lleva a cabo un estudio
en profundidad de la glíptica en general: qué es, técnicas, datación, etc. La segunda sería el catálogo
propiamente dicho, dividido a su vez en serie romana y serie moderna, en las
que se muestra y se analiza
a través de fotografías una
sección de la colección del
M.A.N.
Respecto a la primera, se
inicia con un estudio de las
técnicas de grabado en

glíptica, que engloba la
diaglíptica, entalles o grabado en hueco, y los camafeos o grabado en bajorrelieve, aunque en el
presente trabajo únicamente se hayan estudiado los
entalles. Prácticamente se
puede decir que las técnicas de grabado no han
cambiado significativamente a lo largo del tiempo, hoy en día se sigue
manteniendo la tradición,
los únicos cambios importantes han sido en cuanto
al pulido de la piedra, que
se utiliza el polvo de pizarra mezclado con agua y
que la piedra, al contrario
de lo que sucedía en la Antigüedad, es una pieza móvil a la hora de realizar el
trabajo.
Respecto al tipo de piedra utilizado, la terminología dada por la autora es la
arqueológica, basada fundamentalmente en los colores de las piedras. Un
problema que nos encontramos es que. en ocasiones, la terminología actual
y la empleada por los autores antiguos no coincide.
Estos distinguían las piedras por su aspecto externo
y por su color, por lo que
las variantes dentro de un
mismo tipo de piedra pueden ser grandes. Así. lo
que hoy conocemos por
cornalina. Plinio lo denominaba sarda y cualquier
piedra opaca de color verde, azul o rojo era considerado como un jaspe.
En relación a la datación de las piezas, hay
que tener en cuenta que
son objetos que se transmiten de generación en
generación, por lo que los
datos cronológicos de una
excavación nos dan una
fecha ante quem de la piedra. De los entalles de
esta colección se desconoce su procedencia, así
como las circunstancias

de hallazgo, elementos
que serían útiles para fechar las piezas. Aún no
contando con estos datos,
se puede dar una cronología más o menos precisa
teniendo en cuenta distintos aspectos. Uno de ellos
es el material, ya que hay
modas en cuanto a colores
y tipo de piedra, dependiendo de la época. Así,
el plasma es muy frecuente en época de Augusto;
la mayoría de los nícolos
son del siglo ii d.C. Con
todo, hay que tener en
cuenta que estas modas
no están sujetas a reglas
fijas.
Otro punto a tener en
cuenta para la datación de
una pieza es su forma y
perfil. Durante la República, encontramos formas
escaraboides y piedras planas de óvalo muy alargado
de tradición etrusca y convexas de formas redondeadas que derivan de las gemas helenísticas. En el
siglo II está de moda una
piedra troncocónica de lados cortados hacia el anverso y del siglo iii en adelante, las piedras de
superficie plana y tamaño
muy grande.
En apartados diferentes
se han incluido las gemas
con inscripción, las que
tienen emblemas o símbolos parlantes y las mágicas. Respecto a las primeras, la inscripción puede
corresponderse al nombre
del autor, aunque en la colección del M.A.N. no
haya constatada ninguna
de este tipo. También la
inscripción puede hacer
referencia a nombres de
particulares, así como siglas o frases. En las piedras con símbolos parlantes, éstas suelen encerrar
un simbolismo o alusión a
ideas como felicidad o inmortalidad o a los apellidos de su propietario. So-

bre las gemas mágicas hay
que ponerlas en relación
con las prácticas mágicas
de la época, su difusión se
sitúa en la segunda mitad
del siglo M y MI d.C, aunque ya debían conocerse
en el siglo i.
En relación a los estilos,
además de incluirse la clasificación de Furtwánglcr.
la autora ha realizado una
propia en tres apartados:
Gemas itálicas (siglos iii-ii
a.C); Gemas romano-republicanas (siglo 11 a.C. época de Augusto), y Gemas romano-imperiales,
dividido a su vez en tres
estilos, clasicista, de transición o tosco y esquemático. El problema en relación a los estilos, es que
todavía no se han unificado criterios y se asignan
talleres o estilos a cada colección de entalles que se
estudia.
Para finalizar esta primera parte se ofrecen unas
características generales de
la colección del M.A.N. El
material más utilizado es
la cornalina, junto con la
pasta vitrea, jaspe y el
plasma. Predominan las
formas de ambas caras planas con lados cortados
hacia el reverso. En los temas abundan las representaciones de Mercurio,
Marte y escenas dionisíacas. La cronología del conjunto es siglos ii-iii d.C.
En la segunda parte de
este trabajo se estudian las
piezas en sí mismas. Cada
piedra ha sido analizada
por su material, forma,
perfil, medidas, cronología, estado de conservación y se ha llevado a cabo
un inventariado de la colección. Seguidamente se
describe cada pieza, a qué
período y estilo pertenece,
el significado de la iconografía empleada, los paralelos en glíptica y bibliografía.

El mismo mecanismo se
sigue para las piezas de la
serie moderna, aunque su
descripción sea mucho más
somera en comparación a
la de la serie romana.
Cada piedra va acompañada de su correspondiente
fotografía, en blanco y negro, hecha a mayor tamaño
que el natural y realizada
sobre la piedra misma, no
sobre su impronta.
Con la aparición de este
trabajo se llena un vacío
existente en España en
cuanto estudios dedicados
a la glíptica, que siempre
ha sido considerada un arte
menor. Así. su estudio se
ha visto relegado en muchas ocasiones a un segundo plano, olvidando que,
para un perfecto conocimiento de la Antigüedad,
necesitamos conocer, no
sólo las grandes manifestaciones del Arte, ya sea Arquitectura o Escultura,
sino también aquéllos pequeños objetos de la vida
cotidiana que nos informan
de algo más que de tipologías de materiales, cómo
se vivía en esta época.
La situación de desconocimiento de la procedencia
y circunstancias de hallazgo de las piezas de esta colección, no ha permitido
establecer relaciones entre
estos objetos y la economía, sociedad o religión de
la Hispania romana. Pese a
todo ello, la autora ha llevado a cabo una correcta
sistematización de los elementos de la glíptica,
como son, el material, forma, estilo y cronología.
Así, este trabajo constituirá sin duda un punto de
apoyo para futuras investigaciones de colecciones
existentes en los Museos
españoles, así como para
los nuevos materiales que
la Arqueología nos ofrezca.—M." del Pilar Orniazabal López.
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GERARD, M . M . HOUBEN, The weighing ofmoney. Zwo-

lle, Netherlands, 1982. 67 páginas, 178 ilustraciones. 24
X 16 cm.
opinión tras el inicio de la
producción a gran escala de
la moneda de oro. Traza
una historia muy general de
ellos y los analiza por material, formas, peso, nombre, tipología y marcas.
Con el aumento de las
monedas en circulación
surge la necesidad de
transportar los ponderales
de todas ellas, por lo que
se comienzan a fabricar
cajas para ponderales. El
autor presenta algunas de
ellas y los lugares donde se
fabricaban. Menciona las
cajas bizantinas y después
pasa a comentar las europeas, describiendo la más
antigua que conoce procedente de Nuremberg del
año 1496. Más adelante,
debido también a la gran
variedad de monedas de
oro en el mercado, surgen
los pesos de precisión no
referidos a una moneda
concreta, son los que el autor denomina pesos troy
para monedas individuales.
Otro tipo de pesos son
los que el autor denomina
pesos de banqueros, necesarios cuando las cantidades de monedas eran muy
elevadas, por lo que. en lugar de contarlas, se pesaban, presenta distintos
ejemplos de estos pesos
por valores o por masa.
Finalmente dedica el último capítulo a describir y
clasificar las balanzas conocidas, especialmente de
los siglos XVIII y XIX.
Se trata de un pequeño
tratado sobre los materiales que ha ido generando la
necesidad de comprobar
los pesos de las monedas.
No es un catálogo exhaustivo de todos los ejemplaEn el capítulo V analiza res que se ccmocen, pero
los ponderales de Europa su interés radica en que
occidental, originados en su reúne toda la bibliografía

Se trata de un pequeño
manual sobre el peso de las
monedas, que pretende recoger los distintos elementos que se han utilizado para
ello a lo largo de la historia.
En una pequeña introducción analiza y define
estos materiales. En su
opinión, la necesidad de
pesar las monedas proviene de la costumbre de producir un número determinado de monedas a partir
de una libra de metal noble, lo que se ha dado en
llamar la talla de la moneda. Los pesos de precisión
especialmente necesarios
serían los utilizados para el
oro, la plata, las gemas y
los fármacos y los denomina pesas troy.
Tras definir el significado de la palabra ponderal,
como el peso mínimo a
partir del cual no se puede
aceptar una moneda, analiza algunos objetos antiguos citados de forma incorrecta en la bibliografía
como ponderales.
En los capítulos II, IV y
V expone una breve historia de los dinerales, analiza
primero los que se conocen de época bizantina.
Los exagia solicli, ponderales de bronce, utilizados
en el imperio bizantino
para comprobar el peso de
los sólidos. Y también los
dinerales de vidrio que se
comenzaron a usar en el
sureste del imperio. Continúa exponiendo los ponderales islámicos, los de vidrio utilizados hasta el
siglo XIII y presenta una
gran variedad de pesas de
banquero de bronce islámicas utilizadas para pesar
más de una moneda.
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que existe sobre la materia.
Son muchas aún las incógnitas sobre los ponderales,
será necesaria la publicación de todos los que se
conocen para poder conocer el uso exacto de algunas de estas piezas.
Las referencias son a veces demasiado breves, el
mundo islámico, que desa-

rrolló desde muy temprano
complejos sistemas de
comprobación de pesos,
aparece muy resumido, estando incluso ausentes las
referencias a las cajas de
ponderales y pesas de precisión, cuando se conocen
algunas que son además
auténticas obras de arte.—
Mercedes Rueda Sabater.

VISITA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE NUMISMÁTICA
Durante los días 21 a 24
de mayo de 1993 se reunió
en Madrid, en las Salas
Nobles del Museo Arqueológico Nacional y en el
Museo Casa de la Moneda,
la Junta Directiva de la
Comisión Internacional de
Numismática (C.I.N.). máximo organismo internacional de la especialidad
que tiene por misión fundamental facilitar la cooperación entre investigadores e instituciones en el
campo de la Numismática
y las ciencias que con ella
se relacionan. Además su
principal responsabilidad
es la de organizar los Congresos Internacionales de
Numismática cada seis
años, editar con esa misma
periodicidad un volumen
del Survey of Nuinisinatic
Research o bibliografía
crítica del período, el
Compte Remlu anual y el
boletín semestral International Numismatic Newsletter, con las novedades
acontecidas. Igualmente
extiende su patronazgo a
otros programas de cooperación internacional, como
las series Sylloge Numniorum Graecorum, Lexicón
Iconographicum Mythologiae Classicae, Numismatic Literatiire, ¡nventory of

Greek Coins HoarJs e /;;ventaire des trésors hyzantins.
Este Junta se reúne una
vez ai año en una de
las 127 instituciones de 37
países que forman parte de
la Comisión, siendo la segunda vez desde la creación de laC.I.N., en 1934,
que ésta tiene lugar en España. La primera reunión
del Burean de la C.I.N. en
nuestro país tuvo lugar en
Madrid, en el salón de Juntas del Museo los días 3 al
5 de junio de 1958, por invitación de D. Joaquín María de Navascués, entonces
Director del Museo Arqueológico Nacional y del Instituto Antonio de Agustín
del C.S.I.C. Los representantes de la Junta que visitaron el Gabinete Numismático del M.A.N. en
aquella ocasión fueron los
señores Babelon, Sutherland, Martin, Miles y Schwarz, además del señor Gil
Parres, conservador del
Museo y Secretario adjunto de la Junta desde su
elección en Julio de 1953,
durante el Congreso Internacional de Numismática
celebrado en París.
Actualmente el Bureau
ce la C.I.N., formado por 9
miembros elegidos entre

los representantes de las
entidades internacionales
más importantes de la
especialidad, lo integran
(fig. 1):
Presidente:
Cécile MoRRisoN, Centre d"Histoire et Civilisation de Byzance, París.
Vice-presidentes:

Además de las reuniones
que tuvieron lugar en las
citadas Instituciones, se
impartieron dos conferencias. La primera, el día 21
a las 19 horas en el Salón
de Audiovisuales del Museo Arqueológico Nacional, versó sobre "La unificación
del
sistema
Ermanno A. ARSLAN, monetario de los romanos"
Director de la Civiche y corrió a cargo de Mr.
Raccolte Archeologiche e Andrew Burnett, Director
del Department of Coins
Numismatiche, Milán.
Raymond WEILLER, Ca- and Medals del British
binet des Médailles, Mu- Museum, gran especialista
sée National d'Histoire et en moneda romana, quien
además tuvo la gentileza
d'Art, Luxembourg.
de realizarla en español
Secretario:
Andrew BtJRNKTT, Di- (fig. 2). La segunda, el día
rector del Department of 24 a las 19 horas en el SaCoins and Medals, British lón de Actos de la Fábrica
Nacional de Moneda y
Museum, Londres.
Timbre,
versó sobre "La
Tesorero:
Leandre VILLARONGA, diffusion de la monnaie
Presidente de la Societat byzantine en Occident: coCatalana d'Estudis Numis- merce ou diplomatie" y
fue impartida por Mme.
matics, Barcelona.
Cécile Morrison (CNRS),
Consejeros:
Peter Robert FRANKE, presidenta de la Comisión
Profesor de Historia Anti- y gran especialista en mogua, Universitat des Saar- neda bizantina.
landes, Saarbrücken.
También el domingo día
Kenneth JONSSON, NU- 23 de mayo se realizó una
mismatiska Institutionen, excursión a Toledo en la
que se pudieron visitar el
Estocolmo.
William E. METCALF, Museo de Santa Cruz, la
Director de la American mezquita de Tornerías y la
Numismatic Society, Nue- catedral, recorrido en el
que contamos con la preva York.
Stanislav SUCHODOLSKI, sencia y explicaciones de
Polskie Towarzysto Ar- D. Rafael García Serrano,
cheologiczne i Numiz- Director del citado Museo.
Por la tarde se visitó el
matyczne, Varsovia.
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Museo Sefardí que fue explicado por su Directora
D." Ana M." López Alvarez, la Sinagoga de Santa
María la Blanca y, por último, San Juan de ios Reyes, desde donde se regresó nuevamente a Madrid.
La visita de la Junta Directiva de la C.l.N. ha con-
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tribuido sobremanera a estrechar los lazos con otras
instituciones internacionales de Numismática y a
que el nombre y prestigio
del Departamento de Numismática y Medallística
del Museo Arqueológico
Nacional se acreciente.—
Carmen Alfaro Asins.

NORMAS DE PUBLICACIÓN
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Formato y Soporte
Los originales deberán entregarse mecanografiados
en Din-A 4 o en folios a doble espacio. Cada página
tendrá 30-35 líneas de 70 espacios por una sola cara.
Todas las páginas irán numeradas.
Se admitirán también en soporte magnético.
Autor-Autores
En el encabezamiento se colocará el nombre del autor o autores y centro donde trabajen.
Cada texto irá precedido de una página que contenga el título del trabajo, el nombre y apellido del autor o
autores, la dirección completa, el teléfono y el cargo
que ocupan, así como la Institución donde prestan sus
servicios.
Idiomi)
La redacción se entregará en alguna de las lenguas
oficiales del Estado español, normalizándose los nombres propios en la lengua usada. Ocasionalmente se
aceptarán originales en otros idiomas, como inglés,
francés o italiano. Los originales deberán acompañarse
de un resumen en la propia lengua del trabajo y otro en
lengua extranjera (inglés, francés, italiano o en alemán). La extensión del resumen tendrá un máximo de
10 líneas,
Extensi«in del texto e ilu*itraciones
La extensión máxima de los trabajos no excederá de
40-50 páginas de texto y 10 de láminas. Las láminas serán
fotografía en B/N. Excepcionalmente, y en función de la
naturaleza del trabajo, se admitirán reproducciones en
color. En hoja aparte se pondrán los pies de las figuras.
Publicación
Los originales deberán ser inéditos. No se admitirán
trabajos presentados a otras revistas. Oportunamente
el Consejo de Redacción podrá contemplar la publicación de traducciones que considere de especial interés.
El Consejo de Redacción seleccionará los originales,
reservándose el derecho de rechazar los trabajos que a
su juicio no se adapten a las características del Boletín.
Los originales no aceptados se devolverán a los autores.
Citas Bibliográfícas
Se aceptarán dos sistemas.
A) Las citas en el texto se realizarán de la siguiente
forma: situado entre paréntesis el apellido(s) del autor(es), con minúscula y sin la inicial del nombre propio, seguido del año de publicación y, caso de citas puntuales de las páginas reseñadas tras dos puntos.
Ejemplo: ((Jarcia Bellido, 1943: 21).
La lista bibliográfica se situará al final del trabajo, siguiendo un orden alfabético por apellidos.
La reseña de las citas se hará de la siguiente forma:
el(los) apellido(s) del(los) autor(es) en minúscula y seguidos de la inicial del nombre. Debajo y reservando
tres espacios más de margen, se indicará al año de pu-

blicación de la obra, diferenciado con las letras a, b, c,
etc., los trabajos publicados por un autor en un mismo
año. Los títulos de las monografías o, en su caso, de revistas o actas de congresos, deberán ir subrayados y sin
abreviar. Para los libros se señalará la editorial y el lugar de edición; para las revistas, el volumen y las páginas del artículo; y para los congresos, el lugar y la fecha
de celebración, así como el lugar de edición. Ejemplo:
Franco Mata, A.
(1983): El Crucifijo gótico de la iglesia del convento
de San Pablo de Toledo y los Crucifijos góticos dolorosos castellanos del siglo xvi Archivo Español de Arte,
LVl: 219-242.
García Bellido, A.
(1943a): Algunos problemas de arte y cronología
ibéricos. Archivo Español de Arqueología, xvi: 78-lOX.
(1943b): La Dama de Elche y el conjunto de piezas
reingresadas en España en 1941. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid.
Franco Mata, A.
(1986): Le crucifix gothique douloureux de Perpignan et la littératura mystique du xivéme siécle. xiie
Congrés d'Mistoire de la Couronne d'Aragon (Montpellier, 1985): 8-15. Toulouse.
B) Las citas bibliográficas numeradas a pie de página irán de la siguiente manera:
Libros: Apellidos, Nombre, Título de obra (subrayado), edición, lugar de publicación, año y páginas. Ejemplo: Toesca, Pietro, II Medioevo, 2." ed., Turín, 1967.
Cuando se trata de dos o tres autores se colocarán los
apellidos e inicial del nombre de cada uno de ellos.
Cuando el número supera el de tres se colocará V.V.
A. A. Cuando el libro ha sido dirigido por el autor se indicarán sus datos y a continuación y otros.
Bibliografía. Bajo este título se recogen las recensiones, para cuya aceptación se atenderá a la calidad de la
publicación. No se impondrá limitación de espacio. Se
indicará el apellido del autor en mayúsculas, y a continuación el nombre completo separado por una coma,
luego, separado del nombre por dos puntos, el título subrayado, prólogo, si existe, editorial, lugar de la edición, año, número de páginas, reproducciones en color
y blanco y negro y dimensiones en centímetros y entre
paréntesis. Se firma al final.
Ejemplo. NiiÑiz RODRÍCÍHI;/, Manuel: Historia da
Arquitectura ¡lalciía. Arquitectura nrerrománica. Prólogo de R. Otero Túnez, C olegio de Arquitectos de Galicia, Madrid, 1978, 326 p., 133 fig. en b. y n. y 13 en col.
(18 X 25). Angela Franco. Si se trata de un Coloquio,
Exposición, etc., se coloca en primer lugar el título del
mismo y el resto sigue la normativa antes indicada.
Noticiario. Comprenderá noticias relacionadas con
la labor desarrollada por el M.A.N.: Datos y estadística
de visitantes, vida cultural del mismo, necrológicas, etc.
Corrección de pruebas. Esta correrá a cargo de los
propios autores, que deberán efectuarlas en un plazo
máximo de una semana a partir de su recepción. Les serán enviadas por correo, y si prefieren, pueden corregirlas en el Museo. No se admitirán variaciones sustanciales
en el texto, tan sólo errores gramaticales y correccit)nes
mínimas.
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