^- 5 5/

Boletín del Museo
Arqueológico Nacional

Tomo III, n° 2

1985

Pedidos, ventas e intercambio:

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Serrano, 13 - 28001 Madrid (España)
Teléf. (91)403 65 59

Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
III, 1985

ESTUDIO ESTRUCTURAL COMPARATIVO
ENTRE PIEZAS METÁLICAS APARECIDAS EN
LOS YACIMIENTOS TARDORROMANOS DE
GETAFE (MADRID) Y
FUENTESPREADAS (ZAMORA).
P o r A . M A D R O Ñ E R O DE LA CAL

L

INTRODUCCIÓN

i J n o de los cotidianos problemas con los que la
arqueología se enfrenta continuamente, es. dados
dos yacimientos datados como coetáneos y separados por una apreciable distancia geográfica, que
presentan unas piezas metalúrgicas de tipología similar, establecer si estas piezas son realmente similares o si, por el contrario, su similitud no va más
allá de su morfología externa. La forma de despejar
la incógnita es siempre estudiar la composición y
estructura interna de los restos metálicos, para, en
base a su proceso de fabricación y a su calidad metalúrgica, establecer las diferencias o similitudes
que existieron en la ejecución de las piezas metálicas.
En el caso concreto que nos ocupa, se trata de
comparar unas piezas pertenecientes al yacimiento
de Fucntespreadas (Zamora) con otras aparecidas
muy recientemente en Getafe (Madrid). En ambos
yacimientos aparecen piezas de aleación de cobre y
hierros, que estudiaremos separadamente.
2.

ESTUDIO DE LAS PIEZAS DE ALEACIÓN
DE COBRE

De entre los trozos sueltos de bronce o latón aparecidos en Fucntespreadas, insuficentes para cualquier otro uso, y por tanto destruibles, tomamos un
trozo de chapa metálica cubierta de pátina verdosa
que, por sus restos de decoración grabada y por su
geometría, podía ser identificada como un pedacito
de pátera.

Analizada la pátina verdosa por difracción de
Rayos X resultó contener:
Cu(OH)7. 50%: Malaquita. 30%: Inidentificables,
20%.
No fueron detectados cloruros ni restos de recubrimientos superficiales tipo plata o estaño. Se trata
pues de los productos típicos de la corrosión de un
latón o bronce por exposición a la atmósfera y a la
humedad.
La composición química del material de la muestra era:
13'41 % Zn, 0 ' 0 3 % Ni, 0'24 % Fe, 0'39 % Pb,
O'Ol %Sn,0'OI %Sb.
Se comprobó asimismo la no existencia de plata
y, desgraciadamente, la escasez de material nos
obligó a prescindir del análisis del azufre.
La estructura melalográfica se expone en la fig. 1
donde puede apreciarse:
a) El contenido en Zn y Sn nos caracteriza la
muestra como un latón «típico romano» (fig. 2).
Estas aleaciones son satisfactoriamente aptas (por
su carácter monofásico) para el trabajo por batido,
lo cual las hace utilizables para conseguir espesores
tan finos que no pueden obtenerse por moldeo. Las
huellas del martilleado fueron borradas por un posterior recocido cuyas huellas son las maclas de recocido y la grieta de tensocorrosión, localizadas
normalmente en una zona con acritud residual,
b). El bajo contenido en animonio (< O'l %) y en
Ag (< O'l '/()) nos induce a desechar la procedencia
de menas de cobre complejas y el alto contenido en
Fe y la presencia de sulfuros nos hace pensar en una
mena sulfurosa tratada por tostación (puede tratarse de mena calcopirítica muy bien procesada, pues
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tiene pocos sulfuros). En cuanto a la posible procedencia de la mena sólo sabemos que los cobres de
Huelva llevaban mucho bismuto (que desgraciadamente no pudimos analizar por falta de muestra)
que no parece haber aquí. En cuanto al Pb puede
ser una adición intencionada (insuficiente para mejorar la aptitud al batido) o bien puede tratarse de
una mena asturiana rica en Pb.
En cuanto a los cobres de Getafe tomamos también un trocito de bronce de un recipiente, recubierto por verdin. Analizado dio:
60 % de Cu(HO)2; 5 % de CuiO: 10 % de Cu libre y 25 % de inidentificables.
Es decir, se trata, como en el caso anterior de
productos de meteorización. La microestructura
está expuesta en fig. 3 donde se observa:
a) Existe un apreciable contenido en plomo, hasta el punto que llega a segregarse, lo que permite al
material un mejor mecanizado en frío.
b) Las abundantes bandas de deslizamiento indican una deformación en frío (batido) mucho más
intensa y factible.
c) La homogeneidad y limpieza del material son
excepcionales.
En cuanto a la composición química, el análisis
del material dio:
13'58 % de Zn, 0'06 % Ni, 0'30 % Fe. 3 7 6 % Pb,
2 7 0 % Su y nada de Ag.

Desgraciadamente tampoco aquí tuvimos muestra suficiente para analizar el contenido en azufre.
El material es similar al anterior excepto en los
tan significativos añadidos de plomo y estaño. El
contenido en Sn es tal que aumenta las posibilidades de trabajo en frío.
La traducción de estos resultados a nuestro problema valoración de la profesionalidad de los artesanos, es que los de Getafe, pese a estar igualmente
romanizados (% en Zn), conservaban más la tradición «broncista» prerromana. O bien que este recipiente se fabricó utilizando chatarras de bronce, lo
cual es más plausible, puesto que aquí tanto estaño
no era imprescindible, y había chatarras de cobre
con estaño (bronces inintencionados) con casi un
4 % de estaño.
3.

ESTUDIO DE LAS PIEZAS DE HIERRO

Pudimos estudiar una pequeña porción de barra
como de 3 cm. de largo y 1 cm. de grueso que apareció en la excavación de Getafe, lo cual nos proporcionó la cantidad suficiente de material como
para analizar y metalografiar cómodamente.
La composición química de la pieza era:
0 7 8 % C, 0 ' 0 8 % S, 0 ' 1 2 % Ni, 0'80 % Mn,
0'05 % Cu y nada de V y Mo.
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La escasez del Cu, la existencia del Ni y, sobre
todo la aparición del Mn nos indican una procedencia de la mena magnetítica, es decir, una metalurgia de La Ténc. La microestructura se muestra en la
ílg. 4, donde puede observarse un resto de magnetita (había muy poca escoria dentro de la muestra, la
mostrada en la micrografia es realmente excepcional) con ausencia total de restos sulfurosos. La cantidad de carbono concuerda perfectamente con el
resultado del análisis, lo que corrobora la casi total
ausencia de escoria carbonosa en el interior de la
pieza. Se trata de un acero de calidad no inferior al
que nuestras fargas catalanas y ferrerías vascas producían hace poco más de un siglo; el carbono está
uniformemente repartido por el interior de la pieza,
lo que demuestra un perfecto batido de la pieza en
la forja.
Pasemos a examinar las muestras de Fucniesprcadas. Empecemos por un trozo de clavo aparecido en la tumba I. Su composición era 0'65 % de
C, O'IO % S, 0'02 % Mn, 0'03 % As, 0'09% Cu y su
microestructura aparece en la fig. 5. Su nulo contenido en Mn le excluye de la metalurgia de La Téne
y su bajo contenido en Cu y S le excluye de menas
sulfurosas. En perfecto acuerdo con los hierros
«blandos como el plomo útiles sólo para clavos y
llantas» de San Isidoro y que se fabricaban a partir
de almagre lavado en cualquier punto de nuestra
península, muestra un contenido en arsénico que
indica.su tipo de metalurgia, anterior tecnológicamente hablando, al período de La Téne. La ferrita
secundaria que nace en la periferia de los granos de
perlita no resuelta indica un recocido prolongado a
alta temperatura pero insuficiente para terminar de
transformar a la magnetita de derretido que ocupa
zonas enteras de la probeta.
En la fig. 6 mostramos la estructura de una pequeña esquirla de un bocado de caballo expuesto
en las vitrinas del Museo Arqueológico Nacional y
catalogado con el n" 70/67, freno de caballo 1. Se
trata de un bocado típico de las llamadas «necrópolis del Duero». La pequenez de la muestra sólo nos
permitió analizar el Cu, Mn y As que dieron respectivamente O'10 %, 0'05 % y 0'05 %. La microestructura muestra (fig. 6) un hierro típico obtenido
de magnetita de derretido formada por el almagre
que se usaba de escorificador en un horno de bronce. Los numerosos puntos negros corresponden a
precipitados de cobre consecuencia de la maduración endurecedora, ya que el contenido en cobre
está bien ajustado, señal de que llevaban practicando el proceso por muchas generaciones.
Igual composición tenía una esquirla de otro bocado catalogado con el n" 70/67, freno de caballo
perteneciente al mismo tipo. Dado lo exiguo de la
muestra no pudimos proceder a su examen metalográfico.
Por último, en la fig. 7 mostramos la sección de
un pedacito de cencerro. Su composición química
es!
0'46% C, 0'06% S, 0 ' 0 3 % Mn, 0'03 % As,
OTO % Ni y 0'36 % de Cu en el núcleo y 3 % de Cu
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Fig. 2- Evolución del contenido en Zn de ios latones. A) Frecuencia de lo.s contenidos de zinc en latones de Chipre: B) Frecuencia de las conténteos de Zinc en latones romanos: C) Relación entre el contenido en zinc r en estaño en bronces romanos.
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(incluso más) en la periferia. La microestructura
corresponde a un hierro obtenido de una magnetita
de derretido y el elevadísimo contenido en cobre en
la periferia indica la práctica habitual (los celtíberos lo hacían con el soliferrum, pero que sepamos
no era habitual entre los velones, por ejemplo) de
mojar a la pieza acabada en cobre líquido (galvanizado) y calentar después para formar una pátina
anticorrosión de magnetita-cobre, como habían señalado Caballero Zoreda en «La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora)» en «Excavaciones Arqueológicas en Espafia» (1974) pág. 75 y
González Salas en «Informes y Memorias de la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades»
(1945) pág. 30 correspondiente a un yacimiento en
el castro de Yecla (Burgos).

4.

ANÁLISIS METALÚRGICO DE LOS
BOTONES ARROBLONADOS Y
PETRALES DE CABALLO Y BROCHES DE
CINTURON DE LA TUMBA I

En la pág 87 de la publicación de Caballero Zoreda antes citada aparecen reflejadas los petrales y
botones que junto con dos broches de cinturón
constituyen objeto de nuestro estudio. Corresponden a piezas de bronce aparecidas en la tumba I de
Fuentespreadas y de ellas nos fueron facilitadas una
pequeña cantidad de viruta para su análisis químico. Desgraciadamente no pudo procederse a su examen metalográfico debido a que son piezas pequeñas, completas y catalogadas y a las que no se pueden dañar para examinar su estructura al microscopio.
En la tabla siguiente exponemos el resultado del
análisis químico de las diez primeras piezas de la
fig. 8 (todas tenían base Cu):

N" de la pieza
en la fig. 8

Evidentemente los resultados no tienen gran precisión por tratarse de un análisis espectrométrico
scmicuantitativo (la cantidad de viruta extraída no
nos permitió realizar un análisis más preciso), pero
son suficiente para comparar unas piezas con otras.
Vamos a comentarlas. El bismuto y el hierro nada
dicen, pues están con contenidos tan bajos que no
infiuyen y su variación es tan poco acusada que no
permite establecer conclusiones significativas. El
plomo facilita el limado de las piezas (que aquí no
parece importante) y entre un 5 % ~ 15 % aprox.
mejora la colabilidad, (o sea la fluidez del caldo, lo
que redunda en la capacidad de llenado de moldes.
Es de especial interés en el moldeo de pequeñas
piezas con detalles). El mismo efecto se logra con
una adicción de cinc en contenidos del 2 — 4 %.
Cuando el Zn es superior al 10% la aleación deja
de ser «bronce moldeable» para ser solamente latón
forjable.
En cuanto al estaño, hasta un 10% es una aleación monofásica, (aunque la solubilidad del Sn en
el Cu es 1 % a temperaturas bajas la precipitación
del estaño a partir de la red del cobre es tan lenta,
que puede decirse que se trata de una aleación monofásica). Es decir, bronces con Sn < 10 "/o son fácilmente trabajables en frío aunque poco forjables
(en caliente). Su colabilidad no es mala, y mejora
con adiciones (Pb y Zn). Cuando un metalurgo se
para justo antes del 10 % Sn nos está diciendo que
está pensando en terminar la pieza a martilleado en
frío, y que no trabaja fundiendo chatarra, pues de
otro modo no podría ajustar tan exactamente la
composición. Tampoco le resulta el estaño demasiado caro porque podía habérselo ahorrado con
algo de Zn y Pb.
Dicho esto es fácil mirar la tabla y ver que:
a) los broches de cinturón son los dos modernos
(10 % Sn) pero el primero tiene el Pb y la Ag dife-

Anal sis Químico "/(i

Tipología de
la pieza

S

Zn

Sn

Broche 1

Broche de cinturón

M.I.

In

Broche 2

Broche de cinturón

M.l.

In

Petral 1

Petral o cabezal
de caballo

0'0395

Pb

Fe

10

M

OM

0'3

0'005

10

~ 1

O'l

0'02

0'005

ILD

10

~7

O'l

~1

0'005

Ag

Bi

Petra i 2

«

0'443

ILD

10

~ 7

O'l

~ 1

0'005

Bolón .^

Botón grande, doble

0'1263

2

4

~- 5

O'l

0'03

0'005

Bolón 4

Botón pequeño doble

0'0124

ILD

~4

M

O'l

0'3

O'OOS

~2

1

O'l

0'02

ILD

~4

0'2

O'l

0'02

ILD

Botón 5

Botón grande doble

0'0438

O'l

Botón 9

Botón grande sencillo

O'OIOÓ

In.

Botón pequeño sencillo

0"0229

ILD

~4

M

0'2

0'02

O'OOS

Anillo de sección circular

0-0325

OM

-10

M

0'2

O'l

O'OOS

Botón 1 1
Anillo 14

M.L = muestra en cantidad insuficiente
In. = indicios.
I.L.D. = inferior al límite de detección {-^ 10 p.p.m.)
M = del 12 ~ 18% (sin poderse precisar más)
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rentes del segundo. El efecto de ese contenido en
plata es empeorar la forja en caliente, (aunque por
compensación las características mecánicas a temperaturas moderadas van a resultar mejoradas, lo
cual no es necesario en una pieza que va a trabajar
a temperatura ambiente) y lo más probable es que
su inclusión no sea intencionada, sino proveniente
de un plomo rico en plata y que vemos abundante
en la aleación. El alto contenido en Pb nos hace
pensar en las hachas de talón galaicas y astures
donde se exageraba el contenido en plomo para
ahorrar estaño. El anillo circular (pieza 14 es de la
misma familia.
b) los dos petrales (piezas 1 y 2) son de idéntico
material.
c) la composición del botón grande n° 3 es totalmente destacable en muchos aspectos. Es casi un
prodigio de equilibrio y de un buen hacer. Se trata
de una aleación intermedia entre los actuales bronces C-352 ( 4 - 6 % Zn, 4 ~ 6 % Sn, 4 ~ 6 % Pb) y
el C-321 ( 2 % Zn y 10% Sn) constituyendo una
aleación muy buena para el moldeo y excepcional
para el mecanizado en frío (machacado, batido.

Restos de sulfures,
Baquelita del montaje de la probeta.

grabado, punzado). Lo más curioso es que. además
ostenta el máximo contenido en azufre del grupo.
Esto nos llama bastante la atención porque en la
obtención del cobre a partir de los sulfuros los romanos eran excepcionalmente cuidadosos y el normal contenido en hierro no nos hace pensar en
aprovechamiento de chatarra de la época de la
transición del Bronce al Hierro.
d) en cuanto a los botones 4. 5. 9 y 11. se ve que el
Zn no ha sido buscado y que el aleante importante es
el plomo con el que incrementan la colabilidad del
material destinado a pequeñas piezas (el contenido
en plomo tiene un nivel bajo en los botones grandes
y un nivel alto en los botones pequeños). Una vez
más las razones de tipo técnico son determinantes,
pues desde el punto de vista tipológico parece lógico asociar el 4 con el 5 y el 9 con el 11.
La continuación normal de este estudio sería el
examen metalográfico de la estructura de las piezas,
pero ello no es fácil sin deteriorarlas. Sólo así podríamos establecer qué parte de cada pieza está
simplemente moldeada y qué parte sufrió un trabajado intenso en frío.
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1/12.

5. COMENTARIO FINAL
Como resumen diremos que la metalurgia de!
hierro ofrece un vivo contraste al pasar de Getafe a
Fuentespreadas. En Getafe tenemos un acero típicamente romano. En Fuentespreadas donde eran
unos broncistas (latoneros, mejor dicho) expertos,
el hierro que aparece es el obtenido como subproducto del beneficio del cobre aunque haya que descubrirse ante la habilidad de aquellos artesanos que
hacían un producto de segunda calidad todo lo bien
que podía hacerse.
En cuanto a la metalurgia del cobre, aparece una
panorámica similar, ambos tienen un nivel tecnológico romano pero mientras que en Getafe (lejos de

cualquier yacimiento de cobre) la pátera puede ser
traída de cualquier lejano taller, la pátera de Fuentespreadas tiene resonancias propias.
Evidentemente, cualquier enjuiciamiento que efectuemos sobre la valoración arqueometalúrgica de
un poblado, obligaría a un examen de loclo.s los restos metalúrgicos del mismo con un deterioro relativo de piezas museables. No obstante, un estudio
como éste, en el que todos los resultados apuntan
en una misma dirección, puede perfectamente considerarse rigurosamente válido.
Finalmente, el estudio de la composición de los
botones de los atalajes, nos resulta un buen ejemplo'
en donde puede comprobarse que un examen técnico de las piezas debe preceder a su valoración tecnológica.
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MONEDAS CON INDICACIÓN DE
PROCEDENCIA RECIENTEMENTE
INTEGRADAS EN LA SECCIÓN DE
NUMISMÁTICA DEL M.A.N., I.
Por CARMEN A L F A R O A S I N S

A M" Luz Navarro Mayor
B a j o este título general, vamos a ir dando a conocer una serie de monedas con indicación de procedencia que han ido apareciendo aisladamente entre
materiales depositados en los almacenes del Museo,
por lo que no estaban integradas en los fondos de la
Sección de Numismática del mismo. La mayor parte de las N'eces el único dato que poseemos es el de
su procedencia, sin contexto y sin indicaciones de
las circunstancias de su hallazgo.
La mayoría de los ejemplares proceden de excavaciones arqueológicas y hallazgos causales antiguos, depositados según se hallaron, por lo que su
clasificación actual no ha sido posible hasta proceder a una limpieza y en algunos casos restauración
sistemática de los mismos.
Junto a estas monedas con indicación de procedencia, se han encontrado gran cantidad de ejemplares evidentemente de excavaciones, por la pátina y las concreciones típicas, que lamentablemente
no presentaban ningún dato que hiciera posible relacionarlos con algún yacimiento, aunque es de suponer que muchos pertenezcan a las prospecciones
y excavaciones llevadas a cabo por el Marqués de
Cerralbo, pero ante la falta de evidencia segura de
su procedencia no figurarán entre las que reseñaremos sucesivamente.
Hemos agrupado las monedas por zonas geográficas lo más próximas posibles, correspondiendo a
esta primera relación los hallazgos de Lancia, Poza
de la Sal, Clunia, Curiel, Sepúlveda, El Cerro del
Berruego y Cardeñosa (fig. 1).

LANCIA

(Villasabariego, León)

Las monedas con esta referencia corresponden a
las excavaciones arqueológicas efectuadas en 1919
por A. Blázquez en una meseta en la confluencia de
los ríos Esla y Forma, donde se descubrieron los
restos de una población muy romanizada que se
viene identificando con Lancia, capital de los astures lancienses y que ha sido objeto de posteriores
excavaciones'. Revisada la memoria de los trabajos
realizados en dicho año, sólo se citan hallazgos habituales de monedas por gentes de los pueblos vecinos, sin referencias expresas ni descripción alguna
de monedase Los 1! ejemplares que han llegado
hasta nosotros de dicho yacimiento son:
1.- ROMA. Repúhlica. Denario de Q. Cassius. 55
a.C.

Anv.: Cabeza del Genius Populi Romani con
cetro sobre los hombros.
Rev.: Águila sobre fülmen a derecha. En exergo CASSIVS.

1 JORDA CüRoÁ. Francisco: Lancia. E.AE. núm. I. Madrid. 1962.
2 BLÁZQLEZ. Antonio: Vias romanas de Carrión a .-i.'iiori^a y de Mérida a Toledo. li.xcaraciones praclicada.s en Lancia. Memoria de los
resultados obtenidos en los \/ÍÍ/Í'V I excavaciones preaclicadas en 1919 v en los meses de Enero a Marzo de 1920. J.S.E.A.. núm. 29,
madrid. 1920. p. 17.
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P: 2,95; M: 18,00; G: 2,00; P.C: 8; M O
R^: Crawford, N" 428-3, Lám. LII.
AUGUSTO.
a.C.

Denario.

Caesarau^usla.

19-18

Anv.: (CAESAR AVGVSTVS). Su busto desnudo a la derecha.
Rev.: DIVV.S - (IVLIVS) a izquierda y derecha de cometa de 8 rayos.
P: 2,31; M: 12-20; G: 2,00; P.C. 12;
MMC (partida)
R^ RlC, I, p. 44, N° 37a, Lám. 2.
3 . - TIBERIO.

Denario. Roma. 14-37 d.C.

R": R í e , I, Lám. 16, N" 88.
6.- LUCIO VERO. As. Roma. 161-162 d.C.
Anv.: (IMP CAES L AVREL) VERUS AVG.
Cabeza de L. Vero desnuda y barbada a
la derecha.
Rev.: (CONCORD AVGVSTOR TR P COS
II). Vero y M. Aurelio de frente de pie
estrechándose la mano, a los lados S - C
P: 3,29; M: 22,00; G: 2,00; P.C: 11;
MMC
R": R í e , III, N" 1314.
7.- CLAUDIO II. Anloniniano. Roma. 269 d.C.
Anv.: IMP (C CLAVDI)VS AVG. Su busto
con cabeza radiada a la derecha.
Rev.: PROVIDENT AVG. Providentia a la izquierda, apoyada en columna con cornucopia y bastón.
P: 2,32; M: 20,00; G: 1,50; P.C: 5; MC
(fragmentada)
R": R í e , V ( l ) , N"92.
8.- CLAUDIO II. Aníoniniano. Roma. Posl 270
d.C.
Anv.: (DIVO CLAUDIO). Su busto con cabeza
radiada a la derecha.
Rev.: CON(SEeRATIO). Altar.
P: 1,49; M: 17,00; G: 1,20; P.C: 6; MMC
R - R í e , V (I), N° 259-262.

Anv.: TI
CAESAR
DIVI
AVG
F
AVGVSTVS. Cabeza de Tiberio laureada a la derecha.
Rev.: PONTIF MAXIM. Livia sentada a la derecha sosteniendo cetro. Silla con las patas adornadas sobre línea simple.
P: 3,90; M: 18,00; G: 3,00; P.C: 1; BC
R^ R í e , I, p. 95, N" 29 y 30, Lám. 1 1.

9.- AE Eru.stro
P: 9,02; M: 28,00; G: 2,00; P.C: —; F

CLAUDIO. Dupondio. Roma. 41-50 d.C.
Anv.: (TI CLAVDI) VS CAESAR AVG PM
(TR P IMP). Cabeza de Claudio desnuda
a izquierda.
Rev.: CE(RES) - AVGVSTA. Ceres sentada a
la izquierda, sosteniendo 2 espigas y una
larga antorcha, en exergo SC.
P: 10,13; M: 28,00; G: 3,00; P.C: 7; MC
R^: R í e , I, p. 127, N°94.

POZA DE LA S A L (Burgos)

CLAUDIO. Quadrans. Roma. 41-52^
Anv.: (TI CLAV)DIVS (CAESAR AVG). Modio.
Rev.: Frustro.
P: 2,62; M: 16,00; G: 3,00; P.C: —; MMC

10.- AE Eru.slro
P: 0,82; M: 8,00; G: 2,50; P.C: —; F
11.- AE Partido Eru.stro
P: 5,38; M: 27-14; G: 2,50; P.C: —; F

Entre los materiales arqueológicos que J. Martínez Santa Olalla reseñó como procedentes de Poza
de la Sal, comentó el hallazgo de más de 200 monedas recogidas esporádicamente por labradores en
los campos de aquella zona que se dispersaron en
distintas manos; de estas monedas, pudo describir
un total de 65, la mayoría de su colección, junto a
algunos ejemplares del Colegio de los Jesuítas de
Oña y otras de particulares. Anota igualmente al
término de la descripción de las 65 piezas que «podría agregar algunas más pero son ejemplares dudosos por su mala conservación o bien inclasificables»''.

La bibliografia general utilizada es la siguiente: CAMPO, Marta: Las monedas de Ehusiis. Barcelona, 1976.- CRAWFORD, Michael H.:
Román Repuhlican coinage. Cambridge, 1974. 2 volúmenes.- GIL PARRES, Octavio: Historia de la moneda española. Madrid, 1976.HEISS, Alois: Descripción general de las monedas hispano-crislianas desde la invasión de los árabes, t. I, Madrid, 1865, l.ll, Madrid,
1867.- KRALSE, Chester y, MISHLER, ClifTord: Standard Catalog ofword coins. Wisconsin, 1980,- RIC: The Román Imperial Coinage, IX vols., Londres, 1923-1984.- Ruiz TRAPERO, María: Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris. Barcelona, 1968.- TEXEiRA DE ARAGAO, A.C: Descrip(;ao geral e histórica das moedas conhadas em nome dos reis, regentes e governadores de Portugal. t.I,
Lisboa, 1874,-ViLLARONGA, Leandre: Numismática Antigua de Hispania. Barcelona, 1979.-VIVES Y ESCUDERO, Antonio: La moneda hispánica, Madrid, 1926.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Julio: Antigüedades romanas de Poza de la Sal (Burgos), .Anuario de Prehistoria .Madrileña, vol. 11-111,
1931-32, p. 125-1 76, De algunas de estas monedas dio ya noticia FITA, Fidel: Antigüedades romanas de Poza de la Sal. en el partido
de Briviesca, provincia de Burgos. B.R..4.H., LXIX, 1961. p, 213-215,
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La colección de monedas, objetos arqueológicos
y la biblioteca especializada de Julio Martínez Santa-Olalla fue adquirida por el Estado por O.M. de
20 de febrero de 1975, quedando depositada en el
Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto las
monedas halladas en Poza de la Sal de su colección,
un total de 37, se conservan en el Gabinete Numismático del M.A.N. A este lote hemos de añadir
otro de 26 monedas de la misma procedencia y colección del que no conocemos ningún otro dato
complementario, aunque es de prever que su hallazgo sería posterior al de las monedas publicadas,
o bien puedan ser las que cita como ejemplares dudosos por su mala conservación o bien inclasificables, cosa improbable puesto que algunas monedas
de las que describiremos son perfectamente clasificables. El grupo de 26 nuevas monedas de Poza de
la Sal en cuestión es el que pasamos a describir:
/ . - EBUSUS. Bronce. 214-150 a.C.

Anv.: Bes, sin símbolo visible.
Rev.: Bes, sin símbolo visible.
P: 2.74; M: I 7,00; G: 2,50: P.C: 2 BC
R^: Campo. Período II, Grupo XVIII,
reacuñada.
2 . - NOROESTE.

As. 27-23 a.C.

Anv.: AVGVSTVS DIVI F. Cabeza laureada
de Augusto a la derecha.
Rev.: Toro a la derecha, encima L. BACCIO,
delante II VIR, detrás C.V.I. CEL, debajo MAN.FESTO.
P: 11,66; M: 28,00; G: 2,50; R C : 4; RC
R": Vives, CLXI, 2
4 . - EMÉRITA. As. 14-36 cl.C.
Anv.: (TI CAESAR AVGVSTVS
PONT
MAX IMP). Cabeza desnuda de Tiberio
a la izquierda.
Rev.: (COL) AVGVSTA (EMÉRITA). Muralla v puerta de la ciudad.
P: 9,20: M: 26,00; G: 2,00; P . C : 4; MC
R- Vives, CXLV-9
5,- AUGUSTO. As. Nemausits. 10-14 cl.C.
Anv.: IMP/DIVI F por encima y debajo respectivamente de las cabezas de Agrippa
a la izquierda y Augusto a la derecha, la
del primero con corona rostral y la del
segundo laureada: a los lados P-P.
Rev.: COL-NEM a izquierda y derecha de palma, debajo cocodrilo encadenado.
P: 13,32; M: 26,00: G: 3,50: P.C: 6: RC
R=: R í e , I, n" 159, Lám. 3
6.- CLA UDIO. As. Roma. 43-44 cl.C.
Anv. : (TI CLAVD) CAESAR (AVG P M TR
P IMP). Cabeza de Claudio desnuda a la
izquierda.
Rev Minerva con casco, escudo y jabalina a
la derecha; a los lados S - C
P: 9,65; M: 25,00; G: 3,00; P.C: 7; MC
R": R í e I n" 100
NERÓN. Duponclio. Roma. 66-68 cl.C.
Anv.: IMP ÑERO CAESAR AVG GERM.
Cabeza de Nerón con corona radiada a
la izquierda.
Rev.: (PACE PR VBIQ PARTA lANVM
CLVSIT). Templo de Jano con las pruebas cerradas, entre S-C
P: 9,50; M: 26,00; G: 3,00; P.C: 7; MC
R": R í e I, n"283.

Anv : IMP AVG DIVI F. Cabeza de Augusto a
izquierda, detrás caduceo.
Rev.: Escudo.
P: 10,40; M: 27,00; G: 2,50; P.C:—; BC
R^: Villaronga, n"989.
3 . - CELSA. As. 27-23 a.C.

VESPASIANO. As. Roma. 74 cl.C.
Anv.: (IMP) CAESAR VESP AVG COS V
C(ENS). Cabeza de Vespasiano laureada
a la izquierda.
Rev.: Pax en pie apoyada sobre columna con
caduceo v rama entre S-C.
P: 9,31; M: 27,00; G: 2.50; P.C: 6; MC
R": R í e II, n" 559b
TRA.JANO. As. Ceca oriental. 115-116 cl.C.
Anv.: (IMP CAES NER TRAIANO ÓPTIMO
AVG GERM). Busto de Trajano. con corona radiada a derecha.
Rev.: (DAC PARTHICO P M TR POT XX
COS VI PP). S C dentro de corona de
laurel.
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P: 6.14; M: 23,00; G: 2,00; P.C; 6; MMC
R^: RlC, 11, n° 644.

15.- DIOCLECIANO.
d.C.

10.- CARACALLA I bajo Severo). Denario forrado.
Roma. 198-199 d.C.
Anv.: IMP CAE (M AVR ANT AVG TR P
II). Busto de Caracalla laureado a la derecha.
Rev.: SPES PVBLICA. Spes avanzando a la
izquierda, con una flor en la mano.
P;2,62;M: 13.00: G: 2,00; P . C : 12; MC
R": R í e , IV(1). n"341 b.
11.- MAXIMINO I. Sestercio. Roma 236-238 d.C.
Anv.: IMP MAXIMINVS PIVS AVG. Busto
laureado de Maximino a la derecha.
Rev.: PAX AVGVSTI S C. Pax de pie a izquierda, sujetando rama y cetro transversal.
P: 16.84; M: 28.00; G: 4.00; P.C.: 1; MC
MC
R^: RlC. IV (2). n" 81.
12.- EMILIANO. Sestercio. Roma. 253 d.C?
Anv.: IMP (CAES AEMILIANVS PIVS FE
AVG). Busto de Emiliano laureado a
derecha.
Rev.: (VIRTVS AV) G. Virtus con casco y
traje militar de pie a la izquierda,
apoyando la mano derecha en escudo y
sujetando con la izquierda una lanza
vertical invertida; a los lados S-C.
P: 16.52; M: 25-28; G: 4,00; P.C: 11;
MMC
R^: RlC. IV (3). n" 63.
POSTUMO.
d. C

.-liuoniniano.

Colonia.

268-269

Anv.: IMP C POSTVMS PF AVG. Busto de
Postumo a derecha con corona radiada.
Rev.: PROVIDENTIA AVG. Providencia de
pie a la izquierda sosteniendo globo y
cetro transversal.
P: 2,71; M: 22,00: G: 1,00; P.C: 1; BC
R^; RlC. V ( l ) , n"80.
CLAUDIO ¡I. Anlonimano. Roma. Post 270
d.C.
Anv.: (DIVO CLAVDIO). Busto de Claudio
con corona radiada a la derecha.
Rev.: (CONSECRATIO). Águila de frente
con cabeza a la derecha.
P: 1,81; M: 15,00; G: 1,50; P.C: 3;
MMC
R- RlC. V ( l ) . n"266.

Follis. Lomlininm.

\

297-305

• '

Anv.: IMP DIOCLETIANVS AVG. Busto
laureado de Diocleciano a derecha.
Rev.: GENIO POPVLI ROMANE Genio de
pie a la izquierda con pátera y cornucopia.
P: 10.21; M: 25-27: G: 2.00; P . C : 6; BC
R": R í e VI. n" 6a.
16.- M.AXIMLANO.

.AntoiütUano.
Liiíidumim.
280-294 d.C.
Anv.: IMP MAXIMIANVS P AVG. Su busto
con corona radiada a derecha.
Rev.: PAX AVGGS. Pax de pie a izquierda
sosteniendo Victoria en globo y cetro
transversal.
P: 3.82: M: 23,00; G: 2,00; P . C : 6; RC
R^: R l C V (2), n" 399.

Folli.s. Treveri. 313-317
17.- CONSTANTINO.
d.C.
Anv.: IMP CONSTANTINVS PF AVG. Su
busto laureado a derecha.
Rev.: S O L Í INVICTO COMITI. El sol de pie

a izquierda, a los lados B-S, en exergo
PTR.
P: 2,90: M: 18-20; G: 1,50; P.C: 6; RC
R^: R í e , VII, n"76.
.irelatum.
AE-2.
18.- MAGNO
MÁXIMO.
383-388 d.C.
Anv.: DN MAG MAXIMVS PF AVG. Su
busto diademado a derecha.
Rev.: REPARATIO REIPVB. Emperador de
pie a izquierda con indumentaria militar y victoria sobre globo, dando la
mano a figura femenina arrodillada; en
exergo PCON.
P:4,I0; M: 23,00; G: 1,00; P.C: 6; MC
R^': R l C IX, n" 26a.
19.- AS Frustro
Anv.: P: 8,15; M: 27,00; G; 2,00; P . C : — ; F
20.- SESTERCIO frii.stro
Rev.: P: 24,61: M: 35,00; G; 3,00, P.C: —; F
2 1.- .4E Bajo Imperial
Anv.: Busto de emperador a derecha.
Rev.: Frustro.
P: 2,44; M: 20,00; G: 1,50; P.C: —; F
22.-AE Partido
Anv.: P:6,40;M: 15-30; G: 4,00; P . C : — ; F
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23.-.JUAN
I. Blanco
1386-1390

del .Agnus Dei. Biirí^'os.

Anv.: AGNVS DEI QUI TOLLIS PEC. Cordero de San Juan.
Rev.: CATA MUNDI MISERERE NOBIS. Y
coronada entre B-S.
P: 1,45; M: 26,00; G: 1; P.C.:3;BC
R^: Heiss, t.I, p. 70, n" 6, Lám. 9.
24.- ALFONSO
V de Por¡iií;al. Ceiiil de cobre
(1438-1481)
Anv.: : AIFONSUS : PEIS : P.P. Escudo con
quinas cantonadas por 4 castillos.
Rev.: DOMINUS : CEITA : E. Tres torres en
un recinto murado bañado por el mar.
P: 1,88; M: 19,00; G: 1,00; P.C: 10; MC
R^: Teixeira, t. I, Lám. XII, n" 29.
25.- FELIPE IV. 8 Maravedís resellados (no visibles los tipos)
Anv.: P: 2,88; M: 25,00; G: 1; P.C: —; F
Rev.: R^: Heiss, t. I, p. 184, n" 95?
26.- FELIPE V. 2 Maravedís de cobre. Segovía.
1745
Anv.: PHILIP. V.D.G.HISPAN.REX. Escudo coronado con las armas de Castilla y
León; en el centro escudete de los Borbones; a la derecha 2, a la izquierda
acueducto.
Rev.: V T R V M Q . V I R T . P R O T E G O . 1745.
Dentro de un círculo de flores león coronado con cetro, espada y dos mundos.
P: 2,99; M: 20,00; G: I; P . C : —; MMC
R^: Heiss, t. I, p. 2 1 3 , n ° 8 6 .
El total de moneda antigua que incluimos en el

cuadro resumen de hallazgos de Poza de la Sal es
de 835, qug cronológicamente se sitúan entre el
214-150 a.C con la moneda de Ebusus, la más antigua, y el 383-388 con la de Magno Máximo, la
más moderna.
Encontramos un importante predominio de monedas de ceca hispana anteriores al 27 a.C. en relación al escaso numerario romano republicano, representado solamente por dos ejemplares, hecho
frecuente en otros yacimientos españoles estudiados, lo que denota la preponderancia que tuvo
nuestro numerario autónomo frente al de la ceca de
Roma en la Península^
Con Augusto y Tiberio tenemos un porcentaje
casi absoluto de monedas de taller hispano, salvo el
ejemplar de Nemausus, ceca especialmente representada en las Baleares, con ausencia total de monedas de la ceca de Roma, lo que parece indicar la
suficiencia del numerario local en estos momentos.
Con Calígula aparece ya moneda de Roma, siendo
especialmente abundante con Claudio, sea oficial o
de imitación, lo que evidencia la necesidad de circulante ante el cierre de los talleres provinciales.
En cuanto a valores en circulación, en todo el período Julio Claudio domina totalmente el as.
Durante el período de los Antoninos, se observa
un momento de mayor estabilidad económica, siendo más abundantes los valores de bronce, en especial el sestercio, en detrimento del as y sus divisores, así como una mayor importancia de la moneda
de plata respecto a los períodos anteriores, tónica
general en la Península.
El período de los Severos constituye una continuidad del período anterior, predominando el denario entre el 193 y 235 a.C. y el sestercio del 235
al 260 a . C , con escasa representación del antoniano, base del nuevo sistema monetario, que llegará a
la Península tardíamente.
En el período 260-294 a.C. ya se refleja el dominio de la nueva unidad monetaria, pero en contraposición al resto de Híspanla, en este yacimiento
quizás sean más numerosos los antonianos de Postumo que los de Galieno'; por el contrario, según la
tónica general, están representados los DIVO
CLAUDIO y los antonianos de Probo.

Resumen de Poza de la Sal
Hasta el 27 a.C.
ROMA
EBUSUS
AREKORATAS
KELSE
SEKOBIRIKES
TURIASU
TOTAL

%

AR

AE

1

1
1

1

T

1
2
5

4

55.5

44.5

TOTAL
2
1
1

%
11

~\\
11

7

11

1
2

11
22

TOTAL
ROMA 2

77

HISPANIA
7

78

9
100

5 Incluimos las monedas publicadas por J. Martínez Santa-Olalla.
' El presente comentario se ajusta, tanto en la periodicidad establecida como en las referencias a Hispania. a las conclusiones generales
obtenidas por Jean-Pierre BOST. Marta CAMPO y José María GURT: La circulación monetaria en Hispania durante el periodo romanoimperial: problemática y conclusiones generales. Symposium Numiswátko de Barcelona, vol. II. Barcelona. 1979. p. 174-202.
' Es dudoso este dato, puesto que las monedas núm. 39 y 41-44 del catálogo de J. Martínez Santa-Olalla, denominadas pequeños
bronces, sin descripción de su tipología, bien pudiesen ser antoninianos, al igual que ocurre con la moneda núm. 47. de consagración
de Claudio II, clasificada como pequeño bronce.
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Del 27 a.C. al 39 d.C.

Augusto

Tiberio

CAESARAUGUSTA
CALAGURRIS
CELSA
EMÉRITA
NOROESTE
NEMAUSUS
TOTAL

%

1

1
1
1
2
1
1

6

1

7

86

14

100

TOTAL

%

HISPANIA
6

86

GALIA 1

14

%

TOTAL

14
14
14
29
14
14

Del 27 a.C. al 260 d.C.
AR

S

CALIGULA
CLAUDIO
NERÓN

Dp.

SÉPTIMO SEVERO
CARACALLA
ALEJANDRO SEVERO
MAXIMIMO I
FILIPO II
EMILIANO
TOTAL

%

%

1
5
1

0,20
0,38
0,07

2,94
14,70
2,94

1
3
1

1
3
1

1,00
0,30
0,06

2,94
8,82
2,94

2

3
1
5
4
1

0,15
0,04
0,21
0,21
0,12

8,82
2,94
14,70
11,70
2,94

1
1
3
1
1
1

0,05
0,16
0,25
0,33
0,20
1,00

2,94
2,94
8,82
2,94
2,94
2,94

Ant.

1
5
1

VITELIO
VESPASIANO
DOMICIANO
TRAJANO
ADRIANO
ANTONINO P Í O
MARCO AURELIO
LUCIO VERO

N"M
año

As

1
1
2
3
1

1
1
1
1

1

2

1
1

1
1

1

TOTAL

5

10

2

16

1

34

15

29

6

47

3

100

TOTAL

N"M
año

%

(27 a.C.-68 d.C)
7

0,07

20,60

(68-96 d.C)
5

0,17

14,70

(96-192 d.C)

14

0,14

41,18

(193-260 d.C)

8

0,12

23,52

Del 260 al 294 d.C.
AE.
GALIENO
POSTUMO
DIVO CLAUDIO

%

TOTAL
6
3
2

1
3

5

2

PROBO
TOTAL

Ant.

5
38.46

2

2

8

13

61

N"M. Año

%

0.43
0,43
0,40

46,15
23,07
15,38

TOTAL

"/.)

(260-275 d.C)
1 1

15.38

0,40

.T'M Año

0,73

84,61

(275-294 d. C.)
15,39
0,10

2

100

Del 294 al 324 d.C.
Follis

AE.

DIOCLECIANO
MAXIMIANO

3
2

LICINIO I
CONSTANTINO I
CRISPO

1

1
6
1

TOTAL

4

8

%

30,77

Ant.
I

61,54

TOTAL N°M Año

%

I
3

0,05
0,12

7,70
23,0

1
7
I

0,06
0,36
0,11

7,70
53,8
7,70

1

13

7,69

100

TOTAL N'MAño
4

%

(294-306 d.C.)
0,33
30,76
(306-324 d.C.)

9

0,50

69,24
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Del 324 al final del Imperio
N° M AÑO

%

TOTAL

NojVl Año

%

324-361

6

6

0,16

85,72

6

0,16

85,72

361 -408

1

1

0,02

14,28

1

0,02

14,28

-

-

-

-

-

AE

408-498
TOTAL

%

-

TOTAL

7

7

ICO

100

Siguiendo lo que es iiabitual en la Península Ibérica, en el periodo del 294 al 324 a.C. hay un claro
predominio de monedas de Constantino, y del 324
al 361 a.C. se produce la segunda gran inflacción,
seguida de un fuerte descenso del numerario a partir del 361 d.C. que se continua con una ausencia
total de moneda hasta el final del Imperio.
CLUNIA (Coruña del Conde, Burgos)
Han sido muy abundantes los hallazgos monetarios en la ciudad del Clunia, como lo demuestran
las referencias a los mismos dadas por B. Taracena«, C. Trapote y R, Martín Valls', P. de Palol'» y
los recientes trabajos de J.M" Gurt Esparraguera".
En las primeras excavaciones oficiales llevadas a
cabo en la ciudad por I. Calvo en 1915, se hallaron
un total de 12 monedas que se relacionan en la Memoria de Excavaciones de la siguiente manera'^:
Lugar del
Mts.
Yacimiento
N" 39: Moneda de AR de
Vespasiano
Teatro
4
N" 40: Moneda de AE de Augusto Torreón
4
N" 41: 2 monedas de AE de Clunia Torreón
4
N" 42: Moneda de AE de
Cesar Augusto
Torreón
4
N" 43: 7 monedas de los últimos
aiios del Imperio
Basílica
1
Dado que la reseña es parca en detalles, e incluso
inexacta a la vista de los ejemplares que se conservan en el MAN, nos ha parecido interesante realizar la descripción detallada de los mismos.
1.- CLÜNIA. As. ¡4-36 d.C.

\
Anv. Ti CAESAR AVG F. AVGVSTVS
IMP. Cabeza de Tiberio laureada a la
derecha. Contramarca Jabalí.

Rev.: C AEM METO T COR MATE L CAEC
PRES C AEL CAUD IIII VIR. Toro a la
izquierda, encima CLVNIA. Contramarca de cabeza de jabalí.
P: 14,63; M: 29,00; G: 3,50; P.C: 9; RC
R^: Vives, IV, p. 112, n° 4.
N° 41 de I. Calvo, hallada en el Torreón.
2,- CLUNIA. As. 14-36 d.C

Como la anterior.
P: 14,64; M: 29,32; G: 3,25; P.C: 4; RC
N" 41 de I. Calvo, hallada en el Torreón.
3.- TIBERIO. As. Roma. 22/23-30 d.C.

Anv.: DIVVS AVG - PATER. Cabeza de Augusto con corona radiada a la izquierda.
Rev.: Altar con doble puerta entre S - C, debajo PROVIDENT.
P: 10,78; M: 28,00; G: 3,00; P.C; 5; RC
R^: Ríe, En" 81
N" 40 de I. Calvo, hallada en el Torreón.

8 TARACENA, Blas: El palacio romano de Cunia, ,'l¿'-'1/-í/., 62, 1946, p. 65-67.
' TRAPOTK. M. Carmen y MARTÍN VALLS, Ricardo: Hallazi^os monetarios en Clunia de ¡95H a 1964. Vailadolid. 1965.
'« PALOL. Pedro de: Hl le.soro de aúreo.s imperiales de Clunia. Barce\ona. \914.
11 GiJRT ESI'ARRACIUERA. José Maria: La romaniraeión en la Mésela Norte a través de la circulaeión monetaria en la eitidad de C lunia.
Resumen en Tesis Doctoral. Barcelona, 1981.
12 CALVO, Ignacio: E.xeuvaciones en Clunia. Memoria de los trabajos realizados en el año 1915. J.S.E.A., num. 3. Madrid. 1916, p. 4.

145
4.- Emperador Julio Caludio. quizás Augusto. As.
Anv.: Cabeza de emperador a la izquieda,
leyenda borrada.
Rev.: Frustro.
P: 7,22; M: 22,00; G: 2,00; P.C: —; F
N° 42 de I Calvo?, hallada en el Torreón.
5.- TITO. Denario. Roma. 80 d.C.

Anv.: IMF TITVS CAES VESPASIAN AVG
PM. Cabeza de Tito laureada a derecha.
Rev.: TR P IX IMF XV COS VIII P P. Delfin
enroscasdo en un ancla.
P: 3,37; M: 17,00; G: 2,00; P.C: 12; RC
R": RlC, II, p. 119, n° 26, Lám. 111-49.
N° 39 de I. Calvo que lo reseña como de
Vespasiano. Hallado en el Teatro.
NERVA. Quadrans. Roma. 98 d.C.
Anv.: (IMF) NER(VA CAES AVG). Modio de
3 espigas.
Rev. Caduceo entre S - C.
F: 2,29; M: 15,00; G: 2,00; P . C : 1; MC
N° 43 de I. Calvo, hallado en la Basílica.
7.- ADRIANO. As. Roma. 118 d.C.
Anv.: (IMF CAESAR DIVI TRA FARTH F
DIVI NER NAF TRAIANO HADRIA)NO AVG. Busto de Adriano laureado y
barbado a la derecha.
Rev.: (PONT MAX TR FOT COS II). Águila
legionaria a derecha entre dos estandartes, el de la izquierda remontado por una
mano, el de la derecho por una corona,
en exergo S C
P: 12,39; M; 27-28; G: 3,00; P.C: 5; MC
R»: R í e , II, p. 407, n" 546(b)
N° 43 de I. Calvo, hallado en la Basílicas
CLA UDIO //. Antonimano. Roma. 268-270
d.C.
Anv.: (IMF C C)LAVDIVS AVG. Su busto
con corona radiada a derecha.
Rev.: (AEQVIT)AS AVG. Aequitas de pie sosteniendo balanza y cornucopia.
P: 2,60; M: 18-20; G: 1,20; P.C: 6 MC
R": RIC, V ( l ) , p. 212,n" 14.
N" 43 de I. Calvo, hallado en la Basílica.

9.- CONSTANTINO.
AE-4. Anterior a abril del
340 d.C.
Anv.: (DIV CONS-TANTINVS FT AVGG).
Su busto velado a derecha.
Rev.: Emperador velado con cuadriga a derecha, la mano de Dios extendida bajo él.
No visible la ceca en exergo.
F: 1,52; M: 14,00; G: 1,00; P.C: 12 MC
R": Similar a RlC, VIII, p. 143, n° 44
(Trier).
N° 43 de I. Calvo, hallado en la Basílica.
10.- CONSTANCIO
II. AE-4. Arelatum. 347-348
d.C.
Anv.: CONSTANTI-VS F F AVG. Su busto diademado a derecha.
Rev.: (VICTORIAE D D AVGGQ NN).
Dos victorias de pie de frente, cada una
sosteniendo una corona y una palma,
entre ellas
AA
, en exergo
PARL.
P: 1,51; M: 14,00; G: 1,20; P.C: 6; MC
R": R í e , VIII, p. 209, n" 78.
N° 43 de I. Calvo, hallado en la Basílica.
11.- GRACIANO. AE-2. Arelatum. 379-383 d.C.
Anv.: DN GRATIA-NVS PF AVG. Su busto
diademado a derecha.
Rev.: REPARATIO-REIPVB. Emperador de
frente con cabeza a derecha con una
Victoria sobre globo, dando la mano a
una mujer arrodillada. En exergo
...CON, (no visible la oficina).
P: 4,72; M: 22-24; G: 1,50; P.C: 6; MC
R': Similar a RIC, IX, p. 67, n" 20(a).
N" 43 de I. Calvo, hallado en la Basílica.
ARCADIO. AE-2. Constantinopolis. 392-395.
d.C.
Anv. DN A(RCADI) VS PF AVG. Su busto
a derecha con diadema de perlas.
Rev. GLORIA ROMANORVM. Emperador
sentado de frente, en su mano izquierda
globo, en la derecha estandarte con crismón, a uno y otro lado cruz; en exergo
CONSr.
P: 3,26; M: 19-20; G: 1.25; P.C: 12; RC
R - R I C I X , p. 235,n"88(b)-5.
N" 43 de I. Calvo, hallado en la Basílica.
cuRlEL(Valladolid)

12.

F. de Palol nos informa que en los cerros de esta
localidad se hallan abundantes restos de cerámica a
mano, quizás de finales del Bronce o principios de
Hierro. El castillo que domina la loma de Barcial
en dicho lugar, se ha supuesto romano". A. Blázquez localizó sobre el cerro de las pinzas la mansión Fintia, del Itinerario de Antonino'*.

II PALOL. Pedro de y WATTI:NHLR(,. Federico: Cana .IniíwolÓKua de i'.spaña. I 'alladolid. Valladoiid, 1974. p. 85-88.
I" BLÁZQLEZ. Antonio: E.xploracioin's en vías romanas del I alie del Dnero. Memoria de los resultados obtenidos en los viajes y e.xeavaeioiu's praelieadas en el año 1915. J.S.E.A., núm. 6. Madrid, 1916, p. 36.
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Las monedas que describiremos a continuación
pertenecieron a la colección del Marqués de Cerralbo y fueron recogidas en superficie en las laderas de
los cerros de la localidad, aunque ignoramos la fecha de los hallazgos.
1.- ROMA. República. Denario de M.N. Cordiu.s
Rufú.s. 46 a.C.
Anv.: Cabezas de los Dioscuros con pilei laureados, detrás RVFVS (III VIR).
Rev.: Venus de pie a izquierda con balanza en
la mano derecha y cetro en la izquieda,
con Cupido sobre los hombros, a la derecha ( / s A / CORDIVS).
P: 3,1 1; M: 19,00; G: 2,00; P.C: 9; MMC
R": Crawford n"463.
2.- CLAUDIO.

As. Roma. 41-50 d.C.

5.- CONSTANTINO.
AE-2- Lugdiimim. 313-317
d.C.
Anv.: IMP CONSTANTINVS PE AVG. Su
busto laureado a derecha.
Rev.: S O L Í INVICTO COMITI. El sol desnudo de pie con la cabeza a la izquierda
sosteniendo globo y levantando la mano
derecha, a los lados T - E; en exergo
PLG.
P: 2,45; M: 18-20; G: 1,00; P.C: 6; RC
R»: RIC, Vil, p. 123. n° 19.
6.- CONSTANTINO.
AE-3. 330-337 d.C.
Anv.: (CONSTANTINVS MAX AVG). Su
busto laureado a derecha.
Rev.: GLORIA EXERCITVS. Dos soldados de
frente cada uno sosteniendo una lanza y
con la otra mano un escudo; entre ellos 2
estandartes. Ceca no visible.
P: 1,74; M: 16,00; G; 1,00; P . C : 6; MC
R": Similar a RIC, VII, p. 215, n" 526
(Trier).
7.- As. c>
Anv.: Busto a derecha, leyenda borrada.
Rev.: Busto a derecha, leyenda borrada.
P: 6,92; M: 26,00; G; 2,50; P.C: 6; MMC

Anv.: TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR
P IMP. Su cabeza desnuda a la izquierda.
Rev.: LIBERITAS AVGVSTA. Liberitas de
frente de pie, cabeza a la derecha, con la
mano derecha sosteniendo pileus y con
la izquierda extendida; a los lados S - C.
P: 1 1,86; M: 26,00; G: 3,00; P.C: 6; BC
R": R í e , 1, n"97.
3 . - CLAUDIO. Quadrans. Roma.. 42 d.C.
Anv.: TI CLAVDIVS CAESAR AVG. Modio
de 3 espigas.
Rev.: PON.M.TR.P.IlVIP.P.P.COS,II., en el
centro S C.
P: 2,51; M: 17,00; G: 2,00; P.C: 6; RC
R": RIC, I, n"88.
4 . - SEVERO

II. Folli.s. Aquileia. 306-307 d.C.

8.- AE. Frustro
P: 4,90; M: 2,00; G: 2,00; P . C : —; E
9.-AE-4
P:0,79;M: 11-12;G: 1,00; P.C:
\0.-JUANA
Y
(1516-1555)

CARLOS

Dinero

de

vellón

Anv.: -I- RX:AR:GONV. Busto de Carlos I coronado a izquierda, detrás S.
Rev.: IOANA:ET KAROLUS. Cruz de doble
travesaiño.
P: 0,74; M: 1 7,00; G: 0,50; P.C: 7; RC
R": Heiss, t.ll, Lám. 75, n° 1 1.
1 1.- FELIPE IV. 6 Maravedís resellados (sólo visible resello VI)
P: 4,16; M: 22,00; G: 2,00; P . C : —; F
R": Heiss, Lám. 33 n"25.

Anv.: IMP C SEVERVS PF AVG. Su cabeza
laureada a derecha.
Rev.: PIDES MILITVM AVGG ET CAESS
NN. Pides de pie de frente con la cabeza
a la izquierda, sosteniendo un estandarte
con cada mano. En exergo AQS.
P: 9,97; M: 28,00; G: 2,00; P.C: 1 1; MBC
R": RIC, VI, p. 323,n"79(b).

12.- FELIPE IV. 6 Maravedís resellados (sólo visible resello VI)
P:3,18; M: 20-23; G: 1,50; P.C: —; F
SKPÚLVKDA (Segovia)
De esta localidad proceden 5 monedas de la colección del Marqués de Cerralbo, sin que hubiese
ninguna otra indicacción junto a los ejemplares. Sa-
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bemos que de 1915 a 1922, Justo Juberías, cura párroco de Estebanuela, por encargo del Marqués de
Cerralbo realizó prospecciones arqueológicas por
los partidos judiciales de Sepúlveda y Riaza; los resultados, tanto noticias como objetos, fueron enviados al Marqués, quien a su vez comisionó a Juan
Cabré Aguiló para su estudio, pero no sabemos por
qué causas el trabajo quedó inacabado. Con probabilidad los ejemplares que pasamos a describir debieron pertenecer a las prospecciones citadas".
1.- TURIASU.

AS. 100-80 a.C.

Anv.: CONSTANTINOPOLIS. Busto con casco y armadura a izquierda.
Rev.: Victoria a izquierda sobre proa con lanza
y escudo; en exergo TRP
P; 2,05; M; 17,00; G: 1,50; P.C: 6; RC
R ' ' ; R I C VII, p. 215,n°530.
5.- CONSTANTE.
AE-4. 337-350 d.C.
Anv.; CONSTANTS (PF AVG). Su busto diademado a derecha.
Rev.; (GLORIA EXERCITVS). Dos soldados
de frente con escudo y lanza, entre ellos
un estandarte. No visible la ceca.
P; 1,22; M: 15,00; G: 1,00; P . C : 6;
MMC
R- Similar a RIC, VIII, n° 108 (Trier).
CERRO DEL BERRUECO (Medinilla, Avila, El Tejado y Puente Congosto, Salamanca)

Anv.: Cabeza barbada a derecha, delante delfín, detrás letra A .
Rev.: Jinete con lanza a derecha, debajo AOft>;jt
P: 10,00; M: 19,00; G: 3,00; P.C: 11;
MC.
R"; Vives, Lára. LII-4.
2.- CALAGURRIS.

As. partido. 27-2 a.C.

Anv.; Cabeza desnuda de Augusto a derecha,
delante (IMP AVG)VSTVS, detrás
(MVN.CAL).
Rev.; Toro a derecha, encima en dos líneas II.VIR.L.BAEBIO, debajo
(P.ANTESTIO).
P; 6,43; M; 30-16; G; 2,00; P.C; 1 1; MC
R=; Ruiz Trapero, 13.
3.- DOMICIANO
'.'As.
Anv.; Cabeza de Domiciano laureada a la derecha?
Rev.: Frustro.
P; 9,17; M; 25,00; G; 3,00; P.C: —;
MMC
4.- CONSTANTINO.

m

AE-3. Tréveris. 330-337 d.C

La única referencia que tenemos de las 5 monedas, además de su procedencia, es que pertenecen a
las excavaciones arqueológicas efectuadas por C
Moran en 1923. Consultada la correspondiente
Memoria de excavaciones, la única referencia a
monedas dice textualmente: «... casi todos las monedas proceden de un depósito hallado por dos vecinos de El Tejado, Emilio Sánchez Izquierdo y Luciano Izquierdo Frutos. Estaban cuidadosamente
colocadas en una vasija escondida entre dos peñas.
Todas las monedas así encontradas son diferentes.
Fueron vendidas en pequeños lotes en Barco de
Avila, en Bejar y en Salamanca». Posteriormente
da la lista de monedas que llegaron a sus manos:
Denario de la familia Sempronia
Denario de la familia Renia
Denario de la familia Baebia
Denario de la familia Antestia
Denario de la familia Apuieya
Denario de la familia Herennia
Denario de la familia Minucia
Denario de la familia Casia
9 Denario de la familia Lucilia
10 Denario de la familia Rubria
II Denario de la familia Procilia
12 Denario de la familia Poblicia
13 Denario de la familia Claudia
14 Denai'io de la familia Julia
15 Denario de la familia Pompeya
16 Denario de Turiaso
17 Bronce ibérico de Bílbilis
Denario de Tiberio (aparecida aislada del
tesorillo)
2
3
4
5
6
7
8

Parece ser que el número de monedas halladas en
aquel tesoro era de unas 200"'. De las 5 monedas
conservadas en el MAN solamente 2 pudieran pertenecer al tesorillo (N" 2 y 16 de la relación de C
Moran), no correspondiéndose las otras tres con

I* MOLINERO PÉREZ. Antonio: De la .Scí;ovia .iiqucolói^ica. Segovia, 1954. p. 4-5.
I' MORAN, P. César: E.xcaracioiws arqtwnlóaicas en el Cerro del Berrueco (.\lecUnilla. .Avila. El Tejaclo y Fuente Congosto.
Memoria de los irahujos realizados en 1923. J.S.E.A.. núm. Madrid. 1924.

Salamanca).
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ninguna de las relacionadas como veremos:
1.- TURIASV. Dcnario. lüO-HO a.C.

Anv.: Cabeza barbada a derecha, detrás
"^
. debajo A \ . delante AON'0^4^
Rev.: Jinete con lanza a derecha, debajo
P: 3,65; M: 1 7.50: G: 2,00: P.C: 2: RC
R" Villaronga. n" 519.
2.- ROMA. República. Dcnario de C. Renitis. ¡38
a.C.

Anv.: Cabeza de Roma a la derecha, detrás X.
Rev.: Biga de cabras conducidas por Juno, entre las patas C. REN. en exereo ROMA.
P: 3.73: M: 1 5.00: G: 2.50: P.C: 1 1: RC
R^: Crawford, n" 231-1, Lám. XXXV
3.- ROMA. República.
Denario .serralii.s ele L.
Ro.sciii.s Fabani.s. 64 a.C.

Anv.: Cabeza de Juno Sospita a derecha, detrás
marca de control, debajo L.ROSC.
Rev.: Figura femenina y serpiente de frente
una a la otra, a la izquierda mda marca
de control no visible claramente, en
exergo FABATI.
P: 3,05: M: 17,00; G: 2,00; P.C: 8: BC
R": Crawford, n° 412, Lám. L, variante
por las marcas (p. LXIX. n° 181-3 variante).
4.- AUGUSTO. Denario forrado. Emérita. 25-23
a.C.
Anv.: (IMP CAESAR) AVG(VSTVS). Su cabeza desnuda a la derecha.
Rev.: (P. CARISIVS LEG PRO PR). Trofeo de

cascos, corazas, escudos, jabalinas,
amontonado sobre escudos, lanzas, etc.
P: 3,20; M: 18,00; G: 2,00; P . C : 3; MC
R - R I C I , n M - A , p. 41.
5.- POSTUMO. Denario de baja lew Lugdunum.
263 d.C.
Anv.: POSTVMVS AVG. Su cabeza barbada y
con casco a izquierda.
Rev.: VICT GERM, TR P V COS III P P. Emperador de pie con globo y lanza, coronado por una Victoria que sostiene una
palma.
P: 3,20; M: 19,00; G: 2,00: P . C : 6; RC
(¿falsa?)
R^: R í e , V(2), P.345,n°97
CARDEÑOSA (Avila)

Las 8 monedas que poseemos, segiín la nota que
las acompaña, proceden de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por J. Cabré en el yacimiento de las Cogotas, sin indicación de las circunstancias de su hallazgo. La Memoria de las citadas excavaciones no alude a ningún hallazgo numismático en el yacimiento, puesto que éste fue
destruido a finales del siglo III a . C , no volviéndose
a habitar con posterioridad; sin embargo, refiriéndose a las «excavaciones» practicadas en 1876 por
A. Garci-Nuño, se cita el hallazgo de monedas romanas del Bajo Imperio, probablemente procedentes del lugar llamado el Castillo donde igualmente,
se encontró una moneda de Teodosio recogida por
el Sr. Rico. También se cita el hallazgo de una moneda de Agusto de Emérita procedente del paraje
denominado Fuente de los Casares". Por lo expuesto, es previsible que las monedas que presentamos se hallaran casualmente en el Término Municipal de Cardeñosa, quizas en alguno de los despoblados citados, durante las numerosas exploraciones que se realizaron para la localización de la necrópolis'^
1.- ALFONSO
X. Dinero de Vellón. Cuenca.
1252-1284.
Anv.: - H M O N E ( T A C A ) S T E L L E . Castillo de
tres torres, debajo cuenco, dentro de
ocho semicírculos.
Rev.: (-I-ET) LEGIONIS. León a izda., dentro
de siete semicírculos.
P: 0,62; M: 14-17; G: 0,80; P.C: 6; MMC
(fragmentada)
Ref: Heiss, Lám. 6, núm. 4 (atribuida a
Fernando IV).
Gil Farrés, núm. 212.
2.- INFANTE DON ENRIQUE. Dinero de vellón.
Burgos. 1252-1255.
Anv.: - H E . R E G I S . C A S T E L L E . Castillo de tres
torres, debajo B, dentro de orla circular.
Rev.: +ET.LEGIONIS. León a izda.. dentro de
orla circular.

I' CABRÉ AGUILÓ. Juan: Excavaciones de las Cofiolas. Cardeñosa l.\ vilal I. El castro. J.S.E.A., núm. 1 10. Madrid, i 930, p. 8-38.
is CABRÉ AGUILÓ. Juan: E.xcavacioitcs de las Coifotas. Cardcño.sa (.4 vilaj II. La necrópoli. J.S.E.A.. núm. 120. Madrid. 1932. ys.
p. 1 1
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P: 0,78: M: 18,00: G: 0.80: P.C: 9: RC
Rcf.: Heiss, Lám. 5.
Gil Parres. LIIl-j
3 . - FELIPE H'. 6 niararcílis resellados. ¡636.
P: 5,57: M: 22-25: G: 2,00: P.C: —; MC
Ref.: Heiss. Lám. 33. núm. 25.
4.- FELIPE IV. ¡6 maravedís. Setíoria. 1663.
Anv.: PHILIPPVS. IIII. D.G. Su busto a dcha.
Rev.: HISPANIARVM REX. 1663. Escudo
grande, coronado, con las armas del Imperio, a izda. acueducto y debajo M, a
dcha. 16.
P: 3.30: M: 25,00: G: 1,00: P.C; 12: RC
Ref.: Heiss. Lám. 39, núm. 78.
5.- FELIPE I y. 16 maravedís. Sefíovia. 1664.
Como la anterior. Acueducto y debajo
B.
P: 2.63: M: 25,00: G: 1,00: P . C : 12;
MMC
6.- CARLOS II. 2 maravedís
dniid. 1685.

reeorlados.

Valla-

Anv.: (CAROLVS.D.G.) Castillo dentro de escudo coronado, a dcha. 11, a izda.
VD(L).
Rev.: (HISPANIARVM. REX). León a izda.,
dentro de escudo coronado, a dcha.
(1)685.
P: 5,26: M: 18-20; G: 2,00; P.C: I; MC
Ref.: Heiss, Lám. 43, núm. 37.
7.- CARLOS III. 8 maravedís. Se^ovia. 1779.
Anv.: CAROLVS. III, D.G. HISP. REX. 1779.
Busto del rey a dcha, delante 8, detrás
acueducto.
Rev.: Armas de Castilla, León y Borbón dentro
de corona de laurel.
P: 9,72; M: 30,00; G: 1,80; P.C: —; MMC
Ref: Heiss, Lám. 57, núm. 39.
8.- MARRUECOS. Felus sin feeha. Sif^do XIX
Anv.: Estrella de 6 puntas.
Rev.: Estrella de 6 puntas.
P: 3.35: M: 21,00; G: 1.50; P.C: —; RC
Ref.: Krause & Mishler, p. 1315.
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ALGUNOS PINJANTES GÓTICOS
EN EL M.A.N.
Por M^ LUISA MARTÍN A N S Ó N

L a producción de pinjantes en España hay que
situarla entre ios s. XIII y XV, en talleres básicamente catalanes y castellanos. Siendo menos frecuentes en el s. XII, será el s. XV el momento de
mayor auge, hasta su sustitución por otro tipo de
adornos.
Su fabricación supone la continuidad en la utilización de un tipo de metales (cobre, bronce y, más
raramente, hierro) y de una técnica de esmaltación,
el excavado, cuando en el resto de Europa ha caído
prácticamente en desuso. El s. XIII en Francia lleva
a la industrialización del esmalte de Limoges de
forma que, a un período de gran producción, seguirá un declive en el que, incluso, la materia prima
pierde su calidad. El fraude y la adulteración de
metales que, paulatinamente, va afectando a la orfebrería parisina lleva a la promulgación, por parte
de Philipe le Bel, de una ordenanza, en 1313. En
ella se regula la obligación de someter al punzón de
los orfebres tanto el oro como la plata.

Por estas fechas, junto a la revalorización del oro,
se impondrá, con gran fuerza, el uso de la plata a la
que se incorpora la técnica del esmalte translúcido
que, desde Italia, se va a expandir ocupando, prácticamente, los siglos del gótico. En España, el esmalte translúcido sobre plata tiene su máximo desarrollo a partir del s. XIV en talleres catalanes, levantinos y aragoneses. Sin embargo, la ejecución de
piezas en cobre y bronce, de inferior calidad, tales
como cruces procesionales, arquetas, y, ciertamente, pinjantes, ha contribuido a dar una idea falsa
en la trayectoria de la esmaltería española. Difundidas estas obras tardías, y,'atribuidas a Limoges las
mejores piezas hasta fechas muy recientes, los talleres españoles han sido ignorados o, cuando menos
desconocidos, identificándose mala ejecución con
origen español'.
El estudio de los pinjantes, a través de las distintas colecciones en que están representados, en
mayor o menor número, muestra unas constantes

Varios son los testimonios de cuál era el estado de la cuestión en el primer cuarto de nuestro siglo, encontrados en el Archivo del
Instituto Valencia de D. Juan en Madrid y en el Museo Episcopal de Vich. Por solo hacer referencia a alguno de ellos, es significativo el párrafo que extraemos de una carta de Marquet de Vasselot al Conde de Valencia de D. Juan, fechada en Pa.'-is el 22 de abril de
1920. en la que, tras darle las gracias por haberle enviado dos fotos de esmaltes de su colección, se lee textualmente: «Car vraiament
je continué á me demanden pourquoi on les a dits espagnols. Si c'est uniquement parce qu'iis sont plutót mediocres. Targument est
faible, car on a fait bien pis a Limoges».
Del mismo modo, la poléinica y las líneas de investigación se dirigían a tratar de ubicar los centros de fabricación de pinjantes.
Variada es la correspondencia al respecto entre el propio Guillermo de Osma y Mosen Gudiol. Tal vez las frases más significativas
resulten de la lectura de una carta enviada por Mosén Guidol en 1914 en la que, entre otras cosas, se dice lo siguiente: «Me ha llamado mucho la atención y excitado en gran manera la curiosidad lo que me dice respecto a que deben ser .v//i duda catalanes varios
y aun muchos de los pinjantes que figuran en la riquísima colección de V. Me interesarán en gran manera los calcos que me ofrece,
pues sin duda confirmarán mi creencia de que en nuestra tierra, ya durante el s. XIV. se imitaron el esmalte y procedimientos de Limoges».
Actualmente con el reconocimiento de la existencia de talleres en España en fechas muy anteriores a las aquí aludidas, la cuestión
ha quedado esclarecida, al menos en parte. De cualquier modo, por lo que respecta a los pinjantes no existe duda alguna. Si bien las
formas se inscriben dentro del contexto habitual del mundo gótico, motivos decorativos, leyendas e incluso el empleo de algunos dialectos en su expresión, son. por lo general, genuinamente espaiioles.
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muy claras: formas (lobuladas, estrelladas, poligonales, cuadradas, etc.) y temas (simplemente ornamentales, figurativos, lemas, leyendas, heráldicos,
etc.) coinciden con mucha frecuencia. Su uso en el
enjaezamiento de los caballos se puede constatar ya
en la más lejana antigüedad^ Es perfectamente verificable a través de representaciones en miniaturas,
marfiles, pinturas, etc., hasta fines del s. XV. en
que se sustituyen por borlas y otros adornos'. Sin
embargo, es curioso constatar cómo en algunos países la tradición ha continuado, manteniéndose formas y temas".
El número de piezas que guarda el M.A.N. de
Madrid es. ciertamente, importante aunque en sus

salas sólo se exhiba una mínima representación. No
se trata aquí de hacer una catalogación de las mismas, labor ya realizada y que. en breve plazo, verá
la luz\ Creo, no obstante, que es interesante valorarlas dentro del contexto en que se realizaron y
constatar cómo participan de las características generales antes subrayadas. Para ello, de los más de
cien pinjantes que se conservan en los almacenes.
he elegido una muestra de aquellos más comunes y
de mayor difusión. De éstos podemos encontrar
ejemplares similares, cuando no exactos, en otras
colecciones y museos.
Los pinjantes del M.A.N.. en su mayoría, proceden de la colección Gudiol\ y. analizando los distintos aspectos formales, temáticos, epigráficos, decorativos, etc.. vemos que responden a un tipo de
producción más o menos en serie si no industrializada. Esto es especialmente notorio en los temas heráldicos. Castillos, leones rampantes. etc.. han dejado de tener un significado concreto y se han convertido en un motivo decorativo más. proliferando
en obras de escaso interés. Por el contrario, cuando
la ejecución de la pieza responde al encargo de una
familia determinada, perfectamente identificable. la
calidad es sensiblemente superior". Dentro de esta
generalización de representaciones es muy frecuente, tal como aparece aquí, el perro que sostiene en
su boca una filacteria con el lema LEAL SO-Y.
como símbolo de fidelidad o lealtad (n" inv. 59721);
asimismo, la cabeza de león coronada, vista de
frente o en posición de tres cuartos y acompañada
de distintas levendas: AM-OR. AMARE (nos. Inv.
59105 y 59128)(fig. 1).
La serie epigráfica tiene, igualmente, cumplida
representación. A veces la letra es utilizada con finalidad meramente decorativa, en otras ocasiones
responde a la derivación de un motivo, en origen,
heráldico. «M» coronada con inscripción en orla:
«En Dios el poder nde» (n" Inv. 56.687): «Y» coronada (n" Inv. 55380); «b» coronada entre dos cipreses (n" Inv. 59142)*. etc.. son habituales. Variados y
repetitivos son los temas vegetales, como ambientación o fondo para otras escenas o como objeto básico de decoración. Con un tratamiento más o menos
naturalista, suelen adoptar esquemas geométricos

2 PALOL SALELLAS. P. DE: «DOS piezas de ailonio lie arnés eon lepreseniaeioiws de eahallo. Oretania 5. 1959 p. 299. dice lo siguiente:
«... buscarles un origen sería lo mismo que buscarlo al caballo. Son abundantísimas en Sumeria. \ se encuentran entre escitas, griegos,
romanos, persas y bárbaros. Podríamos decir que es un elemento tan simple en los arneses \ en el extremo de los bocados, que su
aparición es antiquísima».
1 MARTÍN ANSÓN. S.L.: Adornos melálicos en los eahallos: pinjantes y aplieaeiones. A.E.A. Madrid 1977 p. 297-312.
J BROWN R.A.: Horse Brasses. Their hislory and orií;in. London 1949 p. 21. Corrobora esta idea cuando dice que en Gran Bretaña las
piezas de bronce de los caballos modernos con sus oriíamentos convencionales son imitaciones de los motisos heráldicos medievales.
5 Oi-ACii FR Fi;i-it >.Ai-<)NSO F. DF..: Meialisteria en el Museo Arqueolói^ieo Xaeional de Madrid (Catálogo de la colección de pinjantes \
piezas de jaez de caballo, de la .serie de platos metálicos alemanes y de los incensarios en metales no preciosos), en prensa.
<• Así figura en el catálogo arriba citado y al que he tenido acceso gracias a la deferencia del autor. Es necesario aquí hacer referencia,
por otra parte, a la esplendida colección de pinjantes del Museo Episcopal de Vic. del que Mosen Gudiol fue director y artífice durante mucho tiempo. Su preocupación e in\estigación sobre este tipo de piezas queda patente a través de su correspondencia, a la
que .se refiere la nota 1. \ de algunas de sus publicaciones. Véase al respecto: Gi DIOL I C I M I I . . .1. Les xapes de i>uarniineiu. La Vcu
19-Marzo-1917.
' Es fácilmente constatable si. a modo de ejemplo, comparamos alguno de estos pinjantes de moti\o heráldico decorativo con otros de
atribución concreta, como los de la familia Entenza. en el I.V. de D.J. El escudo en forma de losange, cuartelado en cruz: 1" y 4". tres
palos de gules en campo de plata: 2" y ?<". de gules sin ninguna divisa, parece responder concretamente a Raymundo de Entenza.
Ver: FEBRER M..I.: Trohes en que iraela deis llinalfíes de la eonquisia de la eiiiial de l'aleneia e son retine. [Valencia] MDCCXCVl.
Troba CCXI p. 118. lám 6. La calidad del cincelado y el esmalte, aplicado por el sistema de excavado, es extraordinaria.
* El ciprés, como todos los árboles fálleos es. al mismo tiempo, símbolo de la generación, de la muerte y del alma inmortal. En su cali-

153
en su disposición (n"* Inv. 59148, 59150, 59729).
La partida para la caza, en la que el caballero sobre
su caballo y acompañado de halcón y perro, se dispone a perseguir a su presa, fue objeto de atención
frecuente en las diversas manifestaciones artísticas:
marfiles, tapices, cerámica, pinjantes, etc. Responde
a uno de los pasatiempos habituales en el contexto
de la Edad Media (n" Inv. 59110)'.
La cruz aspada es motivo difundido en pinjantes
de las más variadas formas y lugares (n" Inv.
59739) (fig. 2). El origen de su estructura se atribuye a San Andrés, quien no considerándose digno
de morir del mismo modo que Cristo, pidió que le
clavasen en una cruz diferente. Por esta razón, la
cruz de San Andrés se ha convertido en el símbolo
de la humildad en el sufrimientoi".

Fifí. 2.-Cruz aspada In" Inv. 59739)

Frecuente es la aparición del ángel como lema
central que, precipitándose en violento escorzo,
porta una lllactcría. Por dos veces lo encontramos
repetido en el l.V. de D.J. y una en el M.A.N.
(n" Inv. 59726). Varía el marco externo pero, en todos ios casos, la figura se inscribe en una estrella de
seis puntas. Diferente es también la inscripción que
llevan en la filactería; «Leal so-y», «En Dios es»,
«Bcati om (nes)». lemas cotidianos en el contexto
medieval. El tipo de representación es claramente
asimilable a la pintura española de la segunda mitad del s. XV".

El ángel como tenante de escudo se repite con
asiduidad entre las manifestaciones artísticas medievales. Aquí aparece también con un escudo
pero, en este caso, se puede asimilai con el ángel de
la Anunciación. La «a» gótica que ocupa el escudo
y la inscripción, a sus pies, que reza «Ave María
gra...». así nos lo indican (n" Inv. 59938) (fig. 3).
Muy interesantes resultan otros pinjantes que
también tienen su paralelo en el l.V. de D.J. Si bien
en este último se conserva el dorado del cobre y el
fondo en esmalte rojo'^, los del M.A.N, (n"^ Inv.
56688 y 59143) sólo muestran restos de su primitivo dorado y esmaltado. El motivo representado es

Fifi. 3.-Anf(elde la .íiunniaclóii fu" Inv. 59938)

un ser fantástico, mezcla de animal y figura humana. La cabeza de mujer va envuelta en una toca que
se extiende cubriendo la parte delantera del cuerpo.
Lleva alas y los cuartos traseros, de animal, terminan en garras. Aparentemente podría tratarse de la
representación de la esfinge de Tebas: león alado
con cabeza de mujer, en la que se puede ver el símbolo de la feminidad perversa, la vanidad tiránica
y destructiva". Sin embargo, el tipo de figura se
aproxima mucho al llamado Al-Buraq «animal que
Mahoma había montado cuando hizo su milagroso
viaje nocturno»''*. Se le describe con cabeza de mu-

dad de árbol de hoja perenne ha tomado una signiHcación funeraria, asociándose a la muerte, ya desde tiempos paganos. Los griegos
lo consideraron como uno de los atributos de Hades y los romanos del infernal Plulón. En la simbologia cristiana signfica además la
angustia, la inmortalidad o la mansedumbre. En heráldica, posiblemente el caso que nos ocupa, simboliza elevados \ nobles sentimientos, como la idea de ineorruptibilidad. Pf Ri:/-lo.iA. ,I.A.: Diccimuirio de simliolus y inilos. Madrid 1971, p. 129.
' Estos temas han sido estudiados con detenimientos en un articulo de pró.xima aparición por lo que no procede aqai insistir en ello.
MAK riN ANS()\. M.L.: l.a C 'ulcecióii de jiiniditles del Museo l.áziin, (¡(ddiaiui. Re\. (joya, en prensa.
I» FrRtiii.soN.C: .S'/,i,'/;.v ans Symhols in Chri.siian .In. N. York 1975. p. 165. (Hay edición en castellano. B. .Aires 1956)
" A modo de ejemplo podemos citar, entre otros, el Nacimiento del Musco Diocesano de Salamanca, obra de Fernando Gallego. Ver:
CiAYA Ni:Ñ()..I.A.: Fernando Gallef;o . Madrid 1958. lám. 23.
'^ Sabemos a través de una carta de fecha .VIII-1912. conservada en el Archivo del l.V. de D..1. \ remitida por Martínez Alo\. cronista
de Valencia, que el pinjante en cuestión fue «hallado en término de Villarrcal despoblado de Bonretonn. a dos kilómetros del rio
Seco, entre este rio y Nulos».
" DicnoNNAiRi. des Symbols. París 1969. voz Sphinx, p. 722.
II ENCYcroproii; de rislam. París 1960 t. 1. p. 1350-51.
PiMKNTRSH. A.M.: Noie .\íi)iiol(i,<;ielie edelinmlofitehe su .íl-liurak. Annali della Facolta di Lingue e Letterature Stranieri di CaToscaro, Vcneliarum Universitas. Paideía XIll, 3. 1974. p. 109-135.
F.isiN. E.: /,(/ ninnluie hif^anée dans rieonof^raphie luique el islaniique: .\l..\. Bl R.\Q. Di I.DL I.. Trabajo inédito cedido por el
Prof. Martínez Montavcz.
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F/'e 4-.\!aí;na Mcilcy in" lm\ 59/2()l

F/,?. 5-Dama ame el castillo In" fin: 59153/

jer. alas de águila y patas de caballo o león, teniendo la piel cubierta de manchas. Se le atribuye una
extraordinaria velocidad siendo su representación
en el arte musulmán muy difundida pero ya en fechas relativamente tardías'^.
De los pinjantes que el Museo tiene expuestos en
sus vitrinas escogemos uno con la figura del cisne
blanco, dada su marcada representatividad (sala 33,
vitrina 4). De forma lobulada destaca en relieve sobre un marco cruciforme. Aunque su estado de
conservación es muy deficiente, muestra abundan-

tes restos del esmalte original blanco, verde y toques de rojo. La imprecisión del dibujo dificulta su
estudio pero parece llevar un collar o correa al cuello. En la mitología clásica, el cisne estaba vinculado a las figuras de Apolo, Leda y Venus. Era ave
consagrada al dios de la música y la poesía, basándose en la fábula de que el cisne moría cantando
dulcemente. Dicen que la razón de por qué este pájaro canta tan bellamente es porque tiene un largo y
curvado cuello y es obvio que la vibrante voz proporciona una rica música. Se considera ave de augurios favorables"". Simboliza la fuerza del poeta y de
la poesía. En el ámbito cristiano la idea general es
de pureza.
La figura femenina bajo diversos aspectos, se
convierte en objeto principal de representación de
numerosos pinjantes. No hemos de olvidar el notorio papel jugado por la mujer en la Edad Media,
tanto en el ámbito religioso (abadesas), como político (reinas), social e incluso económico". Como
Magna Mater, símbolo de la Patria, dentro de un
contexto guerrero, es frecuente encontrarla, en actitud de arenga. A veces, como en la pieza del l.V. de
D.J. explícita en la inscripción que le acompaña:
«Adelante caballeros a la hueste», en otras ocasiones (M.A.N.) se omite la leyenda pero persiste la
actitud (n" 59120) (fig. 4)i«. La dama, flanqueada
por formas vegetales, responde, por los caracteres
de su indumentaria, a la moda de la segunda mitad
deis. XIV.
La aparición de la dama en la puerta de un castillo puede tener connotaciones tanto religiosas como
profanas (n"- Inv. 59153 y 59739) (fig. 5). En las
tradiciones judía y cristiana la puerta es la que da
acceso a la revelación. La Virgen en las Letanías es
denominada «Puerta del cielo» y la puerta es, además, el símbolo de la posibilidad de paso a una realidad superior. Ciudades amuralladas aparecen en
el arte medieval como alegoría del alma en su trascendencia y de la Jerusalén celeste. En el castillo,
junto al tesoro (riquezas espirituales en su aspecto
eterno), la presencia de la mujer ante la puerta,con el
sentido del alma, constituye una síntesis de voluntad de salvación". Dicha actitud puede relacionarse, asimismo, con el Palacio del amor en De Arte
Honesti Amandi, de Andreas Capellanus (terminado hacia 1 186): «el Palacio del amor en el centro
del mundo», «con cuatro muy espléndidas fachadas» en cada una de las cuales hay una puerta. Tres
de estas entradas están «asignadas a tres clases definidas de damas, sugiriendo una especie de país de
las doncellas»^''.

" Distintos tipos en la representación de Al-Buraq pueden verse en: ARNOLD. S.T.: Painünii in Islam. N. York 1965 Cap. Vil. con las
ilustraciones correspondientes, p. 117-122.
1' WHITE, T.H.: The Book oflhe Beasl. London 1955 p.118.
1' PERNALD. R.: La mujer en tiempo de las catedrales. Barcelona 1982. Dice: «el abanico de profesiones accesibles para la mujer durante el periodo feudal propiamente dicho, hasta el s. XIV e. incidenialmenle más larde, seria más abierto de lo que tendemos a
creer, y en todo caso con toda seguridad mucho más abierto que en s. XIX». p. 209.
I* ClRLOT, J.E.: Diccionario de símbolos. Barcelona 1979. Recoge tres aspectos diferentes en la mujer: como sirena, lamia o ser monstruoso que encanta, divierte y aleja de la evolución; como madre, o Magna Mater (Patria, ciudad, naturaleza) y como doncella desconocida, amada o ánima, en la psicología junguiana. p. 313.
I' IBIDEM p. 122.

'» PATCH. H.R.: El otro mundo en la literatura medieval. Mé.xico 1956. p. 203.
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Por otra parte, una de las alegorías que mayor influencia tuvo, en la primera mitad del s. XIII, fue el
Chateau d'Amour de Robert Grosseteste. El castillo, que simboliza el cuerpo de la Virgen María, sugiere préstamos tomados de la tradición del Otro
Mundo. El castillo es la escalera por la cual descendió Dios del cielo^'. Su influjo se deja sentir en fechas muy posteriores. Así sabemos que en las mascaradas de 1377. en honor de Ricardo II. se erigió
en Cheapside un castillo con cuatro torres que recordaba el poema de Grosseteste. Algo parecido
pero ya con considerables modificaciones, se puede
apreciar en la obra de fmes el s. XV Court of Sapience".
Este valor espiritual no puede, sin embargo, deslindarse totalmente del contexto profano en que se
desarrolla, ya que la dama, a cuyo servicio se consagraba el caballero y por quien llevaba a cabo sus
hechos heroicos era. naturalmente, una personificación del ánima. Durante la Edad Media, el culto
caballeresco a la dama significó un intento para diferenciar el lado femenino de la naturaleza del
hombre respecto a la mujer exterior, así como en
relación con el mundo interior".
Precisamente aquí es de destacar el notorio papel
jugado por los. denominados comúnmente, poetas
de la Escuela de Chartres. con Bernardo Silvestre
como lider. Filósofos que se esforzaron en poetizar
el contenido doctrinal de la Escuela. La tarea por
ellos emprendida consistió en fusionar el ideal cortesano con el ideal religioso^-». Sus huellas pueden
rastrearse todavía un siglo después en las páginas de
la poesía alegórica amatoria. La influencia de Alano de Lila, como ha señalado Bruyne"\ se hace
sentir en el Romance de la Rosa y en el Paraíso de
Dante, y. su Anticlaudianus presenta todos los temas habituales de las novelas cortesanas.
Por otra parte, la imagen del castillo como reflejo
del alma en donde el hombre lucha entre las fuer-

zas del bien y del mal, es habitual en el contexto literario medieval y renacentista. Sirve tanto para la
descripción de un terna místico -un paralelo próximo podemos encontrarlo en Las Moradas de Santa
Teresa de Jesús, donde el alma humana se asimila a
la imagen del castillo interior"- como para un texto de literatura amorosa-profano «Cárcel de
Amor», en donde también hay un tema teológico
en el que se traduce el lenguaje amoroso bajo especies de virtudes divinas^^ La versión francesa de la
Cárcel de amor es una traslación indirecta de su
original español, la Cárcel de Amor de Diego de S.
Pedro, publicada en primer lugar en Sevilla en
1492. Pero este deriva realmente de un poema de
amor francés medieval tardío, que tuvo que pasar,
a través de una traducción posterior, realizada en
Italia, antes de volver a su lugar de origen^^. Como
se puede apreciar, el problema de los orígenes es
complejo. Buen número de formas de presentar las
alegorías medievales llegan a ser enormemente convencionales. De este modo, palacios, castillos y jardines aparecen en toda la literatura medieval, y,
consecuentemente, posterior, sin que sea posible
precisar las fuentes en la ma\'oría de los casos.
Del mismo modo, con frecuencia, en numerosos
poemas de la Edad Media, el corazón de la bienamada ha sido comparado a una fortaleza que debe
conquistar el amante. En el Romance de la Rosa y
en el poema alemán del segundo cuarto del s. XIV
«Die Minenburg» se recuerda una especie de fiesta
simbólica para la que se construía un castillo, defendido por doncellas, mientras los jóvenes hacían
el asalto mediante flores, frutos y perfumes. Un castillo así se describe en una celebración que hubo en
Treviso en 1214 y parece que este tipo de espectáculos se mantuvo en Francia hasta mitad del s.
XVP'. Su representación plástica es' habitual en
marfiles, tapices, pinjantes, etc.. especialmente en
la segunda mitad del s. XIV y durante el s. XV".

" MuRRAiJ.: Le- Chulean ü'Awour de Roben Grosseteste. París 1918. p. 105.
"

PATCH. H.R.: Op. cil. págs. 198 y 200.

"
»
"
"

J L N G C . G . y otros: ¿7/i()/)í/)/r r.v//.\ .v//)//)()/(i.v. Barcelona 1981 (-^•'ed.). p. 187.
LEWIS. C.S.: La ale¡;on'a del amor, estudio de la iradieióit medieval. Buenos Aires 1969, p. 95.
BRU> NE. E. DE.: Estudios de Eslélieu Medieval. Madrid 1958. t.ll, p. 299.
«Santa Teresa, bajo el influjo avasallador de las novelas de caballeiía. no lia hecho sino trasladar de estas la imagen del castillo aunque privándola del descriptivismo y de los elementos narrativos que acarreaba». E(iiix). A.: La eoiijifíunieióit ¡ile.vóriea de L'J Castillo
Interior. Boletín del Mueso c Instituto Camón Aznar n" X. 1982. p. 74.
pRAXANAT SALA. R.: Estudios sobre los íirabados de la novela ''La Cairel de .íiuor» de Die.vo de San l'edro. en Esludios de inconogratla Medieval Española. Barcelona 1984. p. 440.
DICKMAN ORTH. M . : «'¡lie Frisoii ol Love: a Medieval Romanee iii tlie L'reiielí Renaissanee and ils lllustratioii (B N. Msl'r. 2150)
Journal ofthe Warburg and Courlauld Instilutes. vol. XLVl. 198.1. p. 212.
VAN MARLE. R. lettnoKraphie de l'arl profane au .\ I oyen .íí^e el ¿i la Reinassanee. N. York 1971. vol. II. p. 42,"^.
Sólo a título de ejemplo, puede consultarse:
KOKCHLIN. R.: Les ivoires Kothiques íramais. París 1924. t.l. p. 40.V4I0. p. C'LXXXV, CÑXXXV!. CLXXXVII.
GAIÍORIT-CHOPIN. D.: ¡voires du Moyen .\iie. Friburgo 1978. lám. 262.
NATASON. .1.: Gothie Ivoires ofthe I3lh and I4th eenluries. London 1951. lám. 42.
Una valva de espejo con el mismo tema podemos contemplar en la vitrina IX de la Sala II en el Museo Lázaro (ialdiano de Madrid.
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LAS BULAS PAPALES DEL M.A.N.
P o r JUAN FRANCISCO BLANCO GARCÍA

_ n la primavera de 1984, y gracias al apoyo de
as conservadoras del Gabinete de Numismática del
MAN, Doña M.L. Navarro y Doña C. AI faro, comenzamos la catalogación y estudio de la Colección sigilográílca que posee dicho museo. Vaya
para ellas, pues, mi agradecimiento.
LA COLECCIÓN DEL MAN
Entre los varios cientos de ejemplares que constituyen la Colección de sigilografía del MAN. y que
aún se hallan en estudio, entresacamos el conjunto
de las bulas papales, que en número de setenta y
siete, hacían aconsejable su publicación con carácter monográfico.
Desconocemos cómo se ha formado esta colección, pues de ello no hay ninguna referencia en los
ficheros, y las escasas fichas que se conservan redactadas posiblemente a finales del siglo XIX o inicios del XX, para nada hablan de su procedencia
anterior a la llegada al MAN. Si bien es cierto que
algunas bulas proceden de la Chancillería Pontificia de Roma y que del resto de la colección sigilográfica, en un alto porcentaje son sellos y matrices
italianos, es de suponer que el posible coleccionista
que las legó al MAN estuviera muy vinculado a
Italia.
Todo parece apuntar a que fue el Marqués de Salamanca el que, al igual que en otras muchas secciones de este museo, constituyó la presente colección.

El que las bulas constituyan colección por sí mismas, sin que lo fueran con los documentos de los
que pendían, nos viene indicado por el hecho de
que. generalmente, hay un ejemplar de cada papa,
a excepción de Gregorio IX. Inocencio IV. Pablo
II, Sixto IV. Julio II. Clemente Vil. Pablo III. Urbano VIII. Clemente X. Inocencio XI. Inocencio XII.
de los que tenemos ejemplares repetidos.

Estudio
El término «bula» -«bulle» en francés y «bolle»
en italiano-, en general, quiere significar sello metálico, designando, en italiano, la forma redondeada
de una burbuja de agua, y cuyo origen parece remontarse al mundo etrusco. recogido después por
Roma y Bizancio'. Es a fines del siglo IV cuando
los papas empezaron a hacer uso de las bulas de
plomo para sellar sus documentos. Documentos de
importancia, claro, pues para los cotidianos y secretos solían emplear sellos de cera o lacre, sellos
de estampilla u otras variedades comunes^
No obstante, el gran especialista en sigilografia
Pastoureau piensa que las bulas son de origen bizantino, no etrusco. siendo utilizadas para autentificar las actas imperiales. A occidente pasarían a
través de Italia meridional, adoptanto este sistema
la Chancillería Pontificia en el siglo WV.
Aunque todos los ejemplares que forman nuestra
colección son de plomo, al igual que en casi todas

' lista es la interpretación que da Si KAI INI, ('. /.c Moiiclc c la Bolle l'liiiiihcc l'oiililicic tlcl Mcilimlicn
p. LXXXIIi.
í Rlisco Tl-.KRIK". A. liilnulMcióii a la s¡,vil(i,vni/¡a. Madrid. 1978. p. 60.
' PAS'1()1:RI;AI:. M . l.c.s SIÍ'Í;//.V. Brepols. 1981, p. Í7-38.

I iilicaiio. Milanc. 1910. \ol. I.
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las colecciones hoy en día existentes, sabemos que
también existieron bulas en otros metales, como la
de oro que, conservada en el Gabinete de Medallas
del Vaticano, pende de un documento que describe
la coronación de Carlos V en Bolonia, de un peso
aproximado de noventa y ocho gramos"*. También
bulas de oro usaron los Carolingios, algunos emperadores alemanes, los reyes normandos de Sicilia,
los Angevinos de Ñapóles, los reyes de Aragón, de
Hungría, etc.' Hasta hoy, no tenemos conocimiento
de la existencia en otros metales como la plata o el
bronce.
El hecho de que la mayor parte de las bulas sean
de plomo y de que su difusión geográfica sea eminentemente mediterránea -toda Italia peninsular e
insular, Provenza, el Delfinado, región de Lyón. el
Languedoc. la Península Ibérica, etc.- se ha explicado atendiendo a factores de tipo climático: las
más elevadas temperaturas del área mediterránea
obligaban a usar sellos metálicos que no sufrirían
alteración alguna, en contraposición al uso de sellos de cera en el centro y norte de Europa. Esta explicación generalmente aceptada hasta hace poco
tiempo hoy día no se sostiene, pues se piensa que la
razón del empleo de improntas de plomo en lugar
de las de cera en la Europa mediterránea se debe
más a cuestiones de moda que a imperativo climático''.
En general, el estado de conservación de nuestra
colección no es todo lo bueno que nos gustaría fuese, pues el hecho de que durante muchos años estuviesen en bandejas de madera, rozándose unos
ejemplares con otros, ha hecho que gran parte de
ellas tengan sus tipos y epigrafía algo borrosos,
cuando no ilegibles determinadas partes. Aunque
hay algunas obras teóricas sobre el modo de conservación de este tipo de piezas' ninguno de sus métodos se ha aplicado a la colección del Museo Arqueológico Nacional.
Cronológicamente, las setenta y siete bulas en
cuestión cubren un período que va desde Lucio II
(1144) hasta Pío IX (1846-1878), careciendo de
ejemplares de algunos papas intermedios en esta
larga cronología. Es difícil saber la cronología exacta de cada bula una vez que esta se ha separado del
documento. Si bien la época de mayor auge de las
bulas son los siglos XII y XIIP, de estos doscientos
aiios tan sólo tenemos quince ejemplares frente a
diecinueve ejemplares de los siglos XIV y XV.
veintinueve de los siglos XVI y XVII. y catorce de
los siglos XVIII y XIX, lo cual demuestra, una vez
más, que se coleccionaron por sí mismas con independencia del documento del que pendían.
De época Altomedieval son pocas las bulas que

se conservan, careciendo nuestra coleciónde ellas
debido a varias causas: uso menos frecuente que en
épocas posteriores, mayor disposición a desaparecer por ser las más antiguas, etc. Por ejemplo, el catálogo de Serafini recoge entre Adeodato I
(615-618) y Gregorio V (996-999) un total de
ochenta y nueve ejemplares para este período de
casi cuatrocientos años. Pues bien, entre Benedicto
VIII (1012-1024) y el antipapa Juan XXIII
(1410-1415), que abarcan un período similar al anterior, el gabinete de medallas del Vaticano conserva ciento veintinueve piezas. Finalmente, los quinientos años que van de Martín V (1417-1431) a
1903, en número de ejemplares se eleva a ciento sesenta y cinco.
Aunque este panorama parece entrar en contradicción con la idea expuesta más arriba de que son
los siglos XII y XIII los de mayor auge del empleo
de las bulas, no hay contradicción alguna, y lo que
en definitiva se nos está traduciendo son unas más
amplias relaciones diplomáticas del papado a partir
de León X y Clemente VIII, desde el comienzo del
siglo XVl".
Tipológicamente, el conjunto en este estudio cabría dividirlo en tres grupos:
I" Grupo Arcaico. Constituido por un solo ejemplar -la bula de Lucio II, de 1 144- sus características tipológicas son tipleas aún de las bulas Altomedievales: leyenda de anverso circular con cruz en el
centro, aún no se han establecido las cabezas de
San Pedro y San Pablo en el reverso, flanes irregulares y toscos, etc. Sin embargo, ya posee un elemento definitivo a partir del grupo siguiente: el ordinal del pontífice en el reverso.
2"Grupo Bajomedieval. Aunque no sigamos una
clasificación estrictamente cronológica (la bula anteriormente comentada también es. por cronología,
de la Baja Edad Media, aunque tipológicamente dista de las de este grupo segundo), en este apartado
incluimos los veintiséis ejemplares que van de Alejandro III (I 159-1 181) hasta Pío H (1458-1464) por
tener todos ellos características comunes.
Ahora va a quedar establecido el número definitivo de bula: el PP en nominativo, las cabezas de
San Pablo y San Pedro -aquél de cabellos y barbas
lacios y éste en forma de globulitos- en el reverso
pero en un estilo geometrizante y arcaico. Estos reversos se completan con la leyenda S P A S P E sobre las cabezas de los apóstoles, una cruz latina entre ambos y una gráfila punteada. Al final de este
período aparecerá un nuevo elemento que proliferará más en el grupo siguiente: los pontífices insertarán al lado de su nombre bien las armas de su familia o todos aquellos atributos que les identifi-

1 SERAFINI, C. Le Moneie... Citado, Cíe. VII, 216, Tav. N, 2
5 PASTOUREAU, M. Les sceaux, Citado, p. 38.
' PASTOUREAU, M, Les sceaux. Citado, p. 38.
' Por ejemplo, aunque son trabajos antiguos, y no por ello desechables, algunos métodos de conservación se exponen en CERESOLE, C,
II miglior modo per la conservazione delle bolle di piombo, Rivisla Italiana di Numismática. 1903, p. 91-95; o bien, en GANDILHON.
R. Métodes de conservation des sceaux de plomb, Bulletin de la Société Fran<;aise de Numismatique, IX, 1954, p. 274 y ss.(*)
8 PASTOUREAU, M, Les sceaux. Citado, p. 38.
' MATTINGLY.G. La diplomacia del Renacimiento. Madrid, 1970. p, 250.
(*) Aunque sucintamente, también se aborda la cuestión de la conservación de MCDOWALL, D.W., Coin CoUections. Vendóme, 1978,
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quen. Por ejemplo, Clemente VI coloca tlorecillas
de cinco pétalos (bula n"18) al igual que Gregorio
XI (bula n" 21), y Urbano VI inscribirá cabezas de
águila (bula n" 22).
3" Grupo moderno y contemporáneo. Cincuenta
bulas conforman este grupo cuyos límites son Pablo
II (I467-I471) y Pío IX (I846-I878). Estilísticamente se irá evolucionando hacía un mayor naturalismo en la represantación de las cabezas de San
Pablo y San Pedro. La epigrafía del reverso ya no
será en una línea horizontal como antes, sino en
dos columnas verticales entre las cabezas de los
apóstoles arriba. En el anverso, el nombre del pontífice será grabado totalmente en letra capital romana -en el grupo anterior se insertaban minúsculas-,
y al final del período toda la leyenda aparecerá radiada, al igual que la cruz de la corona (bulas
66,67,68, etc). Otros elementos nuevos que cabría
destacar serían el nuevo tipo de gráfila -una grátlla
punteada entre dos de línea continua-, el mayor
número de los flanes, la mejor calidad del plomo,
nimbo en las cabezas de San Pablo y San Pedro. Seguimos encontrando en las epigrafías de anverso de
este grupo los símbolos familiares de los pontífices:
bellotas en Julio II, flores de lis en Pablo III, tréboles en Julio III, etc.
Vistos estos tres grupos, sólo nos resta decir que
mientras los sellos de cera pueden ser colgantes o
sellos placa, las bulas siempre penden de cintas o
cordoncillo. En nuestro caso, generalmente, son
trenzas de seda de varios colores o bien trenzas de
esparto.
\.-LUCIO ¡I (1144)
Anv.: LVCIVS. Leyenda circular interna con cruz
griega potenzada en el centro.
Rev.: -t-/PA/PAE/II. Leyenda en tres líneas horizontales.
Mat. Plomo. Dim. 3 4 x 3 1 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconocida. Arm" XXIIl

tres líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: SP/5^SPE. Como el del n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 39 x 37 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini. In. III, 1. 1,3
Guglieri Navarro, A. II, núms. 786 y 787.
4 . - HONORIO III (I2J6-I227J
Anv.: HONO/RIVS/- PP • III •. Leyenda en tres líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.; -S-P A-S-P E.Como n" 2
Mat. Plomo. Dim. 4 0 x 3 6 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini, Hon III, 1. Tav. 1,4
Guglieri Navarro, A. II, núms. 788-794
5.- GREGORIO IX (1227-_[241l
Anv.: G R E / G O R I V S / P P - V I I I - . L e y e n d a
en
tres líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A-S-P E
Mat. Plomo. Dim. 39 x 39 mm. Cons. Buena (Hilos
de seda rojos y amarillos). Proc. Chancillería
Pontificia. Roma. Arm" XXIII
Ref: Serafini. Gre. IX, 1. Tav I, 5
Guglieri Navarro, A. II núms. 795-814.
b.-GREGORIO
¡X í¡227-1241)
Anv.: Como n" 5
Rev.: Como n" 5
Mat. Plomo. Dim. 40 x 39 mm. Cons. Deteriorado
(Algo borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Como n" 5
7.- INOCENCIO 11 '(¡243-1^4)
Anv.: INNO/CENTIVS • / • PP • IIII • . Leyenda en
tres líneas Horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: S- P A S > E. Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 9 x 3 6 mm. Cons. Buena. Proc.
Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII.
Ref: Serafini, Ino IV, l . T a v . 1.6
Guglieri Navarro, A. II núms 8 15-82 1.

2.-ALEJANDRO
III (1159-1181)
Anv.: ALEX/ANDER/- P P I I I - Leyenda en tres
líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: SPAS-PE. Cabezas de los Apóstoles, en tres
cuartos, vueltas hacia dentro: S. Pablo con larga
barba apuntada, a la izquierda, y San Pedro con
cabellos y barba punteados, a la derecha. Cada
uno de ellos está circundado por una línea de
puntos que se une a la gráfila, también punteada.
En el centro, cruz latina potenzada sobre larga
asta con punto arriba y posacruz con punto central abajo. Sobre las cabezas de los Apóstoles, va
la leyenda en una línea horizontal.
Mat. Plomo. Dim. 34x36 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconocida. Arm° XXIII
Ref Serafini Al.III, 1. Tav H, 10.

9.-AL_EJANDRÓ
IV(1254-1261)
Anv.: ALE/XANDER/ - PP- IIII -. Leyenda en tres
líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A S-P E. Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 37 x 40 mm. Cons. Buena. Proc.
Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini, Ale IV. 1. Tav. I, 7
Guglieri Navarro, A II, núms 822-829"

3 . - INOCENCIO III (¡198-J216Í
Anv.: INNO/CENTIVS/• PP • III

10.- URBANO
IV(I2ñJ_-1265)
Anv.: UR/BANVS/ • PP • 1111 -. Leyenda en tres lí-

Levenda en

8.- INOCENCIO 11 • (1243-1254)
Anv.: I N N O / C E N . T I V S - / P P - I I I I . Leyenda en
tres líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: S-PASPE. Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 38 x 36 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: '»

Aunque el Catálogo de SERAFINI recoge piezas de Inocencio IV. no hemos encontrado ninguna con punto entre la N y la T del anverso.
Pero en anverso transcribe IV.
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ncas hoinzontalcs. Cirállla punteada.
Rev.:-S-P A-S-P E. Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 3 8 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconoeida. Arm" XX111
ReF.: Seraflni. Vrb IV. 1. Tav. 1.8.
1 1.- GREGORIO X (1271- /2.V)y
Anv.: GRE/GORIVS/ • PP • X •. Leyenda en tres líneas horizontales. Grátlla punteada.
Rev.:S-PA-S-PE. Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 3 6 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconocida. Arm" XXlll.
Reí".: Seranni.Gre X. l . T a v . I. 10.
12.- MCOLAS
IIII1277-I2HII
Anv.: NICO/AVS / PP III. Leyenda en tres líneas. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A-S-P E. Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 35 x 36 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconocida. Arm" XXIil.
Ref.: Seranni. Nic 111. 1. Tav. I. 12.
13.- MARTIX 11 'l¡2cSM2,S5i
Anv.: MAR/TINVS/• P P - l i l l P . Leyenda en tres
líneas horizontales. Grátlla punteada.
Rev.:-S-P A-S-P E . Como n"2.
Mat. Plomo, dim. 34 x 35 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIIL
Ref.: Serafini. Mar. IV. I Tav. K. I
Guglieri Navarro. A. II núms. 831-833.
\4.- MCOLAS II 1128^-1294)
Anv.: NICO/LAUS/ - PP - IlII - .Leyenda en tres líneas hojízontales. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A S - P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 4 . 5 x 3 7 mm. Cons. Buena.
Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Reí".: Serafini. Nic IV. 1. Tav. K. 3
Guglieri Navarro. A. II. núms 834.
1 5.- BOMFACIO
\ 111^294-1303)
Anv.: BONI/FATIVS/PP VIII. Leyenda en tres
líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A-S-P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 34x36 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref.: Serafini. Bon VIH. 2. Tav. K. 5
Guglieri Navarro. A. 835- ^53.

XXIII.
Ref.: Serafini. .luán XXII. 18. Tav. K. 8
Ciuglieri Navarro, A II núm. 855.
18.- CLEMENTE
I 111342-1352)
Anv.: S2>/<J)CLE/MENS/<?3PP VI. Leyenda en
tres lineaos horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A S - P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 3 8 mm. Cons. Deteriorado.
Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Cíe VI. 9, Tav. K. 10.
Cjuglieri Navarro. A II. núms. 858-861.
19.- INOCENCIO VI m52-1362)
Anv.: INNO/CETIVS/PP VI/*. Leyenda en tres líneas horizontales: debajo estrella de seis puntas.
Gráfila punteada.
Rev.: S-P A S - P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 3 7 mm. Cons. Buena. Proc.
Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Ino. VI. 5. Tav. K, 12.
Guglieri Navarro, A. II. núm. 862.
20.- URBANO \ (1362-1370)
Anv.: URB/ANUS/ • PP •. V-. Leyenda en tres líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: S-P A S-P E . Como n" 2.
Mat. Plomo, dim. 36.5x37 mm. Cons. Buena.
Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: .Serafini. Urb. V. 44. Tav. L. 1.
2 1.- GREGORIO XI (l370-¿37Si
Anv.: ^ GRE/GORIUS/q5PPg5XI?5. Leyenda en
tres línejis horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: S-P A S-P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 3 9 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm". XXIII
Reí".: Serafini. Gre. XII. 80. Tav. L. 3.
22.-URBANq_VI(1378-L389)
Anv.: 'p.URB/ANUS^^/f^PP/fWl. Leyenda en tres
líneas horizontales, cuyas palabras se separan por
una cabeza de águila, a la izquierda. Debajo, dos
águilas de frente con las alas desplegadas y la cabeza vudta a la izquierda. Gráfila punteada.
Rev.:S^P AS-P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 9 x 3 7 mm. Cons. Deteriorado.
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Urb. VI. 10. Tav. L. 4

16.- CLEMES TE I -±[305-1314)
Anv.: CLE/MENS/ :PP : V. Leyenda en tres líneas
horizonj^les. Gráfila punteada.
Rev.: -S-P A S-P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 34 x 38 mm. Cons. Buena (Hilos
de seda roja v amarillas). Proc. Desconocida.
Arm" XXIII.
Ref.: Serafini. Cíe. V. 2. Tav. K. 7
Guglieri Navarro. A II núm. 854.

2 3 . - BONIEACIO IX ¡ 13,S9-1J04)
Anv.: ; B O N I / F A T I U S ; / : - P P ; VIIll; . Leyenda
en tres Hneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: S-P A S - P E . Como n" 2.
Mat. Plomo, dim. 3 9 x 3 7 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini. Bon IX. 63. Tav. L. 5.

1 7.- JUAN XXII
(13I6JJ34)
Anv.: lOHA/NNES/ • PP : XXII. Leyenda en tres
líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A S - P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 4 ! mm. Cons. Deteriorado
(Fractura central). Proc. Desconocida. Arm"

24.-.MARTIN
I'(1417-1431/
Anv.: M A R / T I N U S - / - P P - V • Leyenda en tres líneas honzontales. Gráfila punteada.
R e v . : S P A-SP... Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 4 x 3 7 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Mar. V. 92. Tav. L, 1 1.
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Guglieri Navarro. A. II, núms. 873-881.
25.- ELGENIO 11 •(I43JJ447)
Anv.: +/.EVGEN/IVS- PP/- IIII-. Leyenda en cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:-S-P A-S-PE. Como n" 2,
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 3 8 mm. Cons. Buena (Restos de cáñamo). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref.: Seratlni. Eug. IV. Tav. L. 12
Guglieri Navarro. A. II. núms. 882-885.
26.- NICOLÁS \'I ¡447-1455)
Anv.: +/ -NICO/LAVS/ • PP • V •. Leyenda en cuatro línejj^s horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:S-P A S - P E . C o m o n " 2 .
Mat. Plomo. Dim. 3 5 x 4 0 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref. Serafini. Nic. V. Tav. M, 1.
Guglieri Navarro. A. II núms. 887-888.
21.-Pío
IIÍ145H-I464)
Anv.: +/ • PIVS •/ • PAPA •/ • II. Leyenda en cuatro
lincas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.:S-P A S - P E . Como n" 2.
Mat. Plomo. Dim. 3 2 x 3 7 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini. Píi 11.90. tav. M.3
Guglieri Navarro. II. Núms. 889-894-2
2%.-PABLO
II11464-¡471)
Anv.: ...AVLVS • -...P • II. El Pontífice, a la izquierda
sentado en un trono, con hábito pontifical y tiara, entre dos cardenales, vuelto hacia la derecha,
recibiendo a siete fieles arrodillados ante las tres
gradas sobre las que se levanta el trono. Gráfila
sogueada.
Rev.: ... Santos Pablo y Pedro, nimbados, sentados
uno frente al otro en dos tronos: el primero mira
a la derecha, con espada levantada en la mano
derecha y libro en la izquierda: el segundo mira a
la izquierda, con llave en la mano derecha y libro
en la izquierda. Ante ambos, abajo, cruceta sobre
cupulilla. En campo, arabescos. Gráfila sogueada,
da.
Mat. Plomo. Dim. 0 40 mm. Cons. Mala (Frag. en
dos mitades). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini, Pab. II. 172. Tav. M, 4
Guglieri Navarro, A. II. núms. 895-897.
29.-PABLO
11(1^4-1471)
Anv.: PAVLVS • PP • IT-. Como n" 28
Rev.: -S • /P/A/V - S -/P/E/T. Como n" 28. .
Mat. Plomo. Dim. 3 5 x 3 8 mm. Cons. buena (Dos
trenzas de esparto). Proc. Desconocida. Arm"
XXIII.
Ref: Como n" 28.
30.-PABLO II (¡464-14711
Anv.: PAVLVS /PP • II •. Como n" 28
Rev.: -S VP/A/V - S -/P/E/T. Como n" 28.
Mat. Plomo. Dim. 3 9 x 4 1 mm. Cons. Buena (Res-

tos de esparto). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Como n" 28.
7<\.SI\LO
I\i¡47¡-¡4H4¡
Anv.: +/ • SIXTVS • / • PAPA • / • IIII • . Leyenda en
tres líneas horizontales coronadas por cruz griega
potenzada. Gráfila punteada.
Rev.: S/P/A - S/P/E. Cabezas de los Apóstoles, en
tres cuartos, vueltas hacia dentro, con nimbo lineal: San Pablo a la izquierda y San Pedro a la
derecha, rodeados por dos semicírculos de puntos
que se unen a la gráfila. también punteada. En el
centro, cruz latina sobre larga asta con un punto
arriba y apoyada en un posacruz con punto central. Arriba. Ie\enda frustra en dos líneas verticales.
Mat. Plomo. Dim. 32 x 34 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Chancillería Pontificia. Roma.
Arm" XXIII
Ref: Serafini. Si.\. IV, 127. Tav. M. 5
Guglieri Navarro. A. II, núms. 898-901.
32.-S¡X'¡'0
I\'il47¡-¡484)
Anv.: Como n" 3 1
Re\'.: Como n" 3 1
Mat. Plomo. Dim. 31,5x35 mm. Cons. Buena.
Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Como n" 3 1.
33.- ISOCESCIO
\ III11484-¡_492j
Anv.: +/• INNO/CENTIVS •/• PP • VIII-. Leyenda
en cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada.
Re\.: S'P'A - S'P'E. Cabezas de los Apóstoles, en
tres cuartos, xueltas hacia dentro, con nimbo lineal y en un buen estilo: San Pablo a la izquierda
y San Pedro a la derecha, cada uno de ellos rodeado por un semicírculo de puntos que se unen
a la gráfila también punteada. En el centro, cruz
latina sobre larga asta, con un punto arriba y
apoyada en un posacruz con punto central. Arriba, ía leyenda en dos líneas verticales..
Mat. Plomo, dim 35 x 38 mm. Cons. Buena (Restos
de esparto). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Ino. VIII. Tav. M. 6
Guglieri Navarro, A. II núm, 902'^
34.- A¡J:JA\DR0

\ I Il492-15()3)

Anv.: +/• ALEX/ANDER •/• PP • VI •. Leyenda en
cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada.
Rev.: Como n" 33
Mat. Plomo. Dim. 3 4 x 3 8 mm. Cons, Buena (Res' tos de esparto). Proc. Desconocida.. Arm" XXIII.
Ref: Serafini, Ale. VI, 67.
Guglieri Navarro. .A. II. núms. 903-910'''
35.-JILIO
un503-15Lh
Anv.: ^ IV ^ / LIVS f/PAPA/V II ?. Leyenda en
cuatro líneas horizontales, con separaciones de
bellotas. Gráfila de bellotas encadenadas entre
dos de línea continua.
Rev.: • S vP/A - S -/P/E. Cabezas de los Apósto-

'^ Posiblemente falte el guión entre PAP.A II del 889 del catálogo de GL CILIERI NAVARRO.
'^ Sin embargo, no transcribe la cruz de principio de leyenda de an\erso.
'^ ídem, como la nota anterior.
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les. en tres cuartos, \ueltas hacia dentro, con
nimbo lineal \ en un buen estüo: San Pablo a la
izquierda y San Pedro a la derecha, cada uno de
ellos rodeado por un semicírculo de bellotas encadenadas que se unen a la grátlla. también de
bellotas. En el centro, cruz latina sobre asta en
cuya base ha\' un ramillete de tres bellotas. Arriba, la leyenda en dos líneas verticales.
Mat. Plomo. Dim. 3 3 x 3 7 mm. C'ons. Deteriorado
(Borroso). Hilos de seda rojo y amarillas. Proc.
Desconocida. Arm" XXIII.
Ref.: Serafini..Iul. 11.21 1. Tav. M. 9
Guglieri Navarro. A. II. nijms. 911'^
36.-JL'l.IO ¡I ll?03-¡?l3i
Anv.: Como n" 35
Rev.: Como n" 35
Mat. Plomo. Dim. 3 0 x 3 4 mm. Cons. Mala (Raspaduras). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref.; Como n" 35.
31.-./i'L10

H

II5().^-15¡3J

Anv.: Como n" 35
Rev.: Como n" 35
Mat. Plomo. Dim. 35 x 38 mm. Cons. Mala (Perforación central \ fracturas superiores). Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref.: Como n" 35.
?>ü.- LEO.\ X

Í1513-152I/

Anv.: LEO/PAPA/ '-X-' . Leyenda en tres líneas
horizontales. Gráfila punteada entre dos líneas
continuas.
Rev.: S/P/A - S/P/E. Cabezas de los Apóstoles, en
tres cuartos, vueltas hacia dentro, con nimbo lineal y en un buen estilo: San Pablo a la izquierda
y San Pedro a la derecha, cada uno de ellos rodeado por un semicírculo de puntos que se unen
a la gráfila también punteada entre dos de línea
continua. En el centro, cruz latina sobre asta que
apoya en seis puntos en óvalo, símbolo del Pontífice. Arriba, la leyenda en dos líneas verticales.
Mat. Plomo. Dim. 36 x 40 mm. Cons. Buena (Hilos
de seda rojos \ amarillos). Proc. Desconocida.
Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Leo. X . 2 I 7 . Tav. M. 10.
39.- CLEMESTE
\ 'II (J_523- ¡534)
Anv.:<:^/CLE/MENS/- PP -Vil •. Leyenda en tres
líneas horizontales circundada por gráfila de glóbulos entre dos de línea continua.
Rev.: S/P - S/P. Cabezas de los Apóstoles, en tres
cuartos, vueltas hacia dentro. San Pablo a la izquierda y San Pedro a la derecha, nimbados, rodeados por dos semicírculos de glóbulos que se
unen a la gráfila. también de glóbulos, entre ambos, cruz latina, en cuyos ángulos va la leyenda,
sobre larga asta que posa en el escudo de armas
del pontífice.
Mat. Plomo. Dim. 3 5 x 3 9 mm. Cons. Deteriorado

(Borroso). Hilo de cáriamo. Proc. Chancillería
Pontificia. Roma. Arm" XXIII
Ref: Serafini, Cíe Vil, 214. Tav. N. I
Guglieri Navarro, A. II. núms. 913-914"'
40.- CLEMENTE
\'ll (1523-I534l
Anv.: Como n" 39
Rev.: Como n" 39
Mat. Plomo. Dim. 33 x 37 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Hilos de seda rojos y amarillos. Proc.
Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII.
Ref: Como n" 39.
4 1 . - C T.E.VÍEN TE 17/ fI523-1534)
Anv.: Como n" 39
Rev.: Como n" 39
Mat. Plomo. Dim. 3 5 x 3 5 mm. Cons. Deteriorado
(Hilos de seda rojos y amarillos). Proc. Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII.
Ref.: Como n" 39.
42.- CLEMENTE
Vil (¡523-1534)
Anv.: Como n" 39
Rev.: Como n" 39
Mat. Plomo. Dim. 3 4 x 4 0 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Hilos de seda rojos y amarillos. Proc.
Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII.
Ref: Como n" 39.
4 3 . - PABLO / / / I¡534-¡549)
Anv.: «^ PAVLVS<í-/-^PAPA <r IH ^ Leyenda
en tres líneas horizontales, coronada por las armas del pontífice sin escudo. Gráfila punteada.
Rev.: .^S-fr/P/A -«O'- S-O-ZP/E. Cabezas de los
Apóstoles, en tres cuartos, vueltas hacia dentro,
con nimbo lineal: San Pablo a la izquierda y San
Pedro a la derecha; en el centro, cruz latina; arriba, en dos líneas verticales, la leyenda. Gráfila
punteada.
Mat. Plomo. Dim. 4 0 x 4 2 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Dos trenzas de esparto. Proc. Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII.
Ref: Serafini, Pav III, 307. Tav. N, 3
Guglieri Navarro, A. II. núms. 916-929.
44.- PABLO III (1534-1549)
Anv.; Como n" 43
Rev.: Como n" 43
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 3 9 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Dos trenzas de esparto. Proc. Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII
Ref: Como n" 43.
45.-PABLO III (¡534-¡94)
Anv.: Como n" 43
Rev.: Como n" 43
Mat. Plomo. Dim. 35 x 38 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref.: Como n" 43
46.-JL'LIO

III (1550-¡555)

" Los elementos que separan los distintos tramos de la leyenda de anverso son bellotas -símbolo de la familia de .lulio II- y no «llorccillas» como en alguna ocasión se ha afirmado.
" Aunque el Catálogo de GLGLIERI NAVARRO Recoge SPA SPE.
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Anv.: IVLlVSá./APAPA&/«, Illá,. Leyenda en
tres líneas horizontales; arriba, monte de las armas del Pontínce entre dos coronas oblicuas que
vuelan hacia el monte. Gráfila punteada.
Rev.: • S VP/A - S VP/E. Cabezas de los Apóstoles, en tres cuartos, vueltas hacia dentro, con
nimbo lineal y en un buen estilo; San Pablo a la
izquierda y San Pedro a la derecha. En el centro,
cruz del Espíritu Santo; arriba, leyenda en dos líneas verticales. Gráfila punteada entre dos de línea continua.
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 3 8 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso) Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm"XXIIl
Ref.: Seranni, Jul. III, 202. Tav. N. 4
Guglieri Navarro, A. II, núm. 930.
M.-PIO
y(1566-1572)
Anv.: • PIVS •/• PAPA •/• V-. Leyenda en tres líneas
horizontales. Gráfila punteada entre dos de línea
continua.
Rev.: Como el n" 46
Mat. Plomo. Dim. 3 8 x 3 6 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm" XXIII.
Ref.; Seranni, Pío V. 169. Tav. N. 7
Guglieri Navarro, A. II, núm. 941.
48.- GREGORIO XIII (1572-1585)
Anv.; GRE/GORIVS/- PA PA /XIII. Leyenda en
cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada entre
dos de línea continua.
Rev.: Como el n" 46
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 3 8 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serallni, Gre. XIII, 875. Tav. O, 1
Guglieri Navarro, A. II, núms. 942, 944-948.
49.-SIXTO
V (1585-1590)
Anv.; + / SIXTVS/ • PA-PA •/• V-. Leyenda en cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada entre
dos de línea continua.
Rev.: Como n" 46
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 4 0 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini, Six V. 347. Tav. 0.2.
Guglieri Navarro, A. II, núms. 944, 950.
50.- CLEMENTE
VIII (1592-1605)
Anv.: *-(-*/CLE/MENS/*PAPA*/*VIII*/*'. Leyenda
en cinco lincas horizontales. Gráfila punteada
entre dos de línea continua.
Rev.: Como el n" 46
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 4 0 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm" XXIII.
Ref: Serafini, Cíe. VIII, 309. Tav. 0,4.
Guglieri Navarro, A. II núms. 951, 954-962,
964-970.
5 \.-PABLO
r (16,05-1621)
Anv.: -H/PAVLVS/A PAPA A/A V A/-H. Leyenda
en cinco líneas horizontales. Gráfila punteada
entre dos de línea continua.

Rev.: Como n" 46.
Mat. Plomo. Dim. 36 x 38 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini, Pav. V, 561-2. Tav. 0,5.
52.-GREGORIO
XV (1621-1623)
Anv.: GRE/GORIVS/- PAPA •/ • XV •. Leyenda en
cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada entre
dos de línea continua.
Rev.: • S • /P/A - S • /P/E. Cabezas de los Apóstoles, en tres cuartos, vueltas hacia dentro con nimbo lineal: San Pablo a la izquierda y San Pedro a
la derecha, en el centro, cruz latina de ocho puntas; arriba, en dos líneas verticales, la leyenda.
Gráfila punteada entre dos de línea continua.
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 3 7 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Dos trenzas de seda roja y amarilla.
Proc. Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII
Ref: Serafini, Gre. XV. 140. Tav. 0.6.
Guglieri Navarro. A II. núm. 971.
53.- LRB.íNO
VIII11623-1644)
Anv.: VR/BANVS/- PAPA •/• VIII •. Leyenda en
cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada entre
dos de línea continua.
Rev.: Como n" 46.
Mat. Plomo. Dim. 35 x 37 mm. Cons. Deteriorado
(Deforme). Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini. Urb. VIII. 676. Tav. 0.7.
Guglieri Navarro. A. 11. núms. 972-974.
54.- URBANO VIII (¡623-1644)
Anv.; Como n" 53
Rev.: Como n" 53
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 3 8 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm" XXIII.
Ref: Como n" 53.
55.- URBANO VIII í 1623-1644)
Anv.: Como n" 53
Rev.: Como n" 53
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 3 9 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm. XXIII.
Ref: Como n" 53.
56.- INOCENCIO X (1644-1655)
Anv.: IN...O/CENTIVS/PAPA/X. Leyenda en
cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada entre
dos de línea continua.
Rev.; Como n" 46.
Mat. Plomo, dim. 3 4 x 3 6 mm. Cons. Deteriorado
(Tres perforaciones). Proc. Desconocida. Arm"
XXIII.
Ref: Serafini. Ino. X. 225. Tav. P. 1
Guglieri Navarro. A. II, núms. 975-977.
51.-ALE.IANDRO
Vil (1655-1677)
Anv.: ALE/XANDER/*PAPA*/*VII*. Leyenda en
cuatro líneas horizontales. Gráfila punteada entre
dos de línea continua,
Rev.: Como n" 46
Mat. Plomo. Dim. 36 x 37 mm. Cons. Buena. Hilos
de seda roios v amarillos. Proc. Desconocida.
Ann"XXlfl.
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Ref.: Serafini, Ale. Vil. 159. Tav. P. 2
Guglieri Navarro. A. 11, núm. 978.
58.- CLEMENTE X (1670-1676)
Anv.: * + */CLE/MENS/*PAPA*/*X*. Leyenda en
cinco líneas horizontales. Gráiiia punteada entre
dos de línea continua.
Rev.: Como n" 46.
Mat. Plomo. Dim. 35 x33 mm. Cons. Deteriorado
(Achaflanado). Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref.: Serafini, Cíe. X. i 79. Tav. P. 4
Guglieri Navarro. A. II. núm. 979.
59.- CLEMESTE
\ i¡670-1676)
An\.: Como n" 58
Rev.: Como n" 58
Mat. Plomo. Dim. 34 x 35 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Dos trenzas de esparto. Proc. Desconocida. Arm" XXlll.
Ref.: Como n" 58.
60.- ISOCESCIO
XI11676-1689)
Anv.: -H IN NO/CENTIVS/PAPA/XI. Leyenda
en cinco líneas horizontales. Gráfila punteada
entre dos de línea continua.
Rev.: Como n" 46
Mat. Plomo. Dim. 3 4 x 3 5 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm" XXlll.
Ref.: Serafini, Ino. XI. 503 Tav, P, 5
Guglieri Navarro, A. 11, núms. 980-981.
Riesco Terrero. A. «Introducción...» p. 179,
núms. 5-6.
6 1 . - ISOCENCIO
XI (1676-16891
Anv.: Como n" 60
Rev.: Como n" 60
Mat. Plomo. Dim. 34 x 36 mm. Cons. Deteriorado
(Incisión). Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm" XXlll.
Ref.: Como n" 60.
62.- INOCENCIO Xll (¡691-1700)
Anv.: -f/INNO/CENTlVS/PAPA/ • Xll •. Leyenda
en cinco líneas horizontales. Gráfila punteada
entre dos sogueadas.
Rev.: S • P. Cabezas de los Apóstoles, en tres cuartos, vueltas hacia dentro, con nimbo lineal, y en
un buen estilo: San Pablo a la izquierda \ San
Pedro a la derecha. En el centro, cruz del Espíritu Santo. Arriba, la leyenda de la que sólo se conserva una línea horizontal. Campo radiado. Gráfila punteada entre dos sogueadas.
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 4 0 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm" XXlll.
Ref.: Serafini, Ino. Xll, 406. Tav. P. 7
6 3 . - INOCENCIO XII (1691-1700)
Anv.: Como n" 62.
Rev.: Como n" 62 pero • S • P • /S • P
Mat. Plomo. Dim. 3 8 x 4 1 mm. Cons. Buena. Dos
trenzas de esparto. Proc. Desconocida. Arm"
XXlll
Ref.: Como n" 62

64.- CLEMEN TE XI (¡700-1721)
Anv.: +/CLE/MENS/PAPA/XI. Leyenda en cinco
líneas horizontales. Gráfila punteada entre dos
sogueadas.
Rev.: Como n" 62
Mat. Plomo, dim. 3 5 x 4 0 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm" X.Klll
Ref: Serafini, Cíe. XI. 626. Tav. Q. I.
65.- INOCENCIO Xlll (¡72¡-¡724/
Anv.: + /lNNO/CENTlVS/,^PAPAf,/A=XIll'fl.
Leyenda en cinco líneas horizontales. Gráfila
punteada entre dos de línea continua.
Re\'.: Como n" 62 pero con el nimbo relleno de
puntos.
Mat. Plomo. Dim. 3 6 x 4 0 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm" XXlll
Ref Serafini. Ino. Xlll. 109. Tav. Q. 2
66.- BENEDICTINO
XIII11 ^24- ¡ 730l
Anv.:
BENE : DICTVS Í Í P A P A ^ • Xlll •.
Leyenda en cuatro líneas horizontales, coronada
por cruz radiada. Gráfila punteada entre dos de
línea continua.
Re\.: Como n" 62
Mal. Plomo. Dim, 36 x 39 mm. Cons. Buena. Restos de esparlo. Proc. Desconocida. .Arm" XXlll
Ref: Serafini.. Bcn. XIII. 157. Tav. Q. 3
67.- CLEMEN TE XI¡ (/ 730- ¡ 740i
Anv.: CLE : MENS'PAPA'Xll •. Leyenda en cuatro líneas horizontales, coronada por cruz radiada. Gráfila punteada entre dos de línea continua.
Rev.: Como n" 62.
Mat. Plomo. Dim. 3 4 x 4 0 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. .Arm" XXlll.
Ref: Serafini. Cíe. XII. 542. Tav. Q, 4
68.- BENEDICTO
XI\'(¡740-¡7>8l
Anv.: BENE : DICTVS PAPA • XIV •. Leyenda en
cuatro líneas horizontales, coronada por cruz radiada. Gráfila punteada entre dos de línea continua.
Rc\.: Como n" 62
Mat. Plomo. Dim. 3 8 x 4 1 mm. Cons. Buena. Restos de cáñamo. Proc. Desconocida. .Arm" XXIII
Ref: Serafini, Ben XIV, 1471. Tav. Q, 5
Guglieri Naxarro, A. II núms. 983-984.
69.- CLEMENTE XIII (1758-¡769)
Anv.: CLE/MEN..../PAPA/X1II. Leyenda en cuatro líneas horizontales, coronada por cruz radiada.
Gráfila punteada entre dos de línea continua.
Rev.: Como n" 62
Mat. Plomo. Dim. 38,5x41 mm. Cons. Deteriorado (Borroso). Hilos de seda rojos \ amarillos.
Proc. Desconocida.. Arm" XXIII.
Ref: Serafini, Cíe. XIII. Tav. Q. 6.
70.- C L.EMEN ¡E XI I'(! 769-1774)
Anv.: CLE :/MENS/PAPA/• XIV •. Leyenda en
cuatro líneas horizontales, coronada por cruz radiada. Gráfila punteada entre dos de línea continua.
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Rev.: Como n" 62
Mat. Plomo. Dim. 4 0 x 4 4 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Restos de esparto. Proc. Desconocida.
Arm" XXIII
1\.-PI0
VI (¡775-1799)
Anv.: PIVS/PAPA/VI. Leyenda en tres líneas horizontales, coronada por cruz radiada.
Rev.: Como n" 62
Mat. Plomo. Dim. 4 0 x 4 3 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Hilos de seda rojos y amarillos. Proc.
Desconocida. Arm" XXIII.
Ref. Serafini. Pío V. 1381. Tav. Q. 8.
11.-PÍO va (1800-1823)
Anv.: +/PIVS/PAPA/VII. Leyenda en tres líneas
horizontales coronada por cruz Irebolada radiante. Gráfila en forma de corona de grupos de tres
hojas con dos bayas.
Rev.: S • P/S • P. Cabezas de los Apóstoles, en tres
cuartos, vueltas hacia dentro, con nimbo lineal;
San Pablo a la izquierda y San Pedro a la derecha; en el centro, cruz latina de ocho puntas;
arriba, en dos líneas horizontales, la leyenda; tras
las cabezas de los Apóstoles, campo radiado.
Gráfila punteada.
Mat. Plomo. Dim. 3 7 x 4 1 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Dos trenzas de seda roja y amarilla.
Proc. Chancillería Pontificia. Roma. Arm"
XXIII.
Ref.: Serafini, Pío VII, 162, Tav. R, 1
Guglieri Navarro, A. II, núms. 985-986".
73.-/^/6» r/1 (1800-1823)
Anv.: PIVS/PAPA/ VII. Leyenda en tres líneas horizontales, coronada por cruz radiada. Gráfila de
grupos de tres hojas con dos bayas encadenadas.
Rev.: Como n" 62.
Mat. Plomo. Dim. 4 0 x 4 2 mm. Cons. Buena. Restos de esparto. Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Como n" 62.
74.- LHON XII (1823-1829)
Anv.: LEO/PAPA/XII. Leyenda en tres líneas horizontales, coronada por cruz radiada. Gráfila de
grupos de tres hojas encadenadas.
Rev.: • S • P • /S • P. Cabezas de los Apóstoles, en

" Ídem, como la ñola anterior.
'" ídem como la nota ii" 16.
''' Idcm como la ñola n" 16.

tres cuartos, vueltas hacia dentro, con nimbo lineal, y de un buen estilo: San Pablo a la izquierda y San Pedro a la derecha. En el centro, cruz
del Espíritu Santo, arriba, leyenda en dos líneas
horizontales. Tras las cabezas de los Apóstoles y
abajo, campo radiado. Gráfila punteada.
Mat. Plomo. Dim. 42 x 44 mm. Cons. Buena. Hilos
de seda blancos. Proc. Desconocida. Arm" XXIII
Ref: Serafini, Leo. XII, 37. Tav. R, 2.
Guglieri Navarro. A. II. núms. 987-991 "*.
15.-Pío
VIH (1829-1830)
Anv.: - H / P I V S / P A P A / V I I I . Leyenda en tres líneas
horizontales coronada por cruz trebolada radiante y circundada por gráfila de espiga.
Rev.: • S • P/S • P. Cabeza de los Apóstoles, en tres
cuartos, vueltas hacia dentro, con nimbo lineal:
San Pablo a la izquierda y San Pedro a la derecha; en el centro, cruz latina de ocho puntas;
arriba, en dos líneas horizontales, la leyenda; tras
las cabezas de los ,'\póstoles y abajo, campo radiado. Gráfila punteada.
Mat. Plomo. Dim. 41 x 4 4 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Hilos de seda rojos y amarillos. Proc.
Chancillería Pontificia. Roma. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Pío VIII, 16, Tav. R, 3
76.- GREGORIO XVI (1831-1846)
Anv.: GREGORIVS/PAPA/XVI. Leyenda en tres
líneas horizontales, coronada por cruz radiada.
Gráfila de grupos de tres hojas encadenados.
Rev.: Como n" 74
Mat. Plomo. Dim. 4 3 x 4 6 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Hilos de seda blancos. Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Gre. XVI. 309. Tav. R. 4
11.-PÍO IX (¡846-1878)
Anv.: PIVS/PAPA/IX. Leyenda en tres líneas horizontales, coronada por cruz radiada. Gráfila de
grupos de tres hojas encadenados.
Rev.: Como n" 74.
Mat. Plomo. Dim 4 3 x 4 7 mm. Cons. Deteriorado
(Borroso). Hilos de seda blancos. Proc. Desconocida. Arm" XXIII.
Ref: Serafini. Pío IX, 527. Tav. R, 5
Guglieri Navarro, A. II, núms. 992-996".
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HUMILDAD:
EL YACENTE DE SANCHO IV.
ICONOGRAFÍA DE
Por MANUEL N Ú Ñ E Z RODRÍGUEZ *

L a identificación de la imagen funeraria de Sancho IV de Castilla (1284-1295) posee un gran interés al plantear una realidad que está muy lejos de
solidarizarse de manera prioritaria con cuanto represente intención memorial de poder y triunfo.
Parece evidente que poco interesaban estas intenciones. Sin salirse del marco de enterramiento real,
lo importante era dar paso a un planteamiento iconográfico que incida prioritariamente en la profesión de fe del Rey Bravo, en su visión de la muerte
y en la problemática del más allá, significativamente de acuerdo, por lo tanto, con su juicio individual.
Esta valoración, que aparentemente parecería entrar en polémica con la conducta pública del monarca, no está en contradicción con el comportamiento in c.xlrcmis de aquel hombre de vida breve,
reafirmando una coherencia cuyo significado nos
ayuda a comprender el antiguo arcediano de Toledo, Jofré de Loaysa, conocedor contemporáneo y
documentado de Sancho IV y autor de una «Crónica» muy valiosa y puntual.
Será en Toledo, ciudad adicta a su causa, donde
el hijo de Alfonso X consuma los últimos momentos de su vida el 25 de abril del 1295. Había llegado
el momento de dar cumplimiento a las disposiciones hechas en el exordio de un privilegio rodado
hecho en Soria el 14 de febrero de 1285:
«escogemos nuestra sepultura en la sancta
Eglesia de .santa Maria la sobredicha. E cuan-

do voluntad fuere de Dios que finemos, mandamos que nos entierren en aquel logar que
nos ordenamos con don Gongalvo Arzobispo
sobredicho (de Toledo), e con el Dean don
Miguel Xemenez. e con las personas e canónigos que connusco eran en san Yuste de Alcala...»'
Lo cierto es que en preámbulo de este privilegio
ya declaraba su interés por ser inhumado al lado de
«los cuerpos del muy noble don Alfonso Emperador de Castilla de cuyo linage nos venimos e de los otros Reyes que y son enterrados».
Movido por esta idea, Sancho IV habría de fundar en la catedral toledana una capilla funeraria
donde quedarían albergados los despojos de sus antepasados Alfonso Vil («el primero apelado emperador»), Sancho III y Sancho II de Portugal, inhumados previamente en la capilla del Espíritu Santo.
«Preffatus quoque rex Sancius antequam hoc
fierent. videlicet era millesima CCC^ XXVIL,
transtulit corpora illustrisimi imperatoris domini Alfonsi et illustris regís Castelle dompni
Sancii filii imperatoris eiusdem ac dompni
Sancii Portugalis regís, que primo jacebant in
capella Sancti Spiritus in ecclesia toletana, et
ea posuerunt decenti honorifllcencia infrascripti cpiscopi et prelati post altare sancti Salvatoris. quod es maius altare ecclesie supradicte...»2

* C'alcdnilico de Historia del Arte. Universidad de Santiago de C'onipostela.
I Es( i'ioiKO DI; PINA. «Privilegio rodado c historiado del Rey Don Sancho IV». Museo f:sp;iñol de Antigüedades. I (1872). 98 not. I.
' J. ni LoAVSA. Crónica ilc los RCVCMIC íaMilla. Hdicion. traducción, introducción y notas de A. CÍAIU ÍA MARI ÍM/(Murcia. 1982).
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Se trataba de una decisión tomada en base a las
dramáticas circunstancias de su subida al poder,
como luego veremos, y encaminadas a ver cumplir
en el momento de su óbito sus aspiraciones de solidaridad de linaje y con ellas la consolidación de
una linca agnada directa. Para convencernos bastaría la lectura de la «Crónica de don Sancho». Pero
¿estaba materializado el enterramiento del rey Sancho IV en el momento de su deceso?, ¿tenía su monumento funerario carácter permanente o. por el
contrario, merecería ser valorado desde una eficacia
funcional inmediata? Si enfocamos el problema
desde su origen y a la luz de las crónicas se puede
llegar al conocimiento del fin y la causa que impulsaron a este monarca a adoptar con cauteloso cuidado el planteamiento de su lugar de inhumación,
sin embargo se asigna un mínimo espacio a la regia
sepultura: solamente la Crónica del rey Sancho IV

es más precisa, sin llegar a serlo demasiado: «desque el Arzobispo dijo luego misa... enterraron el
cuerpo en el monumento de piedra que él mandara
facer en su vida». Pero aquí es necesario decir que
acontecimientos posteriores hacen pensar en la
provisionalidad de tal enterramiento.
En efecto, la pobreza informativa sobre este punto no permite ser categórico sobre este irritante
problema, pero disponemos de un margen que evita cualquier salto en el vacío. Se trata de una cita
sacada de la Crónica de don Fernando IV. correspondiente al 1308. Es decir, con esa techa el cuerpo
del Re\ Bravo es desplazado hacia otro sarcófago,
tal vez a instancias del escrupuloso empeño de su
esposa María de Molina. Si bien no existe la certeza
de la intervención directa de la reina en el nuevo
provecto, lo interesante, en cualquier caso, es el
preciso ajuste de la nuc\a imagen funeraria del monarca a la evidencia de unos datos: sabemos que
llegado el momento de librar el último combate por
una buena muerte. Sancho IV había tomado el hábito franciscano (Loaysa). No hay duda que estos
datos confirman una deuda en el nuevo proyecto.
Recordaba Cedillo-' que Sancho IV había hecho
una donación de dos mil maravedíes a la Catedral
de Toledo para levantar su enterramiento (¿o eran
rentas para su sufragio perpetuo?), pero es posible
que su muerte rápida (cuando aiin no había rebasado los treinta y siete años) obligara a una solución
de emergencia: adoptar un enterramiento coyuntural. Esto pudo haber sido la razón por la que María
de Molina valore la necesidad de solventar el problema y encargue un sepulcro a donde «trasladaron
al rey D. Sancho muy honradamente» en el año
L^OS-». Sin duda la nueva alternativa quedaría alentada por un restablecido diálogo cordial con la curia pontificia, quien por entonces da solución a la
angustiosa polémica que Sancho IV pretendiera resolver en vida: legalizar su problemático matrimonio con María de Molina. Al legitimar ahora su
unión se reconoce asimismo a su heredero Fernando IV.
Con respecto a esta sutil limitación, es necesario
recordar que en el año 1 301 (a los seis años del óbito de Sancho IV) el Papa Bonifacio VIII reconoce a
los hijos del fallecido monarca, quedando superada
la animosidad que el papado le había demostrado
en vida: pero el papado haría saber, cuenta el Cronista, que «las gracias que facia. que las lacia a la
reina, e por ellas las lacias al rey su hijo». El hecho
de que una situación crispada que era decisiva, se
viera aclarada por medio de una bula de legitimación, habría de incidir de algiJn modo en una necesidad de reforzar la imagen de un monarca próxima
en el recuerdo, pero cuya acción engendró no pocas
controversias. Era menester no lesionar su recuerdo

Es necesario decir que algunas crónicas de los s. XV y XVI identifican al Alfonso Emperador con Alfonso X y no con Alfonso VII
(V. de Casto M. del Rivero. «índice de las personas, lugares y cosas notables que se mencionan en las tres crónicas de los Reyes de
Castilla» Hispania. II. 1942).
' M. GAIIÍROIS. Ilisloria el reinado de Sanelio ¡r de Casiilla. Madrid. 1928, t.II. 394, nol. (h).
" Cróniea de los Reyes de Casiilla: Fernando IW B.A.E.. Madrid, I95,S, 162.
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y evitar que a su muerte física siguiera su muerte
social.
El alcance de la tarea puede parecemos modesto
en la medida en que queda muy limitado el principio de autoridad en su imagen funeraria, pero entiendo que el fin prioritario en este «medio visual»
de persuasión era incidir en la manera de afrontar
el tránsito al más allá y sancionar su muerte espiritual; la del alma en estado de pecado mortal. Resulta curioso observar como su condición de vicario
de Cristo (así se denominaba el propio Sancho iV)
ya no importaba tanto como asegurar al máximo su
aproximación a Dios y a un futuro inmaterial por
la vía de la humildad, la penitencia, la renuncia y
la esperanza. Es evidente que el planteamiento iconográfico propuesto está más directamente vinculado con un estímulo del sentimiento que con una dimensión meramente memorial, sublime y contemplativa.
María de Molina, «cuya acendrada piedad religiosa es tan notoria» (A. de los Ríos) y sin duda
aconsejada, debía de tener una opinión clara a este
respecto; ello motivaría que en el planteamiento
del yacente de su esposo se busquen sugerencias eficaces, pero también notoriamente asimiladas en
•vida por el propio monarca, ligando la suerte de su
calma y su recuerdo a los emblemas de una orden
regular por la que había demostrado una consideración declaradamente abierta: la de los franciscanos.
De esta situación deriva una síntesis entre ideología
(la adherencia a las opciones espirituales de los frailes menores) y lenguaje (la iconografía seleccionada
que declara su fe cristiana y afirma la virtud que
conlleva una renuncia). Pero una cuestión se impone, ¿revela esta iconografía una práctica muy enraizada? Es evidente que se consagra un nuevo planteamiento escatológico cuando se estaba perfilando
un modelo de muerte cristiana que valoriza el juicio individual, al menos entre una determinada élite', en base a una pastoral activa a cuya estructuración tanto contribuyeron los dominicos y los franciscanos. No es una casualidad que se reconozca
oficialmente en el seno del cuerpo institucional de
la iglesia (en este caso la Catedral de Toledo) la
obediencia al ideal de una orden llamada a renovar
la Cristiandad y a proponer un planteamiento nuevo en cuanto a la oración, el pensamiento, la caridad, el amor o la pobreza: la de los franciscanos.
Recordemos por vía de ejemplo aquella representación iconográfica del tímpano de Bourges que
muestra a los juzgados organizados según categorías. Si aceptamos provisionalmente este esquema
nos será más fácil interpretar la imagen de individuo que, cubierto con estameña franciscana, se somete al juicio individual.
Es preciso decir, sin embargo, que el asumir públicamente una especial devoción por los franciscanos es digno de mención, teniendo en cuenta el resentimiento abrigado en la Castilla de entonces
contra ellos por ciertos obispos, cabildos y órdenes

Fifí. 2.-Calí'clral de Toledo. Capilla .Mayor. Sepiliera de
Saneho el Bravo y Saneho el Deseado.

antiguas; no sólo por lo que pueda derivar de sus
servicios (ingresos percibidos por predicación, administración de sacramentos, derechos de inhumación...), sino también por representar una amenaza
contra el orden aniiíiuo, transformando las propias
relaciones con los fieles. Frente a esta intolerancia,
la crítica reciente no deja de reconocer que muchos
eclesiásticos de carrera que por entonces se enfrentan a los mendicantes, «los recordaban frecuentemente en sus últimas voluntades». Linchan decía
que «merecía la pena tenerlos de aliados, tanto en
este mundo como en el otro»'.
Sin pretender hacer historia, pero sí valorar aspectos de una conducta vital, existen en la carrera
política de Sancho IV una serie de capítulos que se
han convertido en confiictos muy puntuales hasta
el final de su existencia. Podemos excusarnos de insistir en ellos.
Por una parte está el vidrioso problema planteado a la muerte de su hermano mayor, el infante
Fernando de La Cerda, y su proclamación como
heredero de Alfonso X. De esta manera quedaban
cuestionados los derechos de los descendientes del
primogénito. Otro problema muy diferente es que
sus aspiraciones a los derechos al trono se basaron
en leyes consuetudinarias y no en Las Partidas,
cuya fuerza legal aún no había entrado en vigor; lo

Me parece básica la consulla de la obra de M. V()\1 I I I . La morí el rOccident de 1.^00 a nos jours, París. I9X.\
LiNiilAN. M., La iiilc.sia e.spañdla v el papado en le .y XIII. Salamanca. 1975. 111-21^.
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serian a fines del reinado de Alfonso XI. Esle capítulo fue el inicio de una crisis que el rey Sancho lamentó en el remate de su vida y que su padre el
Rey Sancho abominó. Nos adentramos entonces en
otra cuestión. No hace falta decir que su padre,
ante los derechos de sus nietos, que considera lesionados por esta suplantación no sólo llega a un enfrentamienlo armado con Sancho IV (que le valdría
una amenaza de excomunión del Papa Martín IV).
sino que le condena y le niega su bendición, según
testamento de Alfonso X hecho en Sevilla en el año
1284: actitud comentada por Sancho IV con particular énfasis:
«et dio me la su maldición mió padre en su
vida muchas vezes seyendo biuo et sano, et
dio me la quando se moria...)
Así se despedía apesadumbrado el Rey Bravo de
D. Juan Manuel, encontrándose «ya muy maltrecho» en el convento de las monjas dominicas de
Madrid. Este verdadero acto de contricción que el
infante recoge claramente expresado, a requerimiento del fraile dominico Alonso de Madrid, parece proponernos un esfuerzo por rehabilitarle de
cara a la historia, matizando la actitud pesarosa de
un monarca que, llevado de un acto de arrepentimiento (muy similar a los planteamientos consolidados en los preámbulos testamentarios) y acuciado
por una agonía dolorosa se esfuerza por el bien morir, consciente del sentido trágico de su conducta

\ital. Y no sólo ésto, la evocación dramática de sus
errores, que explican la substancial imposibilidad
del hombre que libra un combate incierto al final
de un camino recorrido, evidencia la impotencia
del moribundo que en el ais morieiuli se ve atormentado por el recuerdo de sus pecados, a la vez
que la suerte de su alma milita en el ámbito de la
incertidumbre (o. por lo menos, de la conquista difícil de la salvación), al entrar en balance el peso de
sus faltas.
«Agora, don lohan, yo vos de de a dezir tres razones: lo primero, rogar vos que ous miembre
(des) et vos dolades de la mi alma: ca malo
mío pecado, en tal guisa passo la mi fazienda
que tengo que la mi alma esta en grand vergüenga contra Dios. Lo segundo. \'OS ruego
que vos dolades et vos pese de la mi muerte...
Ca bien cred que esta muerte que yo muero
non es muerte de dolencia, mas es muerte que
me dan míos pecados et sennaladamente por
la maldigion que me dieron mio(s) padre(s)
por muchos merecimientos que yo les merecí... La tercera razón que vos he a dezir et a
rogar es que sirvadeset ayades en acomienda
a la reyna donna María ca so gierto que lo
avra muy grant mester, et que fallara muchos
después de mi muerte que serán contra
ella...»''
Esta tercera razón era inevitable. Recordemos
que el matrimonio del monarca con María de Molina no había sido reconocido en vida por la iglesia

' Ohias Cúmplelas de D. Juan Manuel «Libro de las armas». Edición, prólogo v notas de J.. Manuel Blecua. T. 1, Madrid, 1982. p.
134-140.
' jAFrf: y FiNKK. «La dispensa de malrimonio falsificados para Sancho IV y María de Molina». A.H.D.E.. IV, 1927, 300.
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de Roma, quien esgrimía razones de parentesco
muy próximo. Pero él «que tan bien casado se tenía
que en el mundo non avie rey que mejor casado
fuese que el era» (Crónica de D. Sancho IV). consideraba que tales obstáculos encerraban un matiz
político que «le convertían, en cierto sentido, en un
soberano ilegítimo»'. De hecho, el desconocimiento
oficial de sus descendientes recuperaba para un
puesto preferente a los hijos de su hermano, nietos
de Luis IX de Francia y a los que el papado consideraba sucesores legítimos.
Comprendiendo el dramático alcance de la hostilidad pontificia, y ante la evidencia de una dispensa
que no le es concedida (arma moral que le afecta
doblemente), Sancho IV apelaría en varios momentos de su trayectoria vital a que sea Dios «que era
sobre todo, que lo juzgarle; ca otros reyes de la casa
onde el venia casaron en tal grado como el caso sin
dispensación».
No cuesta imaginar que en esa conversación, de
hondo impacto en D. Juan Manuel (definido por
Lida de Malkiel como un «moralista de máxima ortodoxia») también late un deseo por revelarnos la
maldición que pesa sobre la línea genealógica del
Rey Bravo y desde Alfonso X (incluido): «ca el
sancto rey don Fernando, mío abuelo non dio su
bendición al rey, mío padre, si non guardando el
condiciones ciertas que el dixo, et el non guardo
ninguna dellas». Pero tampoco es menos cierto que
D. Juan Manuel se encargó de marcar las tintas en
esta convicción del monarca agonizante, atento a
dar una imagen de esta línea real como linaje maldito «mientras el suyo es linaje bendito»'.
No es aventurado decir, por tanto, que consciente el monarca de su muerte biológica y en prevención de una muerte súbita, a la par que descarga su
conciencia y busca redimir sus culpas, no pierde de
vista su deseo de llegar a la muerte con cierta dignidad: llevado de un arrepentimiento que Mercedes
Gaibrois interpretaba justificado «por las acusaciones de su conciencia», atribulándole en la última
etapa de su vida*.
Afectado muy pronto Sancho IV por una dolencia que le arrastró hacia un proceso tuberculoso
(«posl hec ancptiis infirmitate quadam graviter.
que injirmiías tisis vocaliir...». Loaysa), iba agotando toda esperanza ante la proximidad de una muerte anunciada por serios quebrantos; recordemos,
por vía de ejemplo, su grave recaída en el año 1290
cuando «llegó a punto de muerte e fue desamparado por los fisicos por muerto»'. Mejorado y sin peligro, «tomando con estas muestras muy grand placeD>, acentúa su interés por que «su alma non sea
en vergüenza contra la faz de Nuestro señor Jesucristo»'". Esta visión cristiana de la muerte le llevará a comprometerse con el ideal ascético. De nuevo

Fií;. 4.-/Mlí'sia del Convenio de Sania Clara. Ñapóles. Sepulcro del rey Roherio el Sabio.

Loaysa nos informa sobre el último voto de humildad por parte de quien había demostrado en vida
una especial devoción por las órdenes mendicantes,
a las que estaba firmemente ligado:
«assumpto tamen ante mortem habitu ordinis
beati Francisci»
Sin duda esta actitud sería el resultado de una refiexión personal previa, pero también muy difundida en el momento. De esta manera vería cumplido
el ideal de no morir solo y quedar asistido en el deceso por el santo intercesor que, junto con san Benito y santo Domingo, concede a sus hermanos y
devotos personales el privilegio especial de anunciarles la muerte próxima mediante una visión".
Su esposa, María de Molina, se sirve del hábito dominico como mortaja. Tal compromiso práctico
con el hábito penitencial y con sus poderes mediadores que exorcizan los poderes maléficos, no es inmune a las indulgencias dadas por las órdenes regulares a quienes se honren post mortem con el sayal
monástico, al que se confiere la categoría de sacramento; parecía que la práctica de la austeridad fuera el estado previo para alcanzar la perfección cristiana. En todo ello subyace un deseo de redención
individual, empujado por la ilusión de un más allá
que se vaticina como próximo.
Hay que advertir que esta práctica penitencial
llevaba implícita la idea de salvación a través del
Purgatorio: liberar el alma antes del juicio. Adentrarse en un período escatológico que ya no acepta
el planteamiento dualista cielo-infierno, suponía
buscar el apoyo de un mediador ahora que el purgatorio da otro sentido a la muerte (a la vez que es
una esperanza que resta al individuo), «aritmetizando la vida espiritual» (Le Gofi). Por otra parte,
san Francisco, a los dos años de su muerte, se había

' LIDA DE MALKIEL. M.R.. La Idea de la Fama en la Edad .'Vledia Casielluna. Madrid, reimpresión del 1983. 208.
* Historia del reinado de Sancho IV..., t.II, p. 373.
' Crónica de los Reyes de Casulla. BAE, LXVI. Madrid. 1953. C. Xlll.
"> GAIBROIS. op. cit., T. 11. not 7. p. 392.
II VOVELLE. op. cit.. p. 68.
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convertido en uno de los santos modernos de
mayor aceptación en la nueva devotio, junto con
santo Domingo, santa Isabel... y Santiago; intercesores por excelencia, junto a María, eran una buena
muestra garantía ante la pespectiva del purgatorio.
Sin duda, diría Vovelle, por que el hombre considera que sólo los santos y los mártires van directamente al paraíso'2.
Por lo demás, en torno a los años del deceso de
Sancho IV, se debatía en el seno del franciscanismo
un verdadero conflicto entre los espirituales o celantísimos y los conventuales. Mientras los segundos adaptan una pastoral de compromiso con
Roma (en especial en la cuestión de la pobreza absoluta), los primeros se muestran más atentos a
mantener en toda su pureza la regla primitiva. Las
simpatías de Sancho IV hacia los espirituales no
parecen cuestionarse y así, por ejemplo, recordemos su amistosa relación con el franciscano Alvaro
Pelagio, gran defensor de la tesis de ios espirituales.
Nos encontramos, por consiguiente, inmersos en
una atmósfera de nueva pastoral cuya acción tiene
por protagonista a los predicadores y a las órdenes
menores, ambas comprometidas desde fines del s.
XIII con los sermones sobre la muerte y a no dejarse sorprender por ella (la redención individual a
tiempo). No es sorprendente, por consiguiente, que
el Rey Bravo buscara ligar la suerte de su alma a los
franciscanos, una de las dos órdenes que hicieron
de la preparación para la muerte un ejercicio esencial y de cuya actividad pastoral haría una defensa
pública D. Juan Manuel. No en vano, como hiciera
notar Duby, estas órdenes aspiraban a hacer vivir el
cristianismo y no «á le regarder de loin sans le
comprendre»:
«como quier que las ordenes et religiones son
muchas et muy sanctas, sabed que dos ordenes son las que al tiempo de agora aprovechan mas para el salvamiento de las almas et
para ensalzamiento de la sancta fe católica; et
esto es porque los destas ordenes predican et
confiesan et han mayor afacimiento con las
gentes et son las de los frailes predicadores et
de los frailes menores»'^
Hijo de aquella realidad, Sancho IV buscó en estas órdenes un modelo de referencia (pero también
un apoyo a su gestión política). A ellas demostró en
vida una gran protección que provocaría el recelo
de los propios obispos. Por ello, no sólo no frenó la
expansión de estas órdenes, sino que en 1285 llega
a advertir a los obispos de las consecuencias que
podrían derivarse de proseguir una actitud fastidiosa contra la orden franciscana en sus estados'"*.
Si nos remitimos a los nombres propios, aunque
de manera restringida, parece demostrado que fue
'2
"
"
"

un antiguo dominico, Petrus, quien redactó una falsa dispensa de matrimonio para Sancho IV a la
muerte del Papa Nicolás IV. Mantuvo una personal
amistad con Fray Munio de Zamora, a quien brindó su apoyo en momentos críticos, y con el franciscano Alvaro Pelagio.
Por lo demás, tampoco sorprende que tomara
consejo con estas órdenes si tenemos en cuenta que
también existe un vínculo de autoridad ética con
las mismas, merced a su condición de padres espirituales o confesores, cargo que mantuvieron de manera casi ininterrumpida entre los monarcas castellanos, «no tardando en convertirse en propietarios
de la conciencia del rey» (Linchan). Según Getino,
el confesor real fue el dominico Domingo de Robledo, de ser cierto que efectivamente lo era de María de Molina; sin embargo, quien tuviera como
preceptor al franciscano Gil de Zamora, liga la
suerte de su alma a los franciscanos. Todavía más.
Según el privilegio rodado del 1285, Sancho IV había seleccionado como lugar de su inhumación el
convento de los frailes menores de Toledo, si bien
deroga tal promesa a favor de la catedral toledana:
«e reuocamos todo prometimiento que fecho
ouiesemos, por escripto o por palabra, de fecho de nuestra sepultura en otro logar e mandamos que non uala. E sennaladamientre el
prometimiento que auiemos fecho, de nos enterrar en'la casa del Convento de los freyres
menores de Toledo...»
Esta invalidación más parece una cuestión de
táctica, cuando su problemático matrimonio y su
polémico ascenso al poder cuestionaban su legitimidad en el trono castellano". Conviene tener presente que Sancho IV fue uno de los cuatro monarcas que en el s. XIII-XIV se vio en la necesidad de
ser coronado al objeto de legitimar su investidura,
al igual que haría Enrique II (bastardo de Alfonso
X) años más tarde o el propio Juan I, quien tenía la
necesidad de hacer olvidar su toma de poder por la
fuerza «pour la faire considérer comme un choix
divin»"-, afirmación también proclamada por Sancho IV:
«queriendo tomar exiemplo en Nuestro Sennor Jesu Christo cuyo uicario nos somos en
los nuestros Reynos, e de cuya mano nos tenemos la onrra e el poder que auemos en la
tierra...»
No hay duda que existieron razones muy poderosas que den una explicación válida sobre sus preferencias por la catedral toledana; de hecho el propio
privilegio rodado proporciona argumentos reveladores para quien se definía vicario de Dios. Si bien
no entra en mis cálculos exponerlos aquí en detalle.

Conlrt. para ampliar csla nota la documentada obra de J. Li; Goi i. La naissaiicc Jii puri^aioire. París, 1981.
Escnlos en prosa anteriores al s. A)', recop. por P. Gayangos, Madrid, 1 860, _'?64-,^65.
M.í.iNRHAN. «La i¡;lesia española... 195.
Todavía autores tan recientes como M, Linchan al referirse al matrimonio del monarca con María de Molina lo definen como «enredo
sentimental», «ilícitas relaciones»... (v. La iglesia española y el papado.... p. 9."!, 196. 204).
I' D. MI N.ior, «Les funeraillcs des souverains».
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cabe considerar que esta vinculación a la «sancta
Eglesia de santa Maria» encierra asimismo evidentes motivos políticos: de una parte, «en essa sancta
Eglesia regibiemos por la gragia de Dios la onrra de
nuestro coronamiento quando fuemos regibido por
Rey en la muy noble Cibdat de Toledo», pero tampoco es menos cierto que al quedar asociados sus
despojos a «los cuerpos del noble don AlíTonso Emperador de Castiella de cuyo linage nos venimos»
queda exaltada su progenie «in capella regis eiusdem» (Loaysa). De esta manera, Sancho IV, quien
tenía un elevado juicio de su condición de monarca, vería consolidado un vínculo post moriem que
apuntalaría la honra y continuidad de su linaje (aspecto muy presente en Las Partidas). Esta intención
reintegradora manifiesta su esfuerzo por redimirse
de unos planteamientos polémicos que habían
puesto en entredicho su línea agnada a causa de la
«maldición que me dieron mió padre por muchos
merecimientos que yo les meregi» y que aún tenía
actualidad.
A partir de esta coordinación de causas y efectos,
parece claro que la imagen funeraria de Sancho IV
es algo más que una expresión artística. Como un
ideal a defender post moriem toma acento un premeditado abandono de la pompa habitual en los
mausoleos reales y de cuanto conllevan de atributo
temporal (a excepción de una corona a modo de
«tainia»), para materializar la perspectiva escatológica de salvación. Y es aquí precisamente donde
queda marcada la diferencia con respecto a otros
ejemplos; y así. quizás convendría apuntar que el
yacente del monarca Enrique III en la Catedral de
Toledo o el de Roberto de Anjou en Santa Clara de
Ñápeles, ambos amortajados y representados con
hábito franciscano, denuncian un intento de combinar los atributos de autoridad o poder temporal
(espada o cetro y corona) y la solidaridad con la estameña penitencial (descalzos y con hábito franciscano), dentro una clara intención memorial donde
queda simultaneada la gloria celeste y la gloria terrestre (la idea misma de poder), como una última
exhibición de honor. Pero estos dos ejemplos no
constituyen un desafío a la muerte por la ostentación, sin duda por quedar muy bien matizada esa
doble intención definida en elementos muy concretos, que para el yacente de Sancho IV, en lo que se
refiere a los atributos temporales, resultan más debilitados, que no inexistentes, por cuanto no se trata de una muerte anónima.
En cualquier caso, es necesario hacer notar que
el fin principal de la imagen funeraria del Rey Bravo no es tanto una combinación de signos inteligibles, en donde se legitimen aquellos que aluden a
su autoridad suprema y poder real (en un verdadero
lecho de parada), como partir de una experiencia
subjetiva, para así llegar a un conocimiento objetivo. Es decir, asignar un amplio espacio al valor y
reconocimiento del voto de probreza, así como la
profesión de fe del monarca. Sólo así se conseguiría

arribar a una auténtica verdad: perpetuar prioritariamente la imagen de la buena muerte; muerte
cristiana o, si se quiere, la cristianización de la
muerte. Ilustrar, en suma, la voluntad de salvación
de la criatura afligida, quien, en un acto de renuncia última, adopta el compromiso de la indigencia,
de la penitencia y de la aparente igualdad ante la
muerte. Y digo aparente ya que se hace difícil, en
verdad, hablar de una muerte niveladora e igualitaria por mucho que se desdibujen en el diseño los
distintivos de clase. Como decía M. Vovelle «ríen
de plus inégalitaire que la mort».
En paralelo, y en una acepción más larga, no se
podría extrapolar la efigie de Sancho IV de la Capilla Mayor catedralicia, identificada por Orueta. Podríamos insertarla dentro de una lectura globalizadora, como confirmación de aquellos elementos de
respuesta apenas esbozados de su imagen funeraria,
donde, prioritariamente se busca asumir la condición humana del monarca, evidenciando que no
era solamente el vicario de Cristo, de quien obtuvo
la honra y el poder, buscando así sensibilizar, conmover y provocar un acto de contricción. Quisiera
apuntar, además, que la normativización del espíritu de austeridad en este yacente llega al extremo de
excluir los materiales suntuarios para dar preferencia a la madera, de posibilidades más modestas. Tal
vez recubierto, ulteriormente, con planchas de plata.
En contraposición, su escultura de piedra, y desde una intención memorial que estimula el individualismo, nos informaría sobre la otra realidad de
la vida pública de un hombre que ha tenido su
compromiso con la historia; la cristalización de la
propia majestad real del monarca, bien entendido
que con ello no pretendo decir que se haya partido
a priori de unos efectos de montaje acl hoc.
En definitiva, el interés de este yacente de Sancho IV es incuestionable. Ajeno a la fascinación
apologética de los sepulcros de gran aparato, hay
una inteligente omisión de todo planteamiento relacionado con el ritual de exequias o gestos de dolor, si bien las distintas crónicas proporcionn matizaciones muy puntuales sobre el dolor desgarrado
de María de Molina, quien acompañó los restos de
su marido «rastrándose e mesándose e fasiendo
muy gran llanto».
El yacente de Sancho IV, con su mano derecha a
modo de golpe de pecho, parece entonar la contricción final del agonizante que demanda perdón. Tal
parece su mensaje postumo. El planteamiento no es
atípico. Sobre la base de todo ello pone el acento el
deseo de una muerte cristiana, pero también la
creencia en una purificación después de la muerte.
Este interés hay que calibrarlo dentro de una visión más amplia, cuando la nueva pastoral y las
formas modernas de escatología abren caminos hacia una nueva visión del más allá, con su sistema
ternario cielo-purgatorio-infierno.
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LAS COLGADURAS BORDADAS
DEL CONVENTO DE SANTA TERESA
DE JESÚS, DE MADRID,
EN EL M.A.N.
Por JULIANA SÁNCHEZ AMORES

Ai-'tualmcnlc ubicadas en las Salas Nobles del
M.A.N. se encuentran expuestas nueve colgaduras
bordadas datadas en el siglo XVII que, como hemos
de ver más adelante, han sido objeto de controversia debido a las distintas opiniones que de ellas se
manifiestan (*).
Tales colgaduras son similares en cuanto a su
concepción y decoración, ya que constan todas
elkis de un espacio cuadrado Ibrmado por cuatro
columnas salomónicas y cubierto por un emparrado sujeto a una retícula. Así mismo, este espacio
arquitectónico forma parte de una galería al exterior limitada por una barandilla de balaustres que
tiene como fondo un paisaje montañoso.
La riqueza en la decoración por medio de jarrones, múltiples aves, Horcs y frutos, es coincidente;
no obstante, difieren dichas colgaduras en el animal
sentado o en pie que, presente en todos los paños,
constituye el primer plano de la composición.
Estos animales \' los correspondientes números
de Inventario de los paños son los siguientes: un
ciervo astado (N" Inv. 52632), un carnero con collar (N" In\'. 52.642). un leopardo o pantera encadenado (N" Inv. 52.649) '. un lebrel con su collar
(N" ln\. 52.653), un pcrrilo de lanas (N" Inv.

52.674). un mono encadenado (N" Inv. 52.675). un
Icón tumbado encadenado que tiene delante una
bola (N" Inv. 52.690), otro león encadenado mirando al frente (N" Inv. 52.699). y por último, la lucha
entre un perro encadenado y un oso. ^ única lucha
representada (N" Inv. 52.707).
Miden estas colgaduras bordadas 4,77 de alto por
4.06 de ancho, a excepción de las correspondientes
al perrillo de lanas y el mono que aunque de alto
son idénticas, de ancho sólo miden 2.31 m.
Proceden del Convento de Carmelitas Descalzas
de Sta. Teresa de .lesús de Madrid, al cual fueron
donados por D. Nicolás Gaspar Felipe de Guzmán
y CaralTa. príncipe de Stigliano. \ su mujer, María
Alvarez de Toledo, fundadores de dicho convento
en 1683 según consta en la escritura del Patronato
del Real Convento (leg I", núm. i), guardada en la
actualidad en el Archivo Histórico Nacional.
El convento estaba situado en unos terrenos que
«habían comprado al efecto en el titulado Jardín
del Príncipe de Parma, calle del Barquillo, junto al
Convento de Mercedarios Descalzos de Sta. Bárbara, trasladando a aquel la comunidad que antes residía en Ocaña».'
La ubicación aquí dada al Convento de Carmeli-

(*) E.stas coigaduras son llamadas liabitualnienlL- «tapices» pero no es adecuado llamarles así \a que no son obra de irania de tapicería sino hilos bordados sobre un fondo. Ya Tormo Monzó en BSEE. 1906. pág. .^2. dice al hablar de dos similares de Santiago de Conipostcla; «No cuento dos colgaduras bordadas del tipo de las de Medina de las Torres (...) porque no son ni deben llamarse «tapices».
' En las fichas antiguas que el M..'\.N. conserva es considerado como un tigre aunque las trazas del animal sean las de un leopardo o
una pantera. No obstante es necesario resaltar que en obras emblemáticas del siglo .XVII aparece con frecuencia este mismo tipo de animal con el apclati\o de tigre. Véase por ei.. l-l KRI K DI V AI I)ÍCI URO, (iaricnio iicncral. moral v polilico luillacla cu las /¡eras v animales
silví'slirs. Madrid. 1680. pág. 1,19.
- Tanto en las llchas antiguas recogidas en el M.A.N. como en la publicación de VK¡N\I , La coligadura del Convenio de las CarmeliIds Descalzas de Sla. l'eresir «Revista de Archivos. Bibliotecas \ Museos». 1900. p. 33. es interpretado el oso como un jabalí, pero basta mirar sus extremidades, acabadas en garras y no en pezuñas, asi como el aspecto de su piel \- la cabeza, para asegurar que se trata de
un oso.
' VKAAl , D.V.. ,)/). CIL. p. .33.
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tas en la calle Barquillo no es correcta ya que fue
levantado en la calle de Sta. Teresa, según nos
muestra el inventario que sobre las calles de Madrid escribe Pedro de Répide:
«El convento de Sta. Teresa, por el cual se llama
así la calle, se extendía desde la costanilla a las calles de Argensola y de Orellana. Fue instituido para
las Carmelitas Descalzas por D. Nicolás de Guzmán,
príncipe de Astillano. duque de Medina de las Torres, y su religiosa fundadora, la venerable Madre
Mariana Francisca de los Angeles, natural de Madrid, y monja en el convento de Ocaña, gran consejera del príncipe, quien confiaba a ella sus cuidados
espiriturales».''
La confusión es posible provenga, además de la
proximidad de las calles aludidas, de que en la citada calle del Barquillo, antigua finca de la Marquesa
de las Nieves, estuvo situado en un comienzo el
Monasterio de S. Hermenegildo, de Carmelitas
Descalzos, cuya huerta formaba parte de la actual
plaza del Rey. La importancia de la calle, sin embargo, data del siglo XVIII, especialmente por ser
camino para el Monasterio de Mercedarios Descalzos de Sta. Bárbara fundado por Bárbara de Braganza en la hoy llamada Plaza de Sta. Bárbara '.
La fundación de Sta. Teresa, ya aprobada por el
papa Inocencio XI en 1689, se llevó a cabo en la
práctica en 1684, como de nuevo relata Pedro de
Répide '•:
«Hubo obstáculos para la fundación, pero quedaron allanadas por el poderoso influjo de la Reina
M" Luisa de Orleans, que estimaba mucho a la venerable madre y deseaba tenerla en la Corte. Tomaron posesión de esta residencia las monjas al anochecer del 9 de Septiembre de 1684, y al día siguiente celebró la primera misa y colocó el Santísimo el Cardenal Portocarrero. Muerto el príncipe de
Astillano, quedó el rey Carlos II por patrono del
convento desde 1689».
Posteriormente la iglesia primitiva fue derribada
a principios del siglo XVIII, y se alzó otra, acabada
en 1719. En 1869 fue demolido el edificio: en parte
de sus huertas se realizó el parque llamado Jardines
Orientales. En el terreno del convento se han abierto las calles de Orellana, Campoamor, Justiniano y
Argensola. En la actualidad la comunidad está situada al final de la calle Ponzano.
Pero el principal error que sobre esta colgadura
se mantiene es el de su origen. Aún es creencia generalizada su remota pertenencia al favorito del rey
Felipe IV, el Conde Duque de Olivares. Ya en 188 1
el Informe que de esta obra artística realiza la Academia de Bellas Artes de San Fernando tras la incautación de la colgadura al convento de Sta. Teresa en 1869 (año de la demolición del edificio conventual), dice lo siguiente:

4
^
'
'
«

«... que de Real Orden comunicada por el Ministerio de Fomento, evacuó en 30 de Junio de 1877
nuestra Academia sobre dichas obras de arte, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Simeón de Avalos (...)
Estos tapices, que pertenecieron a las monjas Teresas de esta capital, y que adornaron el atrio de su
convento en las grandes festividades, les fueron cedidas o regaladas, según es fama, (...) por el poderoso favorito del rey D. Felipe IV (...) Conde Duque
de Olivares (a contar del año 1635)».'
Asimismo, en una obra realizada en 1910 a
modo de recorrido por las salas del M.A.N., escrita
por el que fuera director de dicho Museo, Alvarez
Osorio, en la parte dedicada a la sala VI dice:
«Las paredes de esta sala están cubiertas con nueve tapices, bordados a gran realce que se compraron a las monjas Teresas de Madrid, y que pertenecieron al Conde Duque de Olivares. Son del siglo
XVII y los asuntos representados en ellos son una
balaustrada con fondo de jardín y en primer término la tlgura de un camero, un tigre, una liebre, un
león y una lucha de un perro y un jabalí».*
De extraña ha de calificarse esta confusión, ya
que en 1900 Vignau había realizado ya un estudio
sobre la colgadura y demostraba por medio de la
publicación de los documentos existentes de la Comunidad religiosa en el Archivo Histórico Nacional, la inequívoca procedencia de las piezas bordadas donadas por el príncipe de Astillano o Stigliano
el 29 de Noviembre de 1688. Así mismo utilizaba
Vignau para su tesis la comparación del escudo del
Conde Duque de Olivares y el que aparece en los
paños situados en la parte media de la balaustrada'.
Tras la observación de las partes constituyentes
del escudo de las colgaduras descubría a la derecha
las armas de los Guzmanes, o sea, las del' Conde
Duque, con el mismo mote y letras o siglas que
éste. Sin embargo, a la izquierda definía las armas
de los apellidos CaratTa, Gonzaga, Colonna y Aldobrandino, todos ellos apellidos alusivos a Dña. Ana
CaratTa, madre del príncipe, y por consiguiente,
aseguraba la pertenencia de las bordaduras a la citada Ana CaratTa, princesa de Stigliano, y a D. Ramiro Núñez y Felipe de Guzmán, su marido.
A este último hay que atribuirle el motivo del
equívoco, ya que estuvo casado en primeras nupcias con Inés de Zúñiga y Velasco, hija de Gaspar
Guzmán, el Conde Duque de Olivares, del cual recibe el ducado de Medina de las Torres. Ramiro
Núñez y Felipe de Guzmán era hijo de los Marqueses de Toral, señores de la casa de Abiados; fue
hombre infiuyente por desempeñar los cargos de
Consejero de Estado y Canciller de las Indias, así
como por ser partidario de un acuerdo con los portugueses en el momento de rebeldía que éstos pro-

RÉPIDK. P. DI:, ¡M.S calles Je Madrid. Madrid. 198 i. 4» Edic. Referencia C/ Sla. Teresa.
Tomado de P. I3i; RIÍPIDI:. oh. cil.. referencia C Barquillo.
Tomado de P. Ri: Rri'iui:. oh. cii. referencia C/ Sta. Teresa.
«Boletín de la Academia de Bellas Artes de S. Fernando», 1881. I. pág. 40.
ALVARI;/OSORIO. F.. Una visita al M..4.N.. Madrid. 1910. pág. 69.

' VK.NAI:. oh. cil.. pág.

35.
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Renato ele D. Ramiro Felipe de Guzmcm. Duque de Medina de
las Torres.

tagonizaron contra Felipe IV debido a su independencia hacia 1640.
Desde el momento de acceso al poder del Conde
Duque no dejó de recibir cargos relevantes venidos
de su mano aun cuando tras enviudar de Doña María de Guzmán en 1626. un año después de su enlace, contrae matrimonio con la mujer más rica de
Italia en 1636. Esta mujer era Ana Carafta y Aldobrandino, la cual le aceptó después de haberle sido
concedido el Virreinato de Ñapóles al suceder al
Conde de Monterrey '•>.
La familia CaralTa gozaba de gran renombre en
Italia; sus miembros habían desempeñado funciones importantes; sirva como ejemplo Decio CaraiTa.
arzobispo de Damasco de 1607 a 1611 y nunciopapal en España, cargo que posibilitaba desde antiguo las relaciones de la familia con España.
No es extraño, por tanto, que ya desde el primer
año de matrimonio y virreinato Don Ramiro Núñez
'"
"
'2
"
'^

adopte para su escudo algunos de los apellidos que
avalan a su mujer. En un grabado del siglo XVII
aparecen un retrato del duque bajo el que se lee: D.
Ramiro Filippo de Gusman, Duca di Medina de las
Torres y Sabioneta, V. Re Logat" Cap. Gente'nel
Regno di Napoli, 1637 (?), y su escudo, en el que
constan ya los apellidos Gonzaga (cruz gules de S.
Esteban y cuatro águilas de sable en los huecos) y
Aldobrandino (en azur, una espina de plata puesta
en banda y seis luceros de oro a los lados) ", coincidentes con los aparecidos en el escudo de las colgaduras.
Igualmente el error puede estar relacionado con
la posesión por parte del Conde Duque de propiedades sitas en la calle del Barquillo y sus alrededores, así un caserón del siglo XVII, derribado más
tarde, ubicado frente a la actual Plaza del Rey. donde vivió de recién casado el hijo de Don Gaspar
Guzmán, Julianillo de Valcárcel, que acababa de
enlazarse con Doña Juana de Velasco '2.
El origen artístico de la colgadura es también
confuso. En las fichas antiguas del M.A.N. constan
como procedencia los talleres de Milán (Italia), lugar en el que a partir del siglo XVI y durante todo
el siglo XVII se produce un gran esplendor de las
artes suntuarias debido a la intlucncia de los Papas
y especialmente de los duques reinantes en la ciudad.
Sin embargo, vistas en detalle las colgaduras, su
estilo artístico más bien indica un resabio fiamenco
como acertadamente expone M" Castellanos y
Díaz ":
«El gusto artístico que en ella domina, que recuerda involuntariamente la escuela de Rubens y la
profusión de fiores y frutas, que puede decirse constituye lo principal de su asunto, tan en boga entre
los pintores tlamencos del siglo XVII, hace pensar
si esta colgadura se haría en alguna manufactura de
Flandes».
Al estar faltos los paños de firmas o signos que
señalen su procedencia es difícil asegurar la misma,
pero lo que sí puede deducirse es la razón de su
adscripción a Italia, aun cuando la composición de
fiores y animales o el paisaje de fondo y la técnica
minuciosa y recargada inclinen a pensar en los talleres flamencos.
En primer lugar la arquitectura representada en
las colgaduras en forma de baldaquino compuesto
por columnas salomónicas, que indudablemente recuerda al baldaquino de Bernini sito en la Basílica
Vaticana, la balaustrada que cierra el espacio por
detrás y la utilización de este elemento arquitectónico en pintores italianos del siglo XVI "*. ha provocado delimitar su origen a Italia.
Asimismo en razón de la nacionalidad de la poseedora de las bordaduras. Ana CaraíTa. y de la vida
política llevada a cabo por su marido, Ramiro Núñez y Felipe de Guzmán. en Italia como virrey de
Ñapóles, parece lícito y razonable atribuir la reali-

I Ornado del Diit loiiario I lislórieo de España, dirigido por (icrnián Blcihcrg. Madrid. 1979. Epigralc: (lu/mán. R. de.
tinciclopcdia de Historia de España, Espasa C'alpe. lomo XXV, p. .'il9.
Rfíi'iDi:. P. DI: ob. cil.. referencia a la C'/ Barquillo.
Castellanos y Día/. M. Historia r téeiiiea oniaitieulal v decorativa ile lo\ honlados españoles. Madrid. 192
Cjiovanni Bellini en la «Alegoría» de los IJIl/zi (Florencia).
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zación de las colgaduras a un taller italiano ''. No
obstante, como ya se ha indicado, fuera del contexto arquitectónico o espacial, la realización artística,
de enorme y variada riqueza de ornamentos florales
y frutales, y el detallismo con que han sido compuestos y entrelazados entre sí los'distintos animalillos que decoran la parte superior, responde a
nuestro entender a una fábrica de Flandes. prototipo de esta manera de hacer en el siglo XVII.
El valor artístico de la colgadura ha sido también
cuestionado. Frente a Vignau y los mismos donantes de ella que la consideraron «colgadura rica tasada en los vn quento treinta mil y doscientos reales
de vellón» "', contamos con el informe presentado
por la Academia de Bellas Artes de S. Fernando,
que aunque la valora históricamente, no la considera de gran valía artística, hecho que probablemente
provocara falta de interés por dicha colgadura:
«Poco notable puede decir esta Real Academia
respecto de su valor artístico, ni bajo el punto de
vista de su composición, ni bajo el de la pureza y
corrección de sus formas y buen gusto: pero no
puede negárseles importancia bajo el aspecto de la
época que revelan y caracterizan perfectamente, ni
mucho menos puede prescindirse del valor histórico que como muestra de la industria de aquella fecha tienen a no dudar: ofreciéndose como ejemplares de una construcción o hechura poco conocida y
que no abunda...» ".
A pesar de ello expone de manera general la realización técnica y el estado de conservación de la
bordadura:
«... bordado de los fondos con sedas sobre lienzo,
de hilo no muy grueso, que forman la pieza principal en todas sus dimensiones: y el bordado aparte
con sedas, platas y plata sobredorada, de todas las
piezas que constituyen la composición como columnas, basas, capiteles, balaustres y jarrones, aves
y demás, los cuales se hallan cosidos por su recortado perímetro a la pieza o lienzo principal, y rellenos de estopa colocada entre la tela y el bordado
para darles mayor abultado o realce, según se ha
podido comprobar en los diferentes descosidos que
tienen dichos tapices: siendo muy de llamar la
atención el cambio poco afortunado del bordado en
algunos floreros hechos a cañamazo en lugar de
seda, lo que induce a discurrir acerca de cuál fue
anterior al otro, y qué otras causas pudieron determinar dicho cambio, nada beneficioso a la riqueza
y aspecto de la obra5> "*.
De modo más detallado y como ejemplo de la
factura del bordado. M-' Castellanos y Díaz, que ya
estudiara en 1915 la técnica de la colgadura, explica la ejecución concreta del león encadenado v

tumbado junto a una bola en el primer plano de
uno de los paños:
«La figura del león está ejecutado a punto de matiz; en la cara, matizando la puntada (segim se hace
hoy) y en el resto del cuerpo formando filas que. sin
quedar precisamente cortadas, dan al matiz un
efecto que recuerda con bastante exactitud el pelo
del animal. Terminado el sobrepuesto (en este caso
un león de tamaño natural) es aplicado sobre el
fondo, no sin antes hacer un relleno de lanas, crin,
e t c . , para dar a la figura el relieve que da el natural.
Otros sobrepuestos, el pavimento, las flores, los
pájaros, etc.... son colocados sobre el fondo sin relleno» I".
Como ya indicaba el Informe de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando, el tema representado
en la colgadura no es nada usual. Los jardines con
animales aparecen con frecuencia a modo de fondo
o contexto donde se desarrolla una escena, pero en
absoluto como protagonistas, en este caso simbólicos, de la obra. Sin embargo existen precedentes,
aunque escasos, que nos muestran que dichas representaciones no son desconocidas para los artistas
del siglo XVII. Así. en un relieve de la sillería de
coro de Sevilla del siglo XVI, encontramos un jardín guardado por un león, una múrala que cierra el
recinto y dentro de el dos caballeros y una dama^". Si
sustituimos la muralla por la balaustrada de la colgadura el sentido de ésta y del relieve se nos presenta similar, y es más. la aparición en la sillería de los
caballeros y la dama, escena de evidente matiz
amoroso y cortés, señala ya una primera alusión al
carácter noble del tema, ya que era este estamento,
la nobleza, el que se dedicaba en su mayoría, tanto
en pinturas, miniaturas como en la literatura, a estos juegos amorosos.
Igualmente, la balaustrada por sí misma revela el
mismo carácter noble de que goza el asunto de las
boidaduras. pues fue muy utilizada en los retratos
de aparato y en la escenografía. Su relación con
monarcas y personajes de alto rango es puntualizada por .1. Gallego:
«La balaustrada, que delimita un recinto reservado distinto al mundo de los mortales comunes, tendrá un empleo muy concreto en Versalles para las
ceremonias de levantarse y acostarse Luis XIV, en
cuya intimidad sólo serán admitidos los grandes» ^'.
Por otra parte, este jardín no es un jardín común
puesto que todo en él está ordenado, sus elementos
regularizados, sin dejar lugar a una naturaleza de
crecimiento espontáneo. Esto responde a la intención de presentar una naturaleza domada, humanizada, acorde con el orden de los h u m a n o s " , no en
vano el siglo XVI había introducido la idea de la

" Tampoco es posible ignorar que la esposa de Nicolás Felipe de Guzmán y C'aralVa. M-' Alvare/ de Toledo, es hija de D. Pedro de
Toledo, aquel caballero español que fuera durante años gobernador de Milán. Por tanto los antecedentes lámiliares de ambos donantes
conlluNcn en el citado país.
"• Archi\o Histórico Nacional, leg. ."!". n" 7 de esta procedencia. Tomado de Vignau. oh. cii.. págs. .17-."Í8.
" «Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando», oh. cil.. pág. 40.
'" «Boletin de la Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando», oh. cil.. pág. 40.
"

C A S T E L L A N O S V D Í A Z . M . . oh. cii.. pág. 84.

'" MATIÍO G O M L / . I. Tenni.s profanos en lo esculiitm Í;ÓIÍCC¡ csjyañolíi: las sillerías de coro. Madrid. 1979, pág. ,^47.
21 GALLLÍIO, .1.. I 'isiihi r símbolos en la pinliira ilel si¡;lo de oro. Madrid. 1972.
"

G A L L L Í . O . J.. ,)/). (77.. pág.
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naturaleza conmensurable, del dominio del hombre
sobre ella, tanto en su aspecto físico como en el de
la imposición de la razón por encima de los instintos.
De acuerdo con esto, los animales tienen aquí la
misma significación; están domados, reducidas sus
tendencias naturales por el hombre, ya que se nos
muestran en su ma\or parte encadenados o pro\ istos de collar.
Interesante es conocer la mención de la le\ sobre
la domesticación de animales que indica 1. Mateo
al hablar de la sillería de coro de Sevilla antes descrita:
«Como curiosidad respecto al león que aparece
encadenado en este relieve se\illano. \ale la pena
citar el texto de la le\ XXII, tít. XV de la 7^' partida, en que se habla de que aquellos que tengan en
su casa animales como «león, o ont^a. león pardo, o
oso. o lobo cruel... de\e los guardar e tener preso,
de manera que faga daño a ninguno».-'
Por tanto, debido al dominio simbólico del hombre, a la exaltación con que se le alude, es razonable interpretar las representaciones de las colgaduras del M.A.N. como referencias \ como alabanzas
a su inspirador, a la familia encumbrada de los CaratTa. sea cual sea el componente de ella para el que
la obra esté concebida.
Es así. por medio de signos, de lecturas escondidas, como \'amos descubriendo las virtudes que
adornan al dueño de los paños, medio por el cual se
identifican dos dellniciones: la de nobleza y la de
\ irlud:
«... es necesario tratemos defto y fe entienda con
e\idencia que la \erdadera nobleza confistc en la
\irtud (...) pues la \irtud es la que haze ios príncipes del cielo» '••.
CYimún a todos los paños es la proliferación de
frutos como u\as. granadas, etc.... que indican un
deseo de Fertilidad, tanto física como espiritual, un
continuo nacimiento de los dones que adornan al
hombre, expresados
éstos en
las flores ^'
-igualmente comunes- engarzadas en multitud de
guirnaldas, que segiin Cirlot. significan la máxima
perfección, el máximo ordenamiento de las cosas
de este mundo. \a que vienen a representar que
todo se encadena en el Universo -^
La particularidad de cada bordadiu'a pro\iene de
los animales que presenta, como podrá \erse a continuación.

1) - 52.632: Paño ccrrcspoiidiciuc
cierro sciUdílo.

a la /i,í;iirci del

El cier\o es im animal unido en la simbología al
árbol de la \ida por la semejanza de su cornamenta
con las ramas, a la fuente o agua de vida, que en
consonancia con la \id. en la parte superior del
paño, constituirán el alimento que nos hace inmortales ^*. De este significado de rcno\ación partirá la
idea de hacerle representante del bautismo " .
En el contexto de la bordadura esta inmortalidad
es posible sea pro\ocada por las obras, más en razón de las alusiones a la Monarquía de que consta.
Esta alusión, presente también en otros paños, viene definida por las granadas, símbolos del rey según
relata Horozco y Covarrubias: «... debe huir de la
tiranía pero también de ser ligero lo que de veras
castigar de\ería (...) que no en balde es crecida y coronada la fruta de agro >• dulce sazonada» '".
Asimismo el significado de Elocuencia que los
autores atribuyen al papagaxo " . situado hacia la
mitad del paño, y el de Prudencia, asignado al cicr\ o mismo, contribuyen a ampliar las virtudes con
que deben contar un monarca o un caballero noble
que se precien de ello.
Pero existe otra virtud o actitud cristiana que
deja entrever el simbolismo del ciervo: es la Penitencia. En relación con ella encontramos al animal
que sobre la retícula domina la escena: se trata de
un buho o una lechuza, aclarando que por sus características fisicas más bien parece esta última.
Si es un buho lo que esta bordadura presenta, la
relación es clara. \a que Ferrer de Valdecebro al referirse a él como Tristeza dice: «Es una aprehensión desigual a nuestro apetito, y que nos viene sin
querer para afligir la voluntad y entendimiento (...).
La tristeza ha de ser para que nos despierte a \ erdadera penitencia» ".
Si por el contrario se trata de una lechuza debemos unirla a la Sabiduría en su aspecto de compañera de Minerva, de ahí su dominio sobre el resto
de los elementos del paño bordado. Pero es más. su
significado puede ampliarse al de Victoria ". la victoria sobre el mundo, sobre las cosas terrenas, que
supone la sabiduría; en definiti\a. de nuevo la Inmortalidad.

Í ' M A ri.o ÜOMi /. 1.. o/), cii.. pag. .M?.
'•' Hc)RO/c-o^ Co\ \RRi iiL.\s, PÍ/)-(;Í/,)VÍ/V(77.SÍ/Í;/;ÍÍ.V. SegoMii. 1.^92. pág. 166.
^5 GALri:()(). ,1.. o/). (•;/.. pág. 2.^4.
" C\v.l-0\. niccionario
(le siiiiholos.

M a d r i d . 1979.

^' CiRror. oh. cii,, epígrafe de el cierxo.
« NirRHMBKRCi. Curiosa y ailia Jilosolia. Primera r \ci;¡iiiíla pane de la\ Maravillas de la Saluraleza.
nes naturales. Alcalá, i 649. pág. ,135.

examinadas

en varias eueslio-

í' NII:RI:MHI:R(Í. oh. cil.. pág. .1.35.

'O HOR()/( o -. i ()\ ARRl HIAS. Emhleinus Morales. Cuéllar (Sego\¡a). I 589.
" «La más fecunda elocuencia para persuadir el orador, es su virtud, y el vivir bien, pues primero habla con las obras y luego persuade con las palabras». FrRRiíR i)l- VALDrxriiRO. Gohierno General r moral v politieo. Hallado en las aves más generosas y nohles. Madrid. 1670.
1^ FrRRi;R DI. VAri)i:( I BRO. oh. eil.. ñola M. pág. 126.
" Bos/ANI . V.. llieroí;lyphica sive tie síírc/A lU'íiyiiluniruin. aluir unu¡ue t^enlium liieri\ C'oninienlarif. Rasilca. por Thomam Ciuarinum. 1567. pág. 146.

185

/-'íí,'. 4.-Paño correspondiente al lebrel í.\'" Inv. 52.6?Ji

186

I-'IÍ;. 5-Paíi(t ci>rn'\¡>i>iií/icnlc iilpcniHo <lc liiini\ 'A'" Inv. 52()^4i

187

/•'/,!,'. 6.-l'íiñii c(>rn'\p¡»¡íliciuc til iimnn cmaclciunln '\" liiv. .^2.675/

2) - 52.642: Paño cDiix'spoiuliciitc al cunicro.
El carnero es tomado Iradicionalmenle como antítesis del ciervo. La contraposición es debida especialmente a la ferocidad de la que este animal hace
gala, aunque aquí se ve amansada pues el carnero
va provisto de collar. Es por ello por lo que esta ferocidad se transforma en Fortaleza ", una de las
virtudes cardinales que acompaiñan al inspirador de
la obra. La fortaleza a su vez va en relación con e 1
sentido del ave rapaz superior, que además de propiciar Fama (halcón). Fortuna (gavilán) y Prosperidad (águila), es signo de la realeza " , de la nobleza ' \ sobre todo con un contenido de Justicia (buitre) ". Son deseos todos ellos del triunfo de una forma de vida y de la alabanza de una forma de gobierno, a la que por otra parte enriquece la Templanza "*. significado del águila, y que constituye otra de
las virtudes fundamentales de la que esta ave es
maestra.
3) - 52.649: Paño correspondiente
pantera.

al leopardo o

Estos animales, como ya se dijo anteriormente,
son asimilados genéricamente como tigres, lo cual
constituye cierta confusión a la hora de interpretar
su simbolismo. Pero es interesante, sin embargo,
encontrar que dos de ellos, el tigre y el leopardo,
contienen un significado similar: el referente a la
actividad militar. En el caso del leopardo se destaca
su bravura marcial, en el del tigre se define su fiereza como fuerza y valor militar puestos al servicio
del derecho ". Por tanto, tenemos en este paño un
aspecto hasta ahora no revelado, el de la importancia de la vida militar^": pero, por otra parte, de
nuevo encontramos un carácter fiero como el de
este animal dominado por el collar, por la mano
del hombre, por la razón. De ahí esa fuerza militar
en potencia subyugada por los principios racionales
del derecho. En este punto es necesario hacer incapié en la posible relación con el ánade que aparece
en la traza superior de la bordadura. trasposición
de la Custodia"', quizás de la Custodia que las
leyes necesitan para que no se convierta de nuevo
el raciocinio en ferocidad al transgredirlas.
Aparte de esta acepción el leopardo se destaca
como símbolo de la Diligencia •'^ virtud apreciada
especialmente en contraposición a la Desidia y la

Pereza, cuya puesta en práctica hunde al hombre
en la mediocridad. Además de la Diligencia, una
virtud más vendrá a enriquecer el sentido de la nobleza si aceptamos al animal representado como
una pantera; hablamos de la Liberalidad "', la generosidad, la vida ejemplar del hombre que se preocupa por los demás, y más concretamente por los menos favorecidos.
4) - 5 2 . 6 5 3 : Paño correspondiente al lebrel.
El lebrel, sólo por el hecho de ser un perro, constituye el símbolo por excelencia de la Fidelidad, de
la Amistad, y por supuesto de la Docilidad "'', sentido que en el paño que nos ocupa está reforzado por
el collar que lleva atado al cuello. No en vano el lebrel, junto con el galgo y el leopardo, es uno de los
animales con más frecuencia domesticado para
ejercer la función de guardián. De ello da cuenta
Nieremberg en su referencia al leopardo y en relación con el rey de Tartaria, prototipo de la afición
por convertir a los animales en amigos del hombre:
«... destas fieras amansadas se sirve el rey de Tartaria, como de lebreles y galgos» *-.
Asimismo, la aparición del pato o ánade, al cual
hemos visto en otros paños, ratifica esta concepción, ya que su significación primordial es la Custodia.
No obstante, el cometido fundamental del lebrel
es el de ser perro de caza. Esto puede ser altamente
significativo, sobre todo si tenemos en cuenta que
la caza era el deporte favorito de la nobleza, y por
tanto que la intención es relacionar su significado
con la alusión a un estilo de vida particular.
5) - 52.674: Paño correspondiente al perrillo
de lanas.
La bordadura. una de las más pequeñas de tamaño, recarga el sentido de nobleza al que nos referíamos en la anterior, pero aquí mostrando otro aspecto de la vida noble: el mundo cortesano'"'. Estos
perrillos, muy frecuentes en los ambientes cortesanos del siglo XVH, son prácticamente imprescindibles en los asuntos amorosos; un ejemplo de ello lo
muestra \. Mateo al describir una misericordia de la
Catedral de Barcelona: «... dos bustos femeninos
enmarcados en los extremos por un hombre y una
mujer que se relacionan entre sí jugueteando con

'•• FERGL'SON. G . . Signos y simhotos en el arle cristiano. Buenos Aires. 1956.
" FERRER DE VALDECEBRO. oh. cit.. nota 3 1 . - Águila: y^í7/K).-«El que acoge y mantiene con su providencia a muclios». pág. 25. «De
que el gobierno de la Monarquía es el más a propósito para conservarse los reinos, que el de la Aristocracia y Democracia», pág. 26.
" PFRRFR Di V \LDEC EURO. olí. cil.. nota .31. pág. 1 1.- Águila: «De que el mejor solar de la nobleza es el solar de la virtud».
" Estas identiUcaciones son tomadas de I-I RKi.R DI V ALDI ( IHRO. oA. <//., nota .^ 1. págs. 1. 112. 119.
" NlEREMHHRG. oh. cil.. pág. 386.
" CiRLOT. oh. cit.. epígrafes: Tigre y Leopardo.
'"' Por esta alusión castrense nos inclinamos a pensar en que sea un hombre el dueño primero de las bordaduras.
II BoLZ.ANiJ, oh. cil.. pág. 174.
••2 NIEREMBERG, oh. cit.. pág. 333: «El leopardo en no cogiendo la caza en tres saltos no lo sigue más porque no quiere perder tiempo
en lo que no pudo hacer una vez la diligencia cuidadosa».
^> FERRER DE VALDECEBRO. oh. cii.. pág.

151. nota 1.

^•i R\P.\. Iconoloí;ia. 1603, versión utilizada: Roma, 1970.
«

NIEREMBERG. oh. cit.. pág.

"'• RiPA. oh. cit.

333.
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unos perrillos, animalito siempre presente en conversaciones y paseos amorosos, como puede verse
en marfiles, tapices, etc..» "".
6) - 52.675: Paño corrcsponclicnte al mono
ciicac/ciiüílo.
El mono ya aparece en el «Physiologus» identificado con el demonio y en las iconografi'as posteriores es símbolo de bajos instintos, de las pasiones inferiores que habitan en el hombre. Su representación como simio encadenado también goza de amplia difusión sobre todo a partir del siglo XVI por
obra de Brueghel y demás pintores críticos y moralistas del momento. Por ello no supone extrañeza
encontrar en este paño al citado mono encadenado,
que vendrá a incidir en la domesticación de esos
impulsos desechables del hombre, en el control sobre vicios como la lujuria, la gula, la avaricia o la
vanidad •"*.
En base al significado que en la emblemática se
atribuye al mono junto a un árbol de granadas *'>.
fruto al cual se ha tratado en una de sus acepciones
como Fertilidad, se ratifica este sentido de representante de los Deseos Humanos, especialmente
cuando se habla de su aspecto lujurioso.
El hecho de que en la bordadura el mono se halle
cercano a una manzana -a la cual parece querer alcanzar- indica su simbología de vicio, de pecado
genérico; de esta unión entre el simio y el fruto
mencionado encontramos diversas representaciones. Es el caso de una misericordia de Sevilla que
presenta a un mono tocado con una especie de barreta catalana y sosteniendo en la mano una manzana, y en una escena similar esculpida en un brazal de la sillería de Hoogstracten 5". A este respecto
habría que interpretar la escena como una sátira de
Adán bajo la forma de un mono comiendo manzanas -según menciona I. Mateo aludiendo a Macterlinck y Réau- y por tanto, relacionar al mono con
la caída del hombre en el pecado. Es decir, el mono
encadenado representará al vicio conquistado por
la fe y la virtud " .
En realidad se vuelve a recalcar la idea del espíritu racional (el hombre) triunfante sobre los deseos
humanos (el simio).
7) 52.690: Paño corrcspondiciUc a un Icón
cncaclenaclo ¡unto a una hola.
El león encadenado guarda relación en principio
con el resto de los animales atados en el sentido de
domesticación de los instintos. En cualquier caso
" M A I I . O G O M I . / . I . ,)/). (•//.. pág.
•"< R i i ' \ . i)h. cil.

••'' límhlcDKiiü Iladhink

es. más que ningún otro, el animal representante de
la Fuerza (símbolo masculino) " . y que encontrándose encadenado lo es igualmente de la corrección
de la Ira; en definitiva de la Templanza, virtud ya
aparecida y, por lo tanto, apreciada. De nuevo, y
aún a costa de ser repetitivos, hay que relacionar
esta virtud con la nobleza, con la monarquía, más
en razón de ser el león el rey de los cuadrúpedos \
de la aparición de la bola a la derecha del animal.
De ella dice Cirlot que es el Todo, la unidad (conseguida por la monarquía), el mundo-^'; Cartari^-"
la representa en su emblema dedicado a la Pro\idencia, y finalmente, la Emblemata Hadbuck instituye el prototipo del sentido del león junto a este
elemento. Esta última obra, en un emblema dedicado a la monarquía " , presenta la imagen de un animal, mitad león-mitad buey, coronado y con la
bola del mundo a sus pies. El emblema se titula:
IMPERAT UT SERVIAT. y el te.xto asegura que el
rey es parte león, fiero \ horrendo, parte manso
buey, nacido para el \ ugo y el trabajo.
Sin embargo, esta concepción del león que le
atribuye solamente el aspecto fiero que el monarca
debe tener, no tendría demasiado sentido como signo de la personalidad total del rey si no le representara la misma Emblemata en otra de sus imágenes
respecto al león con las propiedades que en la anterior asimilara al buey. Nos referimos a las definiciones de Moderado, Indulgente, Liberal, Caritati\o
y Clemente, que en la página 371. son identificadas
con el propio león.
Por otra parte, el sentido de unidad que la bola
nos propone se ve reflejado en el animal que preside la escena desde el emparrado o retícula superior:
el pavo real. Este animal, tradicional símbolo de la
Inmortalidad, amplía su significado con el de Concordia" por ser el acompañante de Juno. Al mismo tiempo está dando la espalda al vicio (el mono)
en un signo de rechazo, y de frente al papagayo,
trasposición de la Elocuencia, virtud acorde con la
monarquía. Y es así como la alabanza al sistema
político imperante en el siglo XVII alcanza sus más
altas cotas, ya que supone la Concordia, la unión
de todo y de todos bajo un mismo cetro.
8) - 52.699; Paño corrcspoiulicnle a un Icón
encadenado.
El león encadenado que esta bordadura presenta
destaca a primera vista por ese aspecto desafiante
mirando al espectador, por esa actitud vigilante.
Para nosotros, sin embargo, es más reconocible la
escena; la imagen del león ocupado con celo de la
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:iir .Siiinhih Kiiiisl dc\ \ \ I muí W II Siiliniiulcrls. .Sltiigart. 1682: reed. 1967.
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Fr.Kdi SON.,)/). cu., nota 18.S. Tomado de I. Mateo dómcz. oh. cil.. pág. 9.3.
ClRM)!. ((/). cil.. epígrafe de león.
ClRl.oi. i)h. cil.. epígrafe de bola.
CM<y.'\ni. I.c iiiui.viiii ¡Ici Dci (le (lli aiuiclii. Veneeía. 1571. pág. 10.
Emhlcmalu Ilailhiick. oh. cu., pág. .•!72.
B()i,/ANl.i.,)/). cil.. pág. 171.
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vigilancia del espacio que habita es más usual,
como ya vimos por medio de la sillería de Sevilla.
Artísticamente es el animal en mayor grado utilizado para guardar los bienes de su dueño, a modo de
un fiel perro guardián, especialmente por la tama
de manso y fiel que ostenta ya que -como indica
Nieremberg- «una vez domesticado no ha\' cosa
más mansa» " .
Sus atribuciones coinciden con las estudiadas en
el paiio anterior, pero a diferencia de él aquí se denota, no tanto un carácter monárquico como un
sentido de Fortaleza, de espíritu fiel a los intereses
de su «amo», el cual por medio de esta virtud está
siempre atento y vigilante para impedir la penetración de pensamientos ajenos -reprobables- a su
feudo.
Esta Fortaleza viene reforzada por la simbología
de lo que. debido a la cabeza pequeña, la piel clara
y las patitas cortas, aparenta ser un armiño en la
parte superior izquierda del paño •^.
Asimismo, es necesario destacar la coincidencia
entre el significado de Vigilancia del león y el idéntico que conlle\'a la grulla, el animal que hace su
aparición en el centro de la retícula, y que como es
habitual en ella se sostiene sobre una pata. «No
cabe duda de que el simbolismo que le atribuyen
las iconografías está basado en los autores antiguos,
pues San Isidoro, en sus «Etimologías», dice a propósito de ellas que «Siempre van en formación (...)
Por la noche dividen las guardias y hacen de centinelas por turnos, y para no dormirse se sostienen
sobre una pata y con los dedos sujetan una piedra,
cae la piedra y el sonido la despierta» -^'».
9) - 52.707: Paño corrcspoiidiciilc
un oso y un perro.

a la lucha cnirc

Esta bordadura presenta una problemática de doble sentido.
El primero de ellos es el de su realización artística, ya que. además de ser bordado de más bajo relieve, la consecución de él es más burda, especialmente en lo referente a la figura del oso \ las a\es.
Por ello es muy probable que corresponda a un artista, incluso a un taller, diferente al de las anterio-

res, en base, eso sí. a un idéntico esquema compositi\o.
El segundo sentido nos viene dado en cuanto a
que la escena rompe la configuración laudatoria de
los demás paños, hecho que corrobora nuestro parecer de que pertenece a distinta mano.
El oso es animal que soporta en todas las iconografías un simbolismo negativo, luego el protagonismo que aquí se le atribuye provoca la duda en
cuanto a su significado en relación con los animales
anteriores.
Aparentemente, teniendo en cuenta la simbología de los dos animales, debería traducirse la escena
como «el oportunismo de\'orando a la fidelidad».
Partiendo de este sentido podría interpretarse, no
como virtud, sino como una llamada de atención o
prevención contra este tipo de personas: los oportunistas.
Por otra parte, haciendo caso del sentido que algunos libros de emblemas le dan. el de representante de las «religiones» "". podríamos enfocar la lucha
como la de las herejías contra el cristianismo
-simbolizado en la fidelidad del perro, que a modo
de mártir defiende su creencia con resignación-. La
ad\'ertencia o pre\ención contra la traición a la fe
puede constituir otra posibilidad.
Pero aún podemos establecer otra relación entre
los elementos de la bordadura. en este caso la refei'cnte a los madroños -esparcidos por la obra colgando de los frutos o del emparrado- y la vid.
Los madroños representan la fugacidad de la
vida "'. mientras que la \'id. como anteriormente se
ha indicado, es símbolo de la inmortalidad. En este
sentido, e igualmente a modo de prevención, aconsejaría el autor ante ló fugaz que es la vida, huir de
las personas o los NÍCÍOS simbolizados por el oso.
para alcanzar la inmortalidad.
Para concluir, tras lo visto anteriormente, ha de
resumirse el sentido de las colgaduras como una
alabanza a los valores de la nobleza, así como una
ascN'cración de la conveniencia del gobierno de 'a
monarquía, cuyo buen hacer queda refiejado en las
virtudes representantes en estos paños bordados
conservados en el Museo Arqueológico Nacional.

" NiEREMiiF.Ríi.,)/). (•;/., pág. 388; emblema-: Manscdumhrc.
5» NlEREMm:R(i. oh. cil.. pág. .387. Fortaleza: «Ei armiño nos la dicta, que quiere dejarse morir antes que \erse manchado»,
s' SAN ISIDORO. Las Elinwldi^ias. cap. Vil: «De las Aves», págs. 308-,^09. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid. 1951. l^ocalizado en 1. Mateo, oh. cii.. pág. 8 1.
m NIF:RI:MI!1:R(Í. oh. cii.. pág.

223.

" «... que apenas se gustan, cuando se acaban»: GAI.I.Ico. .1.. olí. cii.. pág. 234.
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SOBRE UNA JOYA DE GADIR
EN EL M.A.N.
P o r MARÍA PILAR SAN NICOLÁS PEDRAZ*

L o s trabajos de investigación que. desde hace pocos años se vienen realizando sobre la orfebrería fenicio-púnica del Mediterráneo, han llegado a esclarecer muchos aspectos de este complejo y abandonado campo artístico'.
La ciudad fenicia de Gadir. como uno de los centros productores de Occidente^ ha proporcionado
un gran lote de joyas, la mayoría de oro, que también han sido recientemente tema de estudio por
parte de una serie de investigadores, que han dado

una clara y completa visión de conjunto, relacionándolo con el material Oriental y Occidental y
muy particularmente con el localizado en los yacimientos del mediodía peninsular^
En este pequeño y breve trabajo queremos analizar y resaltar una pieza que hemos localizado en los
almacenes del Museo Arqueológico Nacional, junto con el material de Ibiza", hallada en las excavaciones de 1912 en la necrópolis de Punta de Vaca
por D. Pelayo Quintero' y que perteneció a la co-

* Dplo. de Arqueología y Prehistoria, Centro de Estudios Históricos. CSIC.
' Entre ellos se puede señalar: G. Pi:s( i.. Ori c urficiiii clcll' Italia áulica (capitulo. Oretlceric fcnicio-punichc. p. 59-76), Turin. 1961;
V.A. .loDiN, Bijou.K ct amulcttcs du Maree punique. Bu/I. Airh. Morocaiiu' 6. 1966; K.R. MAXWKLL-H^SLOP. U'cslcni asiulic jcwvllery. Londres 1971; A. Pii;Rii5i;s..;('ii'£'//i:Tr (/; ihe Cyprus Miiscum. Nicosia 1971; B. QI.ILLARD. Les étuis porte-amulettes carthaginois,
KunluiKo XVI, 1972; W. Ciri.K AN. Phocnician .ieweilcry in New York and C'opcnhagcn. Beryíus XXII. 1973; G. Qi ATTRÍXCHÍ PISANO. / f>it)iclli jcniíi di Tliarros iiel Musco Nazioiuilc di Cuüliari (Col. Studi Fenici. _•?). Roma 1974; Id. Srudi sulli orifeccrie fenicio
púnica. Sludi Fenici 25. vol. IV, 1, 1976; B. R(xxo. Un talismano bronzeo da Malta, Studi Maí^rchini 7. 1975; H. TAIT. Jcwcllcry
ihrouí^h 7000 vcars. British Museum Publications. Londres 1978; B. Qi nLARn Hijaux carthaíiinois. /. Les collicn. Louvain - La Neuvel979.
' Cada vez hay más unanimidad entre los autores sobre la existencia de centros productores de orfebrería en Occidente, cf S. Mosc xTi. Centri artigianali fenici in Italia. Studi Ictiici. I. 1973. p. 49-51; M. ALMACÍRO GC)RHI:A, El hruncc final y el periodo orientulizanie
en lixtremuduia. BPII. XIV. Madrid, 1977, p. 221; M.P. SAN NKOLÁS PUDRA/. La indumentaria pimica representada en las terracotas de Ibiza. AEspA 56, 1983, p. 97.
' M.C. MARÍN CIÍHALLOS. En torno a un amuleto del Museo Arqueológico de Cádiz IIAfílS 1. 1976; M..I. Ai-:vi ACÍRC GCRHIA. Lote de
objetos de oro de orfebrería gaditana. Homenaje a G-' Bellido. I Rex. i'niv. Coinpl. 25. 1976; .I.M. Bi.Á/yi i;/. Joyas {gaditanas. IV Colloqui Int. d'Arqueologia de Puigcerda (Homenaje al Dr. Oliva Prat). 1982; M.L. n\- lA BAI)I:RA. Orfebrería gaditana. Técnicas y tipologiain. Bol. del Museo de Cádi: lli. 1981-1982; I. PiÍRi:/ LóPH/ y M.D. LóPi;/ I3i; LA ORDÍA. A propósito de un nudo hercúleo
encontrado en Cádiz. Madrider Mitteiluna (en prensa); A. PlRliA ¡M or/chrcria púnica de Gadir. Trabajo de licenciatura presentado
en el Departamento de Prehistoria y Etnología. Universidad Complutense de Madrid. 1983 (ejemplar dactilografiado en depósito en
la Universidad); Id. Id. Aula Oricntalis. III. 1985 (en prensa); M.L. 121. LA BANIM.RA. .Joyería Ibérica del sialo I 7/ al I a.C. 1.Mitad Sur
Peninsular). Tesis Doctoral presentada en el Departamento de Arqueología. Universidad de Sevilla. 1984 (ejemplar dactilografiado
en depósito en la Universidad).
•* Agradecemos a D.E. Ripoll y a D-' C. MaiTueeo todas las facilidades para el estudio de esta pieza.
' P. QiiiNTiRO. Necrópolis ante-romana de Cádiz. .\'.\7/ Bolelin de la Sociedad Española de E.xcursiones. 3" Trimestre 1914. p.
161-175 (en la 5" lám., arriba izq.); Id. Necrópolis ante-romana de Cádiz. Madrid 1915. p. 61, Id. Cádiz primitivo: Primeros Pobladores. Ilallazi^os arípieolóiiieos. Cádiz 1917.
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Fig. 1.-Pendiente procedente de la colección Uves y Escudero (M.A.NJ.
lección de A. Vives y Escudero*'.
Se trata de una joya de plata formada por un aro
circular abierto, cuyo extremo principal figura una
cabeza de serpiente con la boca abierta, apreciándose el relieve de los ojos y la curvatura de los labios, y en el otro extremo, más fino, la cola lisa.
Está realizada en una sola pieza. Mide D. 34 cm..
Peso 14,15 gr. y su estado genera! de conservación
está bastante desgastado (fig. 1).
La serpiente enrollada es una forma específica
ibero-fenicia. Los escasos ejemplares de joyería que
se conocen en el Próximo Oriente provienen de

Egipto y se fechan en época greco-romana'. Sin embargo entre griegos, etruscos y romanos son más
abundantes*. En Occidente concretamente son muy
numerosos, encontrándose anillos, que posiblemente fueron utilizados unos como pendientes y otros
como sortijas, con una o dos cabezas de este animal, y brazaletes en los yacimientos de Carthago,
Tharros (Cerdeña), Ampurias, Galera, Almuñécar.
El Molar (Alicante), Ibiza y en la misma Cádiz, fechados entre los siglos VI-IV ó III a. J . C .
La representación de la serpiente es muy antigua,
la encontramos en las culturas del Próximo Oriente
con un papel importante en todas sus mitologías.
Basta recordar los ejemplares procedentes de Siria
(Ugarit, Minet-el-Beida, Arlan Fash) ya desde los
albores de la historia eblaita'". de Mesopotamia,
como ejemplares de Nimrud, y en general de todo
el mundo neoasirio, llegando incluso hasta el ámbito iranio y anatolio", por no entrar en las muy
abundantes representaciones de los mundos griego,
etrusco y romano'^.
En la Península Ibérica el tema serpentiforme es
también bastante frecuente, lo hallamos dentro del
arte esquemático tanto en pinturas'^ como en grabados'", incluso se desarrolló un culto ofiolátrico
entre las gentes castreñas del noroeste, cuyos habitantes se denominaron «saefes»".
En el período orientalizante y mundo púnico la
encontramos como elemento primario y secundario
de algunos objetos artísticos, amuletos'*, jarros de
bronce" orfebrería"*..., posiblemente con una fina-

' A. Vi\ES y EscLDERO. Esiuilio üc arqucoloüia cciria,í;incsa. La necrópolis de Ihizu. Madrid. 1917. p. 54. n" 197. lám. X.8; E. ROMERO DE TORRES. Calúlogo Moniiincnlíil de España. Provincia de Cádiz. ¡WS-!9(n. Madrid 1934. p. 112. lám. XLIV. A.
' W. CL LICAN. op. cit.. p. 33
' F.H. MARSHALL. Catalofiue oj ihc Fiíigcr Rin.i^s. Greck. Eiriiscaii and Román in ilic Dcparinicni ol ilic .\itliqiiiiies. Briiish Museiiin.
Londres 1907. p. 150-154, n" 929-956. lám. XXIV; F. HENKEL. Dic Rümischeii Finvcrrinve dcr Rlieinlande inid der henachharicu
íichieie. Berlín 1913. p. 6-7 n" 29-44. lám. II; p. 47-48. ii" 333-349. lám XVII; H. HOFIMANN-F. DAVIDSON. G><rA i;old Jcwery fron
llie .-),£,'(' ol .-ile.xander. Mainz 1965. p. 1 74-1 78. n" 65-67; p. 264. ii" 122; M. HEMC;. The Lewis collection ol En^raved Genislones iii
Corpus Chrisii Colle.K'c. Cinahridi;c. Oxford 1975. p. 67. n" 289-290.
' Véase estos paralelos en W. CLLICAN. op. cit., p. 33; G. Qi ATTROCCHI (1974). op. cil.. p. 55. notas 156 y 157; p. 161-162. n"
383-385. fig. 13. lám. XXII; p. 166-167. n" 407; M.P. SAN NICOLÁS. La indumentaria púnica representada en las terracotas
de Ibiza. AEspA. 1983. p. 94. fig. 22. p. 96. nota 174.
' C.P. MATTHIAE. Elba. Turin 1977. fig. 92 v 93 (sello cilindrico del período paleocristiano-arcaico. lechado entre los años 2000-1800
a J.C).
P. AMIET. Un vase rituel Iranien. Syria 42. 1956. p. 244-251. lám. XVI \ fig. 5; M.E.L. MALLOWAN. Mesopotamia e Iráo, Lisboa
1971. p. 22-23, fig. 6 y 7 (vaso de piedra de Tepe Gawra. Irán, lechado entre los años 2700-2500 a J.C). Véase otros paralelos en
J.M. BLÁZOLEZ, Tariessos y los orificnes de la colonización fenicia en Occidenie. Salamanca 1975. p. 130-131. nota 12.
A.M. VÁZQUEZ HO'iS, La serpiente en las religiones mediterráneas. Bol. de la .Isoc. .¡mitíos de .In/. 14. Diciembre 1981, p. 33-39.
P. AcosTA. La pintara rupestre esquemática en España. Salamanca 1968. p. 63. fig. 1 7. n" 8,13; R. Li'CAS PELLICI:R. Aproximación
al conocimiento de las estaciones rupestres y de la pintura esquemática en el barranco del Duratón (Segovia). .\llamira
Symposium.
1980. p. 505-526. fig. 7. n" 78. En Francia aparecen pinturas del tema serpentiforme en la Cueva de la Vache en Tarascón sur Aricge. A. GLOR'V \ otros. Les peinlures de Lage du metal en France meridionale. Prchisloire X. 1948. p. 1-45.
E. ANATI. .[rte rupestre nellc re.i;ioni occidentali della peninsola Ibérica. C i p o di Ponte 1968. fig. 1 16 (fase «círculo y línea»); A. niLA PEÑA SANTOS. El núcleo de grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica a la luz de las recientes investigaciones. .Iluiinira Symposium 1980. p. 527-549. tipo 5. 3, I y 2. En Francia es frecuente en monumentos megalílicos de la zona Morbihan. M.
PEQL'ART y Z. LE ROLZIC. Lcs sifones Gravees des Monumcnts MenaHthlqucs du Morbihan. París 1927. lám.
AviENO. Ora Mariiinui. 154-157. 195; J. MALI Qi LR señala la existencia de un anillo de oro, serpentiforme, con cuatro espirales en
el Tholos de Barro, cf. La orfebrería prerromana en la Península Ibérica. Pyrcnae6. 1970. p. 83. fig. I.l.
P. CINTAS opina que los amuletos en forma de serpiente podrían tener una finalidad profiláctica, basándose en el pasaje del Libro de
los Muertos (XXI. 5-9) en donde se dice que la serpiente de metal cura la modedura de las serpientes, .¡nuileitcs puniípies. Túnez
1946. p. 27.
Se encuentra documentada en los jarros de Niebla, Siruela, Villanueva de la Vera \ el del Metropolitan Mu.seum de Nueva York.
J.M. BL..\Z0LEZ, op. cit.. p. 67-70. fig. 8-14, p. 82, fig. 24-25 y 30.
Colgantes de oro en forma de cabeza de .serpiente, aunque son raros, los encontramos en el Tesoro de la Aliseda. J.M. BLÁZOIU:/, op.
eit.. p. 130. Brazaletes de plata y de bronce aparecen en Al-Mina. Chipre. Cerdeña y Marruecos, fechados en los siglos VI-IV a. J . C ,
G. Qt.ATTROtcHi (1974). op. cit.. p. 57. tipo IV; así como en las terracotas ebusitanas. M.P. SAN NKOLÁS P I D R A / . op. cit.. p. 96, fig.
6. tabla VI,3. También se encuentra la serpiente formando parte de los colgantes de plata en forma de vaina de guisantes hallados en
Tharros e Ibiza. A. PÉREZ CABRERO: Ibiza arqueológica. Barcelona, 191 I, lám. 20. G. QUATTROCCHI (1974), op. cil., p. 58-59, tipo
IV. lám. 12.n" 138; B. O'iii^'^R, op. cit..p. 108-110.
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lidad apotropáica y mágica, ya sea como símbolo
de Vida y fecundidad o con relación a la Muerte.
La utilización que pudo tener nuestra pieza gaditana lleva a varias observaciones. Debemos descartar que fuera usada como brazalete puesto que su
tamaño impide, incluso a un infante, su uso. No
ocurre lo mismo su empleo como anillo para la
oreja o nariz (nezem), aunque su tamaño y peso no
se ajusten a los ejemplares ibero-fenicios conocidos,
ya que estos son piezas que por sus pequeñas dimensiones son muy adaptables. No obstante pendientes voluminosos y pesados fueron usados por
los iberos como demuestran algunos ejemplares de
escultura (Dama de Elche y de Baza...) y toréutica"; incluso una de las características de la coroplastia púnica ebusitana es presentar el lóbulo y
parte superior de las orejas con una, dos, cuatro o
seis perforaciones para colgar auténticas joyas,
moda que posiblemente se utilizó entre su pobla-

" Ci. Ni(oi.lNi. IA'S hroiizc.s /iiíiiré des Samliíaircs
"

ción; además los pendientes serpentiformes que
portan algunas de estas figuras se enrollan en el lóbulo, dando la sensación de que se trata de piezas
de gran tamaño^». También se puede pensar que
este arete pudo contener otro del tipo aretecolgante, usado indistintamente en la joyería fenicio-púnica como pendiente^! o elementos de collar, aunque esta probabilidad es más incierta por
la falta del pequeño anillo de unión de una pieza
con otra.
Teniendo en cuenta los paralelos ibero-fenicios,
a los que anteriormente se ha hecho referencia, la
cronología de esta pieza gaditana se puede situar en
los siglos V-IV a. J.C. Su uso es discutible, pero los
razonamientos expuestos llevan a descartar su función estricta como brazalete o colgante y, en consecuencia, parece lógico suponer su utilidad como
pendiente, posiblemente con un simbolismo de carácter apotropaíco.

Ihúriquc. París 1969. p. 228, nota 4.

M.P. SAN NK O Í A S P I D K A / , op. cil., p. 94. fig. 5, tabla

W3.

^' El pendiente arete-eolgante en todas sus variantes lo encontramos difundido por todo el área mediterránea, véase varios ejemplares
en C¡. OAMKÍKX in (1974) op. eit.. p. 46-47, tipos 1 c. Id, le; B. Qiii.i ARD. op. cit.. p. 50-54. tipo 5 (esta autora los integra como colgantes de collar); M.P. SAN NK O Í A S PIDRA/. op. cit.. p. 9.1. nota 1 5.1.
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LAS MARCAS EN EL REVERSO DE LOS
DIÑARES ALMORÁVIDES.
P o r JUAN J. RODRÍGUEZ LORENTE

E s nuestra intención comentar en este artículo
las interesantes marcas que aparecen, especialmente en el reverso, de los dinares almorávides, y cuya
recopilación y estudio puede llevarnos a obtener
conclusiones de la mayor transcendencia numismática, e incluso histórica, dada la estrecha relación
del gobierno de la ceca con la jefatura política, en
las acuñaciones hispano musulmanas.
Estas marcas han sido impropiamente llamadas
marcas de ceca, aunque lo cierto es que, hasta el
presente, no se han podido identificar con seguridad'. Algunos autores han tratado de relacionarlas
con el abridor de cuños o maestro de taller, hipótesis que en principio parece muy razonable.
Aunque no se ha intentado aún. en nuestro conocimiento, el estudio detallado sistemático de estas
marcas, Hazard (p. 47, 372-373) registra veintinueve en total, formadas por una. dos y hasta tres letras
del alfabeto árabe. Lamentablemente quedan sin
registrar cierto número de estrellas y flores estilizadas, círculos y otros motivos que se repiten sistemáticamente en algunas cecas. en lugar de las letras.
En la misma relación de Hazard se mencionan más
de cien piezas de oro almorávide que pueden tener
marca en el reverso sin que se haya registrado, y un
número también elevado, de oro almorávide sin
marca.
Describimos a continuación las marcas que aparecen en ocho dinares no publicados por Hazard.
pertenecientes a fotografías de nuestro archivo, con
la esperanza de que puedan servir de estímulo para
los investigadores de las nuevas generaciones, a los
que el destino parece reservar el estudio y publica-

ción de los grandes fondos numismáticos hasta ahora inéditos^.
I.

El diliar de Almería del año 500 H. a nombre
de 'Afi ihn Yusup

La primera fecha de acuñación de las monedas
de este soberano en Almería que registra Hazard,
es el 506 H. (N" 273). El año 500 H. es el primero
del reinado de'Ali. y la pieza que reproducimos,
con un peso de 3,75 g. en módulo de 25 mm.. presenta las leyendas usuales en las primeras acuñaciones, es decir, sin mención del príncipe heredero.
Lo más dcstacable de esta pieza, es la marca al
pie de la leyenda central del reverso o HA. a guisa
de flor de cuatro pétalos, entre dos circulitos. Esta
marca es rara en las piezas de Almería de este reinado, en el que la marca más frecuente es la letra
ára-be «mim»". y en los primeros años la letra árabe
«ha». Aparece, sin embargo, la que diríamos que es
la misma marca, en otras cecas. como puede obscr-

HARIU W . HA/AKI): Numismaliu Studics N" X. ANS. Ncvv York. 19.S2.
C'onvcncionalmcnlc no consideramos marcas las palabras completas que llgiiran en algimas monedas.
Publicado en Láminas Inétiilas Delgado. Madrid, 148.S.
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varse en las dos monedas que reproducimos, correspondientes a dinares de Medina Játiva de! año 500
H., y Medina Fez años 521 y 525 H.

Medina Jáiiva. 500 H.
I Marca flanqueada por adornos lamhién Jlora/esl

Medina Fez. 521 H.
I Reverso I

Marca aislada

Medina Fez. 525 H.
(Reversol

El diñar de Jáiiva del año 492. a nombre de
YTisufihn TdíflTi.

guno de estos dos años se menciona la posible marca del reverso.
Por nuestra parte tenemos registrados dinares
acuñados en Valencia los años 504 y 505 H., entre
otros, mostrando como marca del reverso la parte
inferior de un semicírculo, flanqueado por circulitos, que también podría tomarse por una media
luna o creciente. Esta marca aparece en las acuñaciones de Valencia a nombre del Emir Yüsuf en los
años anteriores al 500 H., por lo que puede sospecharse que representa al mismo personaje. Además,
la misma marca aparece en el diñar del año 504 H.
acuñado en Zaragoza, que publicamos en el Madrider Mitteilungen 23, 1982, aunque en este caso la
marca aparece aislada, es decir, sin los circulitos laterales.
Por lo anterior, parece lógico suponer que el mismo personaje que figura en las monedas de Valencia el año 504 H. se trasladase a Zaragoza para acuñar en la ciudad recién ocupada, o fuese en cualquier caso responsable de las nuevas labores.
El diñar del año 503 H., que reproducimos, presenta en el reverso la letra árabe «sin» entre circulitos. registrada por Hazard en un diñar de Córdoba
del año 497 H., y que reaparece en Valencia el 508
H. Su existencia parece demostrar que de alguna
forma se produjo un importante cambio en la ceca
el año 503 H., que podría estar relacionado con la
ocupación de Zaragoza por el gobernador almorávide de Valencia en dicho año.
La disposición de las leyendas es la misma de Vives n"1594.

Hazard publica el año 489 H. tomado de Vives
(H. 109-V. 1490), como primer año de acuñación
en Játiva, y ya no registra otras acuñaciones en esta
ceca hasta el año 497 H. (H. 141-V. 1504).
El diñar pesa 4,1 g. en módulo de 24,5 mm., con
leyendas como V. 1490.
Es muy notable la marca del reverso, parecida a
la letra árabe «gayn», que reaparece, a partir del
año 536 H., en la ceca de Sevilla.

I alcncia. 50:1 II.
Marca «sin»

3.

El diñar de Valencia del año 503 H. a nombre
de ' .Aíi ihn YTisiiJ
Este diñar con un peso de 4 g. \ nioiUilo de 24
mm., no se conocía hasta ahora, lla/ard publica los
años 501 v 504 H. (Vives n" 1594 1595), y en nin-

I alenda. 505 11.
.Marca «crecienle»

L;Í marca «mini» de Almena aparece también curiosamenle en el diñar de .laén del año 54! 11.. publicado en el Madrider Milteiluntíen2.\1982.
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4.

El diñar de Nül del año 495 H. a nombre de
YTisufihn Ta.sfm.

Las acuñaciones de dinares almorávides en Nül
duran aproximadamente 17 años, entre el 494 y el
511 H. A partir del año 513 H. esta ceca toma el
nombre de Nül Lamta, añadiendo al nombre original el de los bereberes locales.
Este diñar del año 495 H., tiene un peso de 4,07
g. en módulo de 25 mm., con leyendas como Hazard n° 58.
De los dinares de Yüsuf acuñados en Nül con las
mismas leyendas, Hazard cita solamente el año 494
H. (n" 98), tomado de Colson, del cual no se conocen las posibles marcas. El n° 124 de Hazard, también de esta ceca, corresponde al año 497 H., y ya
figura en la leyenda central de su anverso el Emir
'^AIT (príncipe heredero), además de Yüsuf. Los dos
dinares mencionados son los únicos registrados por
Hazard a nombre del Emir Yüsuf de la ceca de Nül.
Adicionalmente, Hazard registrada también otros
cuatro dinares acuñados en Nül a nombre de "All,
sucesor de Yüsuf es decir un total de seis fechas,
a las que viene a sumarse ahora el diñar objeto de
esta reseña.
Curiosamente, la marca que aparece en el reverso de este diñar, y que puede ser una «ja», árabe, si
se toma en consideración el punto en su parte superior, no es mencionada por Hazard, que recoge, en
cambio, el «yim» y la «ha», es decir, el mismo signo árabe con punto debajo o sin punto.

tante, todas las acuñaciones de dinares almorávides
hasta el año 480 H. se efectuaron a nombre de Abü
Bakr, comenzando las acuñaciones a nombre de
Yüsuf el mismo año, pues se conocen dinares acuñados en Siyilmása en dicho año a nombre de los
dos emires (H. 51 y H. 74).
Por lo que conocemos hasta ahora, las cecas de
Yüsuf fueron ampliándose desde entonces a Ceuta
(484 H.), Fez (484 H.). Marraques (485 H.), Agmat
(486 H.). Córdoba (486 H.). Sevilla (489 H.). Játiva
(489 H.). Sanlúcar (491 H.), Almería (492 H.). Granada (493 H.). Tilimsan (494 H.),Nül (494 H.). Málaga (494 H.). Denia (488 H.). Alcántara (496 H.), y
Baeza(497 H.).
Parece lógico pensar que Tadla. que fue ocupada
poco después de Agmat. ha debido de ser ceca antes
de la fecha del diñar que publicamos. \' es de esperar la aparición de monedas con fecha anterior de
esta ceca.
La marca que aparece al pie de la leyenda central
del reverso de este diñar, no se repite en ninguna
otra moneda que conozcamos^

6.

5.

El diñar de 1 adía del año 493 H.. a nombre de
Yüsuf ihn Tasfíñ.

Este diñar es, por ahora, el único conocido de la
ceca de Tádla. Pesa 4,1 5g. en módulo de 24,6 mm.
y la distribución de sus leyendas es la misma de Vives n"1449.
Según algunos historiadores, el Emir Abu Bakr
entregó la dirección de la política almorávide en el
Magrib a su primo y lugarteniente Yüsuf ibn Tásfin
en el año 453 H., dedicando el resto de su vida a la
difusión del Islam entre los habitantes del Senegal
hasta su muerte en batalla el año 480 H. No obs-

El diñar de Medina Eez del añ,o 471 H.. a
nombre de AbTi Bakr

El primer diñar almorávide de la ceca de Medina
Fez publicado por Hazard es del año 484 H. (n" 92)
ya en el reinado de Yüsuf y a su nombre.
Hasta ahora todas las acuñaciones conocidas de
Abü Bakr eran de la ceca de Siyilmása (Hazard n°
26 al 51).
El diñar que reproducimos de la ceca de Medina
Fez es el del año 471 H. y el único conocido de esta
ceca a nombre de Abü Bakr. Es también el primer
diñar almorávide acuñado en Fez.
Con peso de 4,14 g. en módulo de 24,5 mm., presenta una distribución de levendas como Hazard n"
26.
La fecha generalmente aceptada de la ocupación
de Fez por los almorávides, al mando de Y'üsuf es
el año 461 H., aunque algunos historiadores creen
que se produjo dos años más tarde.
La marca del reverso de este diñar podría ser el
punto que se distingue en la reproducción.

El din;ir de Tadki fue publicado originalmente en Acta Numismática 11. 1972.
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H¡ ílinar ¡nisiiinio de Agiuat del 502 //.. a noinhre de Yusiil ihn ¡li'sfiT].

7.

El diñar de Sanlúcar del año 491 H.. a ¡lonilve
de )Tisiiíihii TTisíTí!.

El diñar de esta fecha y ceca ha sido ya publicado
por Vives \ recogido por Hazard (V. Í491-Hazard
108). aunque sin indicar marcas. Es la única techa
conocida de esta ceca.
El ejemplar que reproducimos, perteneciente a
una colección privada extranjera, no es el mismo
que publicó Vives, aunque la distribución de sus
leyendas parece idéntica. Pesa 4.1 I g. en módulo de
25 mm.
La marca del rexcrso. que interpretamos como
estrella de seis puntas, es posiblemente la misma
que. en forma \agamente circular, aparece en la
reproducción por Hazard del ejemplar repintado de
la colección Ga\aniíos. descrito por Vives (HSA 57.
1896; PG)."

">

mx^xX

/&/^W^^^'-

Este diñar con peso de 3.98 g. en módulo de 25.5
mm., presenta las leyendas distribuidas como en
Hazard n" 58. es decir de la forma que corresponde
a los primeros años del reinado.
Acuñados en Agmat se conocen dinares de todos
los años consecutivos desde el 486 H. al 498 H.. a
nombre del Emir Yüsuf
Se conocen también varios dinares postumos de
>Tisuf de las cecas de Valencia. Medina Denia. Medina Málaga y Málaga (Hazard n" 132-140-146-147),
pero lodos del año 500 H.
Se admite generalmente que "VTisuf murió el primer día del año 500 H.. y que estas acuñaciones
postumas se hicieron con troqueles preparados de
antemano. Por ello resulta aún más sorprendente la
aparición de este diñar del año 502 H. acuñado en
la ceca de Agmlit dos años después de su muerte.
La única explicación que se nos ocurre es un
error del abridor de cuños del año 492 H.. que omitiera la decena \ equi\ocase la centena.
A este respecto cabe señalar que el ejemplar del
diñar del 492 H.. publicado por Lavoix (n" 521).
tiene la misma marca en re\erso que el diñar que
nos ocupa. \ que se ha interpretado como la letra
árabe «kaf».

/#/i}íur iíiixm

^"»'-

Addilions aiul Supplcnicmarv Nolcs. (ANS. MIISL-UIH N I H C X I I . 1466; p. 146. piale 1.111, n" 1).
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LAS MONEDAS DEL PERIODO 361-362.
DE LA CECA DE MADINAT AL-ZAHRA.
P o r ALBERTO C A N T O GARCÍA

O e n t r o de la numismática califal andalusí es característica la presencia de los nombres de funcionarios \
altos dignatarios de la corte, presencia que en ocasiones ayuda a datar y a clasificar correctamente los materiales numismáticos. Quizás uno de los nombres
más famosos que aparece en las monedas es el del
personaje que conocemos corno al-Mansür. bajo la
forma de su nombre familiar 'Amir. Su ausencia en
las monedas del año 362. en la ceca de madinat alZahrá, había causado cxtrañcza, por suponer un corte
o anomalía dentro del período en el que figura como
Sahib al-sikka.
La presencia en las monedas de Abrí 'Amii^Muhammad b. Abdulla b. Muhammad ibn Abi 'Amir.
quedó explicada de manera convincente por Codera',
aunque la ausencia del mencionado nombre en el año
362, no le llamó la atención, pues tampoco en su
Tratado de Numismática lo mencionad pero en el
apéndice sobre ejemplares existentes en diversas colecciones, incluye una pieza el 362 con el nombre de
'Amir'.
Vives al tratar este período cronológico incluye en
la introducción un cuadro donde sitúa el períodos del
360 a 364 para las monedas con el nombre de 'Amir
en el reverso, pero en el catálogo se puede apreciar

que no ha\ ninguna moneda del año 362 con ese
nombre-"; las únicas monedas que aparecen en dicho
año son los números 484 y 485. correspondientes a
un diñar y un dirham. sin ningún nombre de funcionario en sus caras'.
Miles tampoco aportó nuevos datos ya que recogiendo lo dicho por Codera y Vi\cs. ratificaba la
ausencia en dichos años, aunque manifestaba su extrañeza por ella''. Ahora bien si examinamos en la
obra de Miles^el siguiente año en el que aparece el
nombre de 'Amir.es decir el 363. vemos que comparte la emisión de monedas con un personaje de
nombre Yahyá. Hasta tal punto que de los once
modelos o variantes de dinares y sus divisores recogidos\ tres son anónjjnos (variantes 256a. b v c).
dos corresponden a 'Amir (256d. y e) y seis llevan
el nombre de Yahyá (256f. g. h. i. j . y k). Si analizamos la plata vemos que la proporción es parecida,
ya que de trece variantes recogidas, dos son anónimas (256m y n). tres corresponden a 'Amir (256o. p
y q) y ocho a Yahyá (256r. s. t. u. v. \v. x. e y).
La explicación de esta dujilidad de nombres, v de
la ausencia del nombre de 'Amir en el año anterior
es sencilla, y una lectura de los Anales Palatinos de
al-Hakam II, de 'Isa ibn Ahmad al-RázL la proporciona'*.

' I-. CoDi KA \ / \ i i ) i \ «I íuilos \ nombres propios en las monedas ar;ibiuo-españolas» en Revivía de la iiiiivcrsuiíul ¡le Muilrul. 1X74.
págs. .S4, .SK. 59-60. 7.S. X5-6.
í V. C'oDi K \ \ /Aii)i\. I'mlíuli) de Sumwmálna iiráliiiío-í'^ixiñnla. Madrid I K79. pag. 90
' ]-. C'<>i)rR \ \ ZAIDIN. I'rauído.... citado, pág. ,^()s.
•• A. Vivrs 1:S( I DI i<() M<iiicda\ de liis iliiHisliiis (irál^iíi(>-c\i¡iii'i(>l(i\. Vladrid I9,X.'Í. pags. wiii \ .s,s. \ números 472 \ 477 del eauilogo.
' A. VIVI-:.S I-:s( I DI !<(>. Mdiicdcn
Cilado. pág. ,S9
'• (I.C. Mil I s, llic (Diiiíiíif di l/ir I iiuivvads al Spaiii. New ^•ork 19.S(). pfigs. 67-69,
Cl.C Mil I s. I'hc ('iiiiuit;c.... citatlo. pag. ."^44. n" 2.S6.
« AL-R.AZI. Anales l'idalini>\ del Calila de Córdoba al-llakam. por 'Isa ihn .-llimad al-R:i. Traducción de E. García Gómez. Madrid
1967.
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Sabemos que aparece en las monedas ya en el
356, como sahib al-Sikka, entre otros cargos. En los
años posteriores realiza algunas misiones en el Norte de África y cabe la posibilidad que tengan algo
que ver en su desaparición. Los textos de al-Raz]
que aclaran el problema son los siguientes: y a e n
año 361/972, a mediados o fines de yumada I.
«...Muhammad ibn Abd Allah ibn Abi 'Amir fue
también ascendido al cargo de la surta wustá, acumulándolo a los que ya desempeñaba de curador de
herencias vacantes, cadí de Sevilla y administrador
del Príncipe .Abü-1-Wand Hisam. con lo cual elevó
su condición dentro del Estado. Se le quitó, en
cambio, la prefectura de la ceca, de la que se hizo
cargo al sahib al-surta al-'uiya y caid de Jaén Yahyá
ibn 'Ubayd Allah ibn Yahyá ibn Idrls; pero aún no
había llegado este... a desempeñar el mando de la
ceca... ni a acuñar un diñar ni un dirham. cuando
se le quitó el cargo para dárselo a Ahmad ibn Muhammad ibn Huda\r. a comienzos de Ramadán de
este año...»'.
_
Así queda explicada la presencia de 'Amir en las
monedas del año 361. pues en su primera parte desempeña el cargo. Por este moti\o parte de las emisjones fechadas en dicho año llevan el nombre de
'Amir y otro grupo son anónimas o presentan otro
nombre (números 254b-f. para los_dinares \ 253s-ee
para la plata, con el nombre de 'Amir: mientras el
254a \ d en el oro \ el 254f-r en la plata, no lle\an
nombre o lo lle\an distinto, como el caso del 254d)"'.
Por esto debemos considerar a las emisiones «anónimas» como posteriores dentrojJel año 361, siendo las
primeras correspondientes a 'Amir. en su puesto de
sahib al-Sikka.
Ahora bien es curioso que ninguna de las monedas del año 362. así como las que hemos llamado
«anónimas» del año anterior, el 361. presenten el
nombre del encargado de la ceca. La misma noticia
citada anteriormente de los Anales nos cuenta que
Yah\á ibn'Ubayd .Allah no llega a tomar posesión
de la ceca dejando su lugar a Ahmad ibn Muhammad ibn Hudayr. a comienzos del ramadán del mismo año. Ninguna de las acuñaciones de este año
presenta el nombre de alguno de estos personajes.
La razón de esta ausencia no queda explicada
pero podría ser la misión que 'Amir realiza a Afinca, aunque en la Fiesta de la ruptura del mismo

año 'Amir se encuentre en Córdoba"; en el 362 forma parte de una comisión que realiza una inspección en Marruecos a mediados de sa'ban del.362'%
cuyo regreso está fechado en la última decena del
ramadán del 362''. Sin embargo no tarda mucho en
volver a África, pues el 25 de sawwaal, se menciona
su presencia en Tánger y el envío de mucho dinero
para ser gastado en Tánger y Arcila''', recibiéndose
en Córdoba noticias su vas el 14 de dúl-l-hiyva del
362'5.
Por fin al-RazI cuenta: «El viernes 10 de sawwaal
del 363 (4 de julio de 974) se le^confirió a Muhammad ibn 'Abd Allah ibn Abi 'Amir el cargo de jefe
de la ceca.... Con este motivo cesó en la dirección
de la ceca el sahib al-surta al-'uiya Yahyá ibn 'Uba\d Allah ibn Idris»"". Queda explicado por lo
tanto, la ausencia del nombre 'Amir durante el año
362. \ su reaparición en las monedas del año 363.
El testimonio numismático del año 363_es fiel en
cuanto a la reaparición del nombre de 'Amir. \ el
nombre que ocupa el lugar del sahib al-sikka en la
primera parte del año. que es el de Yahyá ibn 'Uba\d'". Lo único que no parece encajar con los datos del texto de al-RazT. es la mención hecha a Ahmad ibn Muhammad ibn Huda\r. quien sustituía a
"\'ah\á ibn 'Ubayd en el puesto de la ceca: ahora
bien la e\ idencia de las monedas es indudable y no
deja lugar a dudas, por lo que tendremos que pensar que dicha sustitución fue de corta duración \ol\iendo "^'alná a ocupar el puesto Inista la reincorporación de Muhammad ibn .Abi \Amir. Tampoco
debemos ohidar que el texto de al-Rázl no está
completo > presenta una laguna que abarca desde
fines del .161 a mediados del 362. como ad\'ierte
ibn H a \ \ a n . en la cual puede encontrarse la solución a esta dificultad"^.
A la \ista del texto de al-RIizi y de las monedas
podemos llegar a algunas conclusiones:
I''.- Es necesario modificar la lista de encargados
de ceca en el período del califa al-Hakam. en concreto en el período entre el 361 H. 971-d d.C. y el
363 H.7973-4 d . C . pues tenemos la confirmación
de la presencia de Yahyá ibn 'Ubayd y Ahmad ibn
Muhammad como encargados de ceca aunque en
este último caso no figure en las monedas'''.
2''.- Podemos intentar un ensa\o de ordenación
cronológica para las monedas de este período, aten-

.AL-RAZI. Aiia/i'.s Palatinos.... citado, págs. 94-9.'i.
G.C. MiLFS. 77;Í' C'diiKiíif.... págs. .'Í.'Í7-.^41 \ sobre el nombre presente en el numero 244ci. \ease la pagina 82; b. C'ODi R \ > / \n)i\.
" Tilulos V iion¡lvc\...". cilíulo. /'íii,'. .S\'>.
. A L - R A / I . .¡nales
Paliiliiii.
citado, pag. 105.
. M . - R A / Í . .\nalcs
Palalinity. citado, pág. bVi.
,AL-RA/I..|/;ÍÍ/CV
Palíilino\.. citado, pág. 1.54.
.\i--R\/.\..\iialc\
Palaiinos.. citado, pág. 156.
.•\I,-R\/I..I;;Í//ÍA
PalaiDiov. citado, pág. 145.
, \ i -Rv/i-.l/íí/Zcs Palaiinos.. cittido. pág. 207.
Cl.C. M i i . i s . riic
Ciiijiavc... citado, págs. .^44-4iS. Los números 25(ia-c que correspor.i.leii a (.linares son «anónimos», el 256d \ e llevan el nombre de "^A.mir y las variantes 256 f-ka dinares y divisores con el nombre Yahyá. En la planta encontramos las tres posibilidades, los niímeros 256m \ n son «anónimos»: los 256o. p \ q. corresponden a '•/^mir \ lintilmcnte del 256ral 256y. Ilexan el nombre de Yah\á.
'" .-M-Rx/i liialcs Piiliiiinas.... citado. p;ig. 12."^. C~abe suponer que en la pLU'le perdida estu\iese la noticia que nos aclai'ase el cambio
de cargo \ la presencia de ' í a l n a en el año .Vi.^. en lugar de .Ahmad. Por otra ptute las monedtis son conclu\cntes al respecto.
" Sobre el orden de los encargados de ceca \ los nombres que aparecen en las monedas \er ,'\. Vi\is i;s( i ni RÍI. Mmialas.... citado,
pág. .wiii; F. C'oiJl K\ V / \ M ) l \ . «Títulos \ nombres...», citado, pág. 58 \ 'Irnladn. .. citado, pág. 90.

207
diendo a losjres tipos que nos encontramos: las firmadas por 'Amir, las anónimas y las que llevan a
Yahyá.
_
Sabemos que en el 361 hay monedas de 'Amir y
anónimas (al margen de la pieza con el «nombre»
Nasr, que ya hemos mencionado). Las de 'Amir no
ofrecen duda, son las que realiza con anterioridad a
su relevo. Las anónimas deben corresponder, por
lógica, a su sucesor y si sabemos que Yahyá no acuña ninguna moneda en este año, y es sustituido por
Ahmad b.Muhammad b. Hudayr, a éste debe corresponder la serie anónima.
El año 362 se caracteriza por la serie anónima y
por similitud con el año anterior también creemos
que deben ser de Ahmad.
Por su parte el año 363 nos presenta los t£es tipos
de monedas, anónimas, con Yahyá y con 'Amir. El
testimonio de al-RazT y de las monedas confirma a
"^Amir, y por el mismo motivo las firmadas_por Yahyá son estrictamente anteriores a las de 'Amir; así
pues no cabe duda que las anónimas preceden a su
vez a las de Yahyá.
Las monedas del año 363 nos demuestran que
Yahyá sí firma cuando se encuentra en el cargo,
por lo que las anónimas de dicho año, las del 362 y
las del 361 parecen responder a la actuación de un
mismo personaje que por eliminación tiene que ser
Ahamad ibn Muhammad b. Hudayr.
3 ^ - Durante el período en que la ceca esta bajo
el control de Ahmad ibn Muhammad, en concreto
en el año 361, se altera en algunas de las emisiones
el diseño epigráfico, al tiempo que se aumenta el
módulo de las monedas, sin embargo esta innovación no perdura en los años posteriores.
Exponemos en el siguiente cuadro las fechas y las
monedas de estos tres personajes agrupadas, según
la secuencia que proponemos a continuación^".

ANO
361

Nombre
''Amir

ORO

PLA TA

V.473
M.254C

V.462.463 y 466
M.254bb-254gg.

Mediados de yumada I. Emisión de Ahmad b.
Muhammad b. Hudayr
Anónimas^i

V.481
V.482,483 y 488
M.254a y e M.254r-aa

362. Emisión de Ahmad b. Muhammad b. Hudayr
Anónimas

V.484

V.485

M.255a

M.255b-o

363. Primera emisión anónima correspondiente a
Ahmad b, Muhammad b. Hudavr.
Anónima

V.486.489

V.487

M.256a-c

M.256m-n

Segunda emisión correspondiente a Yahyá ibn
'Ubayd Alláh, anterior a 10 de sawwal (4 de julio).
Yahyá

V.492.494.
495
M.256f-k

V.493
M.256r-v

Tercera emisión con nombre 'Amir, a partir del
10 de sawwal.
'Amir

V.474

V.475

M.256d-e

M.256o-p

CATÁLOGO^^ Según el orden propuesto a£riba, presentamos un conjunto de monedas de plata.
Año 361. Primera emisión firmada por 'Amir (Vives 462; Miles 254).

.V".-

!.2.3.4.*5.*6.7.-

Peso
2.55
1.96
2.96
2.75
3.04
3,35
3.30

Módulo
22.5
22
22
23
24
22
23

Pos C liños
10
8
7
7
1
6
1

Variante decorativa inédita, similar en su parte superior al M.254bb
M.254x(rota)
M.254f
M.254S
M.254f
Variante decorativa inédita
M.254U

^° Indicamos las monedas de A. VIVES ESCUDERO. Monedas.... citado, mediante la abreviatura V. y las de G.C. MILES, citado, mediante

M. seguidas de los correspondientes números de catálogo.
" La pieza V.480 y M.254d con el nombre Nasr, plantea un problema diferente, en el que no entramos en este momento.

208

Los ejemplares de esta primera emisión presentan el primer segmento de la le\enda marginal de primera área rectilíneo.
Alio 36!. Segunda emisión, de carácter anónimo que atribuimos a .Ahmad b. Muhammad b.Hudavr.
(V.482,483 y488;M.254r-aa).
Vives aplicó la denominación de «acuñación especial» a los números 483 y 488. añadiendo que su módulo era mejor^'. De la variante epigráfica que supone el V.483. no hemos podido ver ningún ejemplar y
todos los ejemplares de esta segunda emisión corresponden a los V.482-483^1 Esta peculiaridad fue también anotada por Miles, quien apreció una técnica mu\ cuidada en algunos de los ejemplares'\
X.9.10.-

.^.77
^32
2.66

27
27
26

1 (dos agujeros)
4
8

1 1.12.I.V14.15.16.17.IX.19.20.-

.1.60
2.52
2.X0
2,66
.1.92
.1.44
.1.12
1.04
.1.26
2.94

26
26
26
26
26
26
23
24
2.1
24

12 (dos agujeros)
7 (dos agujeros)
2 (dos agujeros)
.1
5 (un agujero)
II (dos agujeros)
1 1
12
2
7

Similar en su decoración a VI.254k-l.
Inédita
Inédita \a que aunque la decoración del rexerso es similar a \1.254o. presenta también decoración en el an\erso.
M.254f.
Inédita, sin decoración
Inédita, similar al 254k en su parte inferior
,\1.254h.
M.254h.
Inédita con decoración \egctal en rexerso
M.254h,
.V1.254e.
Inédita con decoración \egetal en re\erso
V1.254h.

'- l.os ejemphiies t|ue at|uí presentamos corresponden a los fondos del gabinete de iiimiismálica del V1.,\.N. El peso se cxpresti en gramos, el mo(.lul() en niilímctros \ la posición tic cutios expresada en horas. \ tin asterisco delante del número de catálogo signillca que
dicha pie/a estfi folograllada.
2< \ , Vivisi:s( I DI Ko \l<ii¡C(hi\. . citado, pfigs. 59-60.
-•' A. VIVÍ s l:S( i DI no. Moncday . citado, la pie/a 48X pertenecía a la Col. Caxangos. como puede \erse en la pag. 4S5. mientras que la
4X2 presenta una variación en la tlisposicicín de la legenda marginal tic primera arca.
-' (i.C. MN I S •/•//(• ( iiiiiir^c. . citado, pfigs. I.IX \ 140.
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De este conjunto destacan dos aspectos, por un lado las monedas números 9-12 que presentan nexos
lam-alif de modelo rectilíneo, de ma\or tamaño (fa\orecidas por el ma\'or módulo de las monedas) sobresaliendo el especial diseño de la nijmero 12 con los ápices de las letras muy bien terminados como puede
\erse en el nombre al-Hakam
¡^^
y en el nexo iam-aiif
1f
; por el contrario los resultados ejemplares son del modelo tradicional de estos años, más pequeños y redondeados. Creemos pues, que
los nijmeros 9-12 son del tipo que Vives describe como «acuñación especial».
Nexo lam-alif n-9-12
Nexo habitual

Y Y
f Y

Año 362. Emisión de carácter anónimo. Ahmad b. Muhammad b. Hudayr. (V. 485. 1VI.255).
21.2124.25.-

3.20
2.89
2.58
2.59
}.05

26.-

2.57

i~i

_

2}
T")

25
24
2.^

9
3

~)
1 I
2 (dos agujeros)

Inédita, el motixo superior es seiiiejanle al M. 255e \ el inferior al 255e.
Inédita, motivos semejantes al 255g \ 255i.
M.255r.
Inédita eon niotixos vegetales de estilo similar a los n"> 19 y 22 del catálogo
Inédita, similar al M.254\. correspondiente al aiio anterior, aunque la unidad no ol'rece dudas en este caso
M.255e

vi ^^ 'í, '

Año 363. Primera emisión anónima atribuida a Ahmad b. Muhmmad b.Hudayr. (V.487, IVI.256m). No
hemos encontrado ningún ejemplar en el M.A.N.
Año 363. Segunda emisión, de Yahyá ibn 'Ubayd Allah. (V.493. M.256).
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27.28.29.30.31.32.33.-

3,03
2.52
2.32
2.95
3.74
3.05
2,70

23
21
22
20
24
23
21

7
1
7
2
4
i
11

M.256S
Inédita
Inédita, motivos vegetales
M.256S
M.256S
M.256S

Año 363. Tercera Emisión, de 'Amir (V.475, M.256).
34.35.36.37.-

2.84
2.45
3.36
2.41

23
24
22
22

4
4
6
10

M.256o

Inédita
Inédita, similar al M.256s
M.256S
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PROBABLE FUENTE DE INSPIRACIÓN
DE UNA PLACA DE MARFIL DEL M.A.N.
Por ANGELA FRANCO MATA

E n 1970 publicaba la Dra. Estella Marcos un interesante artículo titulado «Algunos relieves en marfil hispano-filipinos y sus posibles fuentes de inspiración»', obras probables de los «sangleyes», que
dominaban el mercado del S.E. asiático, y que, residiendo en las islas del Pacífico, llevaban a cabo el
quehacer artesano que allí fioreció. Las obras artísticas de la época de misión refiejan evidentemente
una inspiración llevada a aquellas lejanas tierras
por los evangelizadores en los «Libros piadosos»,
arma eficacísima para la formación del Imperio
Cristiano labrado por Espafia. Existe documentación
acreditativa de la circulación y edición de libros
ilustrados en países orientales, como China y Japón^. Filipinas, como bien indica la citada investigadora «a medio camino entre un trato de igualdad
con las Indias Occidentales de América y una política proteccionista por parte de España, recibe una
doble corriente civilizadora y artística que va y viene cada año por la Nao de la China desde Occidente al tiempo que los monzones hacen arribar periódicamente a sus costas los sampanes chinos y japoneses. «El «sangley» es el intermediario entre ambas,
el elemento estable que asegura la difusión de la estilística oriental. Para lograr su asimilación apren-

den los frailes su idioma, y a sus hábiles manos se
encomienda la realización de imágenes cuando las
necesidades litúrgicas y la devoción lo exigen. Pero
las órdenes religiosas cuidan la ortodoxia, y les
proporcionan «estampas», modelos para evitar la
herejía en la concepción del dogma que, aunque
copian exactamente, dejan advertir en su interpretación detalles de una clara estirpe onental»^
El aprendizaje de la lengua de los «sangleyes» fue
impuesto por el primer obispo de Manila, Salazar,
a las órdenes religiosas -dominicos- por los años
1583''. El P. Fray Juan de Ayora, guardián del convento de Manila en 1577, además de esa lengua,
conocía la tagala y la de llocos. Ello significaba un
acercamiento más fuerte a los indígenas. El citado
religioso fue acompañante de Fray Pedro de Gante,
procedente del convento de Amberes que, con Fray
Jodocko Tecto y otros, creó la famosa Escuela de
Artes y Oficios para los indígenas de Nueva España,
paña.
La imprenta fue el medio más eficaz para la difusión de obras de carácter religioso, por medio de la
reproducción de grabados y estampas desde finales
del siglo XVL.
La placa de marfil del Museo .Arqueológico Na-

' Archivo Español de Arle, Homenaje a D. Manuel Gómez-Moreno, n'" 169-1 72, T. XLlli, 1970, pp. 151-1 79.
' VINI5RL, FRANCISCO: l.a ctilliiia y la imprenta europeas en el Japón duranle los SÍÍ;IOS .VI 7 r Xí'll. La inieialiva española, hase de la
imporlanle ííesla. 154H-16I0. Madrid, 1943. cfr. Estella, M. op. cit., p. \5'i. nota 7.
' EsTHLl^A.M. op. cit., pp. 15.3-154.
'' Goicort ni;A. MARCARITA: Primitivas relaeiones eiiltiirales hispano-ehinas. Memoria de Licenciatura dirigida por el Prol". Santiago
Montero Díaz en 1965, cfr. Estella, M. op. cit., p. 154, nota 9.
* Se conocen multitud de modelos flamencos c italianos inspiradores de obras en pintura, escultura, marfiles, orfebrería, cerámica. Estella, M. op. cit., pp. 155-156, nota 12, menciona importantes estudios sobre el tema por parte del Prof. D. Diego ángulo Iníguez. el
Dr. Juan Ainaud de Lasarte, Julius Baum, A. .1. Delcn. H. Kehrcr. Recientemente .se ha ocupado de la influencia de Martin Schongauer en los primitivos aragoneses la Prof. Carmen LA( ARRA («Influencia de Martín .Schongauer en los primitivos aragoneses». Bole-
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cional (fig. 1), titulada «Descanso en la Huida a
Egipto», pertenece a este grupo de relieves hispanofilipinos y en él advierte la Dra. Estella'' una doble
corriente de influencias entre lo luso-indio y lo
hispano-ñlipino, temática evangélica muy del agrado del arte barroco y sin duda muy atractiva a las
ingenuas mentes de los nativos recién conquistados
por los imperios español y portugués respectivamente. Como luso-indias con catalogadas dos placas con el tema de la Huida a Egipto, una de ellas

en la British Museum'; ambas se interpretan con la
Virgen y el Niño a lomos del asno -de clara ascendencia medieval- guiados por un ángel, mientras
San José los sigue. El Descanso en la Huida a Egipto es un episodio de éste, y en la placa del M.A.N.
se representa solamente a la Virgen sentada con el
Niño sobre su regazo y varios ángeles rodeándoes,
dos a los lados, dos en los ángulos superiores, los
cuatro de cuerpo entero con dos alas, e" inferiormente un angelito compuesto sólo de cabeza y dos
alas entre nubes de caprichosas formas redondeadas. Los dos primeros sustentan entre sus manos
sendas fuentes con dátiles procedentes de la palmera cuyas ramas se aprecian en la parte superior de
la placa, y cuya operación de recogida de los frutos

Fifi. l.-Plüca ele niüijll: Descansa cu IÍI Huilla a Eiiipla. .SV.ií/o
Xlll. Musco Anjucolói^ico Xacioitul.

/•Vi,'. J-¡'irí;cii can el Xiñn eiilrc áiií;eles r (/ueruhincs.
reuüceulisía. l-^scucla imliana.

(Irahailn

tin del Museo e Insilulo «Camón Aznar. XVII. 1984, pp. 15-39. \ anterionnenle /ludias de Maiiin Schoiii^auer cu las piiiiuiivo'i
araaoucscs». Archi\o Español de Arte. Lll. n" 207. Madrid. 1979, pp. 347-.'í50). También Alberto Durero lia signillcado mucho
como fuente de inspiración, vid. el magníllco libro de Ervvin PANOISK'I: \'¡ila v ohra tic Alhena Durcroi. traducción al español por
.Alianza Editorial. Madrid. 198. Stradanus ha sido inspirador de hermosas escenas de caza de la cerámica talaverana del siglo XVII.
Santiago el Ma\or ha sido particularmente grato a la dc\oción popular; aparte de su ainplisinia llguraeión en pintura, escultura, azabache, etc.. el grabado ha sido una fuente difusora de devoción; vid. Gi INARD. Paul: «Sainl JUCÍ/UCS daus rcskunpe papulairc lidní,-aisc». Compostellanum. vol. X. n" 4; FlLc;rriRA VALVI^ROH. JOSI:: «honaí^rciHa Je Sauliatío y el í;ralni(lo ciuuposwlauo». Cuadernos de
Estudios Gallegos. II. 1944. Santiago de Compostela. pp. 185-202.
ESTRILA, M . op, cil.. p. I 7.3; Id.: La escultura harroca de marfil cu lispauíi. IAIS escuelas eurajieíis v las colouiídes. II- t 'aliilni^a. Madrid. C.S.I.C. In.st. D. Velázquez. 1984. p. 331. n" 760.
Luso-indias son. en opinión de Dalton (DALION. O . M . dualoiíuc aillie in>ry carviui;s afilie Clirisliau l-jii... aflirilisli Muscuiu. London. 1909) y FrRR.\o. Bernardo {Salas salve arle iiula-parlui;ues(i. Colloquio. 1968. n" 48 p. 25) dos representaciones en marlll del
Árbol de .lessé que en talla e iconografia son semejantes a la eboraria hispano-lllipina. pero con grandes diferencias en otros aspectos
(cfr. EsTi-.Li.A. M. op. cit. p. 165).
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está siendo efectuada por los dos ángeles de los ángulos superiores. El Niño, desnudo, señala con su
brazo levantado, a estos últimos ángeles en vuelo,
uno de los cuales sostiene una rama con una mano
y con la otra se dispone a tomar un fruto.
Esta iconografía está evidentemente tomada de
los Evangelios Apócritos, siendo el inspirador directo el Pseudo Mateo, si bien no se menciona en él
el elemento angélico. He aquí el texto: «Aconteció
que, al tercer día de camino, María se sintió fatigada por la canícula del desierto. Y, viendo una palmera, le dijo a José: «Quisiera descansar un poco a
la sombra de ella». José a toda prisa la condujo hasta la palmera y la hizo descender del jumento. Y
cuando María se sentó, miró hacia la copa de la
palmera y la vio llena de frutos, y le dijo a José:
«Me gustaría, si fuera posible, tomar algún fruto de
esta palmera». Mas José le respondió: «Me admira
el que digas esto, viendo lo alta que está la palmera,
y el que pienses comer de sus frutos. A mí me preocupa más la escasez de agua, pues ya se acabó la
que llevábamos en los odres y no queda más para
saciarnos nosotros y abrevar a los jumentos».
Entonces en Niño Jesús, que plácidamente reposaba en el regazo de su madre, dijo a la palmera:
«Agáchate, árbol, y con tus frutos da algún refrigerio a mi madre». Y a estas palabras inclinó la palmera su penacho hasta las plantas de María, pudiendo así recoger todo el fruto que necesitaban
para saciarse. Pero la palmera continuaba aún en
esta posición, esperando que le ordenara erguirse la
misma voz que le había mandado abajarse. Por fin,
Jesús le dijo: «Álzate, palmera, y recobra tu vigor,
pues vas a ser compañera de los árboles que pueblan el jardín de mi Padre...» Continúa el Pseudo
Mateo con el relato maravilloso del agua que brotara de las raíces de la palmera, dando así contento a
la petición de San José, pero esta segunda parte no
se recoge en la iconografía del grabado, ni de la placa a la que ése inspirara*.
La placa, donación del pintor Eduardo López
del Plano, de Zaragoza, en 1868', mide 13.8 cm. de
altura, 8,5 cm. de anchura y 0,065 cm. de grosor; el

material presenta un color bastante amarillento,
particularmente los fondos. Aunque se conserva en
bastante buen estado, se aprecia una pequeña fisura
arriba y se ha roto el extremo del ángulo superior
derecho. Ha sido catalogada como renacentista y
datada en el siglo XVI, indudablemente por ser de
ese siglo su fuente de inspiración'", aunque es obra
del siglo XVII". A mi juicio proviene aquélla de
Italia, concretamente de un grabado de la Virgen
entronizada con el Niño, rodeada de ángeles (fig. 2),
elemento celeste que ha pervivido en nuestra placai2.

Se han eliminado detalles secundarios como el trono y dispuesto en su lugar nubes: los angelitos músicos, «putti», de la obra inspiradora se han tornado
ángeles adolescentes ataviados al modo peruginesco, y los serafines o querubines, de seis alas, han
sido eliminados, perviviendo sólo entre las nubes
un angelito de dos alas, como el del modelo en la
parte inferior central, bajo la Virgen.
Pervive la composición regular renacentista en
que domina el sentido de simetría; los querubines
superiores son sustituidos por otros dos ángeles en
alto que recogen frutos, que los compañeros de la
zona inferior -sustitutos de los ángeles «putti» músicos del grabado, más en alto- ofrecen a la Virgen
y el Niño en sendas fuentes. Aquélla, que se presenta en perspectiva jerárquica, es corpulenta y viste un atuendo de plegados ampulosos; gira ligeramente su cabeza en el grabado hacia su izquierda y
hacia el lado contrario en la placa -muy usual en
las copias, como es sabido- y cubre la cabeza con
velo en ambas obras. Acaricia al Niño de forma
bastante parecida; él aparece desnudo y en actitud
similar con la única diferencia de levantar el brazo
derecho hacia lo alto como ordenando al árbol que
proporcione frutos a los ángeles para servírselo a su
madre, en la placa.
Estas patentes similitudes de ambas obras corroboran, según mi opinión, la inspiración italiana del
marfil del Museo Arqueológico, más hermoso por
la ingenuidad y ternura que por la finura de ejecución, no muy sobresaliente.

• Evangelio del Pseudo Maleo, eorrespondicnte a los Apócrilos de la Natividad en Los Evangelios Apóerilbs. Colección de textos griegos y latinos versión crílica, esludios introductorios y comentarios por Aurelio de Sanios Otero, Madrid. BAC. 1984, pp. 218-219.
donde se alude a la amplia difusión del lema en Occidente.
' Exp. I860/2.V1.'?, Inv. n" 52269. La donación se llevó a efecto el 19 de agosto de 1869. segijn consta en el Libro de Donaciones, I, fol.
.^7, comisión del Sr. Savirón. Mide 8,.5 cm. por L'í,8 cm.
I» Ibidem.
11 ESTlü.l.A, M. I.ü i'sciillura Ixinocíi de iiuir/H cu ¡ispañd. II. p. ,^.11.
12 Publicado por Barlsch: 'llic llliiMrctI Harlsch. lúirly llaliau Ma.slcrs. Nueva York. Ed. Mark /ucker 1980. vol. 24, I (84), p. 4?,.
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IDEOLOGÍA, EPISTEMOLOGÍA
Y «ARQUEOLOGÍA TRADICIONAL».
UN NUEVO TESTIMONIO.

S i el objetivo último del reciente trabajo de Henri
Del porte Archéologie el réalité. Essai d'approche
épislémologique (Picard, París, 1984), no era otro
que el despertar inquietudes, desempolvar conciencias, conmover espíritus y confundir a malintencionados lectores, parece evidente que los anhelos del
autor no deben verse en absoluto defraudados. Sin
embargo, no es menos cierto que aquel eventual
lector que, amparado en el sugestivo y evocador título de esta obra, busque a lo largo de sus páginas
el más mínimo atisbo de profesión de fe, contrito
arrepentimiento o fulminante «conversión paulina»
de uno de los más firmes y tradicionales baluartes
de la investigación arqueológica francesa, en su versión más sutil y significativa, cual es la del arte prehistórico, se sentirá altamente sorprendido, cuando
no simple y definitivamente «traicionado». Con
todo, no se nos oculta que las presentes líneas, nacidas sin otra pretensión que la de una escueta recensión bibliográfica someramente ilustrada con un
superficial aparato crítico, pueden provocar un
efecto análogo. Colegas mucho más competentes y
cualificados que nosotros se ocupan, desde hace algún tiempo, en acercar al común de los prehistoriadores los frutos de sus sesudas y fecundas refiexiones teóricas, y en desenmarañar, con mayor o menor acierto, los inextricables senderos que conducen a la formulación de una Epistemología arqueológica. Sifi ningún género de dudas, a cualquiera de
ellos hubiéramos cedido gustosamente nuestro lugar.
Con toda probabilidad, este nuevo trabajo de
Henri Delporte, prehistoriador de reconocido prestigio y conservador en jefe del Musée des Antiquités Nationales de Saint Germain-en-Laye, debe inscribirse en el marco de un conjunto bastante limitar

do de aportaciones recientes de especialistas europeos, no anglosajones, a la reflexión teórica en torno a la significación y pertinencia de la investigación arqueológica. Ciertamente, el origen y progresivo desarrollo de esta literatura de «corte epistemológico» en la Europa continental, parece ampliamente tributario, por un lado, del impacto decisivo, a menudo insuficientemente valorado y en
cualquier caso tardía y deficientemente explotado,
de una serie de estímulos metodológicos e ideológicos llegados del otro lado del Atlántico y de las Islas Británicas; y, por otro, como muy acertadamente señala el propio autor, de ciertas inquietudes teóricas y deontológicas. no exentas de una fuerte dosis de autocrítica, que siempre se manifiestan con
ocasión de lo que podríamos denominar «crisis metodológica». Sin embargo, el atractivo título de la
obra de H. Delporte puede inducir a error. El trabajo que comentamos renuncia de una forma consciente, y así lo indica el autor en ¡a introducción
del mismo, a todo recurso interpretativo. En efecto,
la determinación del valor y la naturaleza de los
datos «arqueográficos», siempre parciales en relación al carácter global de la realidad que ilustran,
constituye, al lado de los condicionamientos físicos,
metodológicos y técnicos que determinan su conservación y recolección, el soporte casi exclusivo
del presente estudio. Por el contrario, todo un amplio cúmulo de cuestiones, a nuestro juicio más
pertinentes desde el punto de vista epistemológico,
apenas si se esbozan a lo largo de las páginas de
esta obra. La propia viabilidad científica de la investigación arqueológica, la validez y rigor de su
discurso metodológico, la delimitación de las implicaciones semánticas de los datos que configuran su
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objeto material o los problemas derivados del análisis, gestión e interpretación de los mismos, parecen
en más de una ocasión, sorprendentemente ajenos a
las preocupaciones del autor. En este sentido, el armazón teórico de este trabajo semeja desembocar
más en una aproximación metodológica, o más
propiamente tecnológica, a la relación dialéctica
«realidad global-conocimiento arqueológico», que
en una reflexión estrictamente epistemológica.
La obra, precedida por una introducción que
aborda las motivaciones de la investigación arqueológica, las dificultades planteadas por su peculiar
documentación y la caracterización de lo que H,
Delporte denomina «ciclo de la actuación arqueológica», se articula en tres capítulos que se corresponden, estrechamente, con las etapas documentales que tipifican, en función de diferentes acciones
de transformación y/o mutilación de la información, la «fase analítica» de dicha actuación arqueológica: la vida real original y los vestigios materiales
a ella asociados, los vestigios conservados y los vestigios recolectados. Un balance final, a modo de sugestiva conclusión, y una sucinta bibliografía básica
completan el conjunto.
Parece incuestionable que el conocimiento, y
eventual reconstitución, de la vida real original de
las comunidades prehistóricas, sólo es accesible al
arqueólogo a través del análisis de las variables intrínsecas y extrínsecas de los vestigios materiales
llegados hasta nosotros. Ai margen de una multiplicidad de mecanismos que condicionarán ulteriormente la conservación diferencial de estos elementos, el momento mismo de la extinción de un grupo
humano, de su «materialización», o mejor aún de
su «fosilización», viene marcado por una diversificación contextual y una amputación irreparable de
los repertorios ergológicos susceptibles de análisis.
La discriminación selectiva del equipamiento material transportado por un grupo con motivo del
abandono de un habitat estacional o semiestable,
tal y como sucede en el caso de poblaciones nómadas y semi-nómadas actuales, o la hipótesis del «valor inmediato» de las manifestaciones artísticas prehistóricas, ya expuesta por H. Delporte en su magistral estudio L'Image de la fe mine dans l'ari préhistorique (Picard, París, 1979), ilustran perfectamente este extremo.
En lo concerniente a los «vestigios disponibles»,
ya propiamente arqueológicos, el autor incide, con
cierta prolijidad, en una amplia serie de fenómenos
mecánicos y físico-químicos que se sitúan en la
base de la conservación diferencial de que éstos son
objeto; acordadndo una particular y justificada
atención a los problemas específicos ligados a la
preservación del arte paleolítico. En este ámbito, la
labor del arqueólogo debe tender, en opinión de H.
Delporte, al establecimiento de la naturaleza de la
relación entre la realidad de la vida global y el conjunto de los elementos materiales potencialmente
conservados.
La exhumación y recuperación de los restos arqueológicos documenta, por su parte, una componente selectiva y un vector diferencial que tienen su

origen en la orientación metodológica de la-investigación arqueológica, las prioridades científicas se
yuxtaponen con notable asiduidad a actuaciones
derivadas del puro azar, el alcance y calidad de la
misma depende, en gran medida, de la adecuación
de los métodos de trabajo de campo. En este capítulo, una minuciosa descripción, profusamente documentada con múltiples ejemplos, de las diversas
técnicas de prospección, de los diferentes problemas planteados por los sondeos y de ciertos aspectos inherentes a la organización y perspectivas de
toda excavación arqueológica -orientación, justificación, metodología, práctica, resultados- ocupa
un puesto de privilegio, tan accesorio como injustificado en una obra de estas características.
En virtud de lo hasta aquí expuesto, no parece en
absoluto sorprendente que la veintena de páginas
que componen la conclusión de este trabajo, represente, con mucho, el apartado más interesante y sugestivo del mismo. En efecto, los «escarceos epistemológicos» tímidamente presentes a lo largo de
toda la obra, encuentran su más adecuada plasmación en este epílogo que adopta la forma de un balance general de la investigación. Resulta sintomático que en una valoración crítica de una «disciplina científica», cuya viabilidad han transformado y
seleccionado los vestigios, que de la orientación y
calidad de la investigación, los problemas que plantea la conservación de la información se sitúen al
mismo nivel que los acarreados por la delimitación
y evaluación de los objetivos investigadores. Si la
cuestión de la pertinencia y significación del residuo informativo de que disponemos conduce, en
opinión del autor, a un evidente pesimismo, al que
no es ajeno, siempre según H. Delporte, el resultado de ciertas experiencias etnoarqueológicas; la
evaluación de las perspectivas de la investigación
arqueológica semeja, por el contrario, arrojar un
rayo de esperanza. El inventario previo de los elementos arqueológicos documentados, premisa metodológica fundamental en el marco de un sistema
donde la presencia es significativa pero la ausencia
no, debe ser inevitablemente completado por la
búsqueda de los medios más adecuados para recolectar la información, facilitar su conservación y
accesibilidad y efectuar su estudio y análisis pormenorizados. Aun cuando el carácter subjetivo de la
esfera interpretativa de la investigación arqueológica no ofrece duda alguna para H. Delporte. la diversidad de las actitudes cognoscitivas y metodológicas, así como de las versiones explicativas, propuestas desde los inicios de la arqueología «moderna» -morfología descriptiva, tecnología mecánica y
experimental, comparaciones antropológicas, procedimientos metrológicos y estadísticos- representa
una multiplicidad de formas de explotación de la
información, fundamentalmente complementarias.
Complementariedad que favorece la consecución
del objetivo último de la investigación arqueológica, que se cifra, en palabras del propio autor, en
«conocer, comprender la vida prehistórica c intentar definir, en último extremo, la lección que ella es
capaz de aportarnos».
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En resumen, el presente estudio, con absoluta seguridad más próximo de la divulgación científica de
calidad que de la literatura especializada, merece, a
pesar de sus limitaciones, un especial interés. La
personalidad del autor, el encomiable esfuerzo de
síntesis por él protagonizado, la irreprochable honestidad de su contribución y la considerable masa
de documentación aportada, en ocasiones puramente anecdótica pero no por ello menos interesante, hacen de esta obra, escrita en un francés tan
impecable como grato a la lectura, un nuevo punto
de referencia en las publicaciones francesas de «inspiración epistemológica». Sin ningún género de dudas, este trabajo que adolece, justo es reseiiarlo, de
una cierta falta de precisión terminológica y conceptural, es el resultado, ante todo, de una reflexión
crítica y de una inquietud teórica utilitaria, ciertamente representativas de la actitud ideológica y de
los «complejos metodológicos» que caracterizan,la
«arqueología tradicional». Es precisamente aquí, en
el plano estrictamente testimonial, donde radica el
excepcional atractivo de este nuevo resultado del
reputado buen hacer de Henri Delporte.
Con absoluta seguridad, este trabajo sistematiza

como pocos la actitud de lo que hemos denominado, quizá un tanto gratuitamente, «arqueología tradicional» -arqueografía empirista de los años cincuenta decisivamente impactada por los progresos
efectuados en el campo de las disciplinas físicoquímicas- ante la renovación teórica y metodológica que parece demandar, cada vez con más insistencia, la Arqueología. En este ámbito, los condicionamientos y hábitos ideológicos, y la búsqueda
de una aparente efectividad, semejan primar sobre
las preocupaciones estrictamente epistemológicas.
Probablemente, en el espíritu de no pocos arqueólogos, a la Arqueología puede aplicarse, con todo
rigor, lo que no hace mucho tiempo indicaba C.
Lévi-Strauss, poco sospechoso de estrechez de miras, a propósito de la generalidad de las ciencias
humanas que, «abordan de entrada cuestiones demasiado complicadas»: «Vale más proseguir discretamente un trabajo artesanal, intentar resolver no
los grandes problemas del destino del hombre o del
futuro de las sociedades, sino las pequefias dificultades, a menudo desprovistas de interés actual» (entrevista publicada en un semanario francés en Julio
de 1980).—JORGE ONRUBIA PINTADO.
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«IN MEMORIAM». ENRIQUE LAFUENTE
FERRARI (1898-1985).

E l pasado día 25 de septiembre falleció en Madrid nuestro compañero de Cuerpo Don Enrique
Lafuente Ferrari. Maestro de generaciones de historiadores del arte, fue persona de alguna manera
marginada en una España que renegó de sus liberales más notables.
Mis recuerdos del maestro Ferrari datan de mi
niñez, en que oía hablar a mi madre de su compañero de carrera y del desaparecido «chalet» de Almagro del Centro de Estudios Históricos, donde
compartió horas de trabajo con los también desaparecidos E. Camps y A. García y Bellido, así como
con J. López Rey, bajo la égida de los maestros Gómez Moreno y Tormo.
Mi retorno de la forzosa emigración de España
permitió que tuviese contacto primero con Don
Enrique a nivel personal, no de referencia radical.
Persona defensora de la libertad y del pensamiento humanístico, Lafuente sufrió en carne propia las
consecuencias de la conflagración civil. Tesonero,
luchador, no se arredró y siguió adelante en su camino académico y de investigación, comenzado ya
antes de la guerra civil. Hombre de interés general
por la cultura, precisamente su primera publicación versa sobre Azorín en el Teatro, trabajo publicado en «La Gaceta Literaria» en 1927. Simbólico
resulta también que su primera publicación sobre
historia del Arte sea su Velázquez (1928) editado
por Phaidon, de Oxford, con motivo de la exposición conmemorativa del Centenario del pintor aragonés. De alguna manera estas tres labores estarán
siempre presentes en la vida de Lafuente: la crítica,
la investigación y la gran labor difusora, siempre en
punta, en lo más avanzado contra todo lo que significara cerrazón y ultramontanismo (recuérdese su

contribución al primer número de «ínsula», revista
donde ya estaba José Luis Cano).
Para mí lo aleccionador de Lafuente no fue su la-
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bor ingente de investigador, sino la de maestro colectivo que supo siempre escoger, de alguna manera, estar relacionado con la obra «punta», la obra
aleccionadora por sus ideas y que había que leer, y
a través de la cual siempre había una crítica implícita, ese acicate para no dormirse en los laureles, y
que llevaba aparejada la obra presentada como elemento constructivo de su crítica aguda y certera: es
la publicación en 1942, de la traducción, con prólogo de Don Enrique, de El Barroco, arle de la
Contrarreforma de Weisbach. Por otra parte pocos
como él veían en España publicadas sus contribuciones en revistas anglosajonas como en el «Burlington Magazine» en 1945. Su talante estaba presente aquí, notándose también en el Museo de Arte
Moderno, que él dirigió durante bastante tiempo,
hasta ser sustituido por motivo de la jubilación. Su
etapa al frente de dicho museo se hizo desde la más
absoluta pobreza de la post-guerra, pero ello no impidió sus revalorizaciones museísticas de Regoyos y
Rusiñol en el local del Palacio de Biblioteca y Museos, de Joaquín Mir y Vázquez Diaz. Entonces estuvo presente también como crítico de arte contemporáneo, labor en la cual destacó por su capacidad
de interpretar significados de pintor, autores y
obras, presente también en esa magnífica síntesis
que ñie su ejemplar Historia de la Pintura española.

Pienso que su actitud, genéricamente hablando,
queda bien plasmada en su preclaro prólogo a Estudios sobre iconología de E. Panofsky al propugnar una postura de libertad y creación intelectual
del estudioso diciendo: «El trabajo de servil acarreo
a que muchos profesores someten a sus estudiantes
o la exigencia imperativa... de que sigan tales o
cuales caminos sin apartarse de ellos, ni gastar
tiempo en esparcimientos por otros campos del saber, son funestos para la formación del joven talento». Por ello la lectura de Panofsky podrá, en nuestro país, contribuir a que las nuevas generaciones
tomen conciencia del angostamiento provinciano
en que la Historia del Arte seguirá estancada entre
nosotros, si no se libera de localismos y complejos
de inferioridad que pueden ser funestos si se perpetúan. Esta falta de circulación... ha contribuido... a
esa anquilosada retracción... y ambición de la bibliografía española...»
Sirva ello como testamento de quien nos dejó
hace poco y cuyo magisterio vivo ya no está entre
nosotros. Por ello esta revista, como portavoz del
Museo Arqueológico Nacional, se suma a sus familiares, tan vinculados a esta institución -su cuñada
Felipa Niño y Mas fue conservadora y Subdirectora
de esta casa - en el dolor causado por su pérdida JUAN ZOZAYA.
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PRECISIONES ACERCA DEL CENTRO
DE PRODUCCIÓN DE TSH
DE ANDUJAR.

P a r a todos los que nos dedicamos al estudio de la
Terra Sigillata Hispánica en sus distintas facetas, la
aparición del trabajo de F. Mayet «Les Céramiques
sigillées hispaniques»' constituye, o debe constituir,
un motivo de auténtica satisfacción. La experiencia
sobrada de la A. en este campo, puesta de relieve
en anteriores publicaciones sobre problemas parciales planteados por esta producción, le ha permitido enfrentarse con preparación y suficiente conocimiento de causa a los grandes interrogantes que
plantea la producción peninsular de sigillata. no limitándose sólo a aspectos puramente ceramológicos sino extendiendo su investigación a toda la problemática socioeconómica que ésta plantea.
En mi opinión el trabajo reviste especial interés
desde un doble punto de vista; por una parte por el
acervo de documentación coherentemente reunida
que lo convierte en instrumento básico e indispensable a la hora de valorar la presencia e incidencia
de la sigillata hispánica en sus menores detalles;
por otro lado porque lleva implícitas una serie de
cuestiones que obligan a una refiexión, no superficial por cierto, sobre muchos aspectos hasta ahora
desapercibidos, tratados marginalmente y, aun en
algunos casos, mal enfocados; creo que ahí reside el
gran interés de esta obra, sin que por ello desmerezca lo primeramente apuntado.

No obstante, su lectura detallada me obliga a
ciertas puntualizaciones; no debe verse en ellas ánimo de crítica, que poca razón de ser tendría en un
trabajo «bien hecho» como es el que nos ocupa; antes bien se trata de aclaraciones a ciertas pretendidas aseveraciones mías relativas al centro de producción de Andújar. aseveraciones cuyo sentido,
quizá por problemas idiomáticos, no se ha captado
o más bien se ha desvirtuado y que, fuera de contexto, pueden dar lugar a confusiones.
Respecto a la forma 15/17 en su versión antigua,
refiriéndose a los paralelos por mí citados, dice:
«(M. Roca) tout en rapprochant ce profil des exemplaires flaviens de Gaule, pense qu'il a été fabriqué
en pleine époque claudienne»^ cuando lo que he
citado son paralelos de época preclaudia, claudia y
fiavia respectivamente^ En la misma página, refiriéndose a la por mí denominada Variante Drag.
15/17 puede leerse: « (M. Roca) recherche una origine bien lointaine. a notre avis. et surtout. peu satisfaisant». El verdadero sentido dista bastante de
esta frase', una cuestión es señalar posibles paralelos y otra muy distinta, por mí jamás expuesta ni
pretendida, el establecer una relación de causa a
efecto, más si se tiene en cuenta que se trata de un
ejemplar hasta ahora único en nuestra producción.
Más adelante, refiriéndose a las formas 35 v 36

1 MAYET. F.: Les céramiques sigillées hispaniques. Coiilrihulion ¿> l'hisloire éeonomique de la Péninsule Ibérique sous l'Eiupiíe Romain. Avec la collaboration de M. Picón et A. Tavares. Publications du centre Fierre París (E.R.A. 522) 12. Collection de la Maison
des Pays Ibériques (G.l.S. 35)21. París, 1984.
2 MAYET; Les céramiques... Op. cit. nota 1, p. 45, nota 63.
J ROCA; M.:Sigilla!a hispánica producida en .Andújar Jaén. 1976. p. 34. 36 y 145. n° 1.
< MAYET; Les céramiqucs... Op. cit. nota 1, p. 79, nota 64.
5 RocA;5/>/7toa.... Op. cit. nota 3, pp. 79-80.
' MAYET; Les céramiques... Op. cit. nota 1. p. 46.
' ROCA: Sigillata.... Op. cit. nota 3, p. 41.
8 MAYET; Les céramlqucs... Op. cit. nota 1, p. 46, nota 68.
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dice que son poco numerosas aunque la primera
sea quizá más frecuente que la segunda «mais pas
dans une proportion aussi nette que le iaisse entendre M. Roca'. En realidad yo constato este hecho
pero evito precisamente dar proporciones exactas
por la misma dificultad que en aquel momento entrañaba, en muchos casos, la correcta adscripción a
una u otra forma"".
Más sorprendente resulta la interpretación de los
paralelos enumerados para la por mi clasificada
como Forma Hispánica 53. que la A. considera variante de la forma 44: «Les relations avec la forme
Drag. 24/25 et surtout avec la forme Rittcriing 5
nous paraissent hors de propos, ainsi qu'avec une
forme de Terra Nigra datée de la premiére moitié
du 111'= siécle»^ Ciertamente enumero estos paralelos pero también añado: «En el estado actual de
nuestros conocimientos parece imposible el establecimiento de una relación de nuestra forma 53
con la citada de el Tréveris en Terra Nigra» y.
más adelante: «El hecho de que sea ejemplar único
hace imposible ver hasta que punto puede considerarse relacionada esta forma con las antes apuntadas 24/25. 44 o Ritterling5''.
Por lo que se refiere a las formas con decoración
burilada, características de la producción de Andújar y Granada, puede leerse: «M. Roca a distingué
des variantes des formes 29, 29/37 et 37; ...á partir
de ses dessins nous ne sommes pas convaincue des
distinctions que'elle a operées. Nous avons Fimpression qu'il s'agit d'un ensemble homogéne et
peu difíerencié»'". Es cierto que he establecido esta
distinción pero, lejos de presentarla como esquema
rígido, se ha hecho con las reservas pertinentes;
aunque de la frase de la A. parece desprenderse una
contradicción con mis afirmaciones, lo mismo que
ella afirma, pero con mayor matización, es lo afirmado por mí en las frases que cito a continuación:
«Hemos incluido estos vasos en un capítulo aparte
porque si bien morfológicamente pueden adscribirse, hasta cierto punto, a formas conocidas... no obstante, por las variantes que presentan y... por su
misma decoración, plantean una problemática muy
compleja en el estado actual de nuestros conocimientos»; respecto a la forma 29 «... pueden considerarse como variantes de esta forma...»; respecto a
la forma 20/37: «... es difícil separar con seguridad
esta forma de la 29...»: respecto a la forma 37: «...
como podemos ver en los dibujos correspondientes
se aleja bastante de la 37 típica...»".
Refiriéndose a ciertos motivos vegetales puede
leerse: «On retrouve lá une inspiration commune
avec les produits des ateliers de la vallée de l'Ebre.

'
'»
"
'^
n

sans savoir pour Tinstant lequel des centres a influencié l'autre. Leur plus grande importance dans
le Nord de la Péninsulc suggcre une infiuence
Nord-Sud»'2. Me pregunto con cierta perplejidad
cómo a partir de la presencia más abundante de
unos motivos comunes se establece la influencia en
sentido Norte-Sur. Antes de hablar de inllucncias
en una u otra dirección habría que ver primero
toda y cada una de las vinculaciones específicas posibles y, lo que es más importante, tener en cuenta
la cronología que conviene a estos motivos en ambos centros; por otra parte se trata precisamente de
motivos no exclusivos de ambos talleres.
En el aspecto cronológico conviene tener muy
presente ciertas observaciones. Ciertamente F.
Mayet no ha conocido el material de las últimas
campañas de excavación pero sí conoció o, por lo
menos, se le dio posibilidad de conocer el utilizado
para el establecimiento de la cronología de la secuencia inicial del yacimiento por mí publicado'^
No puedo dejar de expresar mi sorpresa al leer: «La
position actuelle des fouilleurs d'Andujar a été rapidemente exposée au cours de la table ronde de
Madrid. M. Sotomayor et M. Roca, sur la base des
sondages effectués en 1981, rémontent le debut de
la fabrication de la sigillée á Andújar á Tépoque tiberienne. Les auteurs avaient malheureusement
omis d'apporter leurss preuves, méme sous la forme
de dessins»'". En la citada reunión de Madrid no se
mostraron dibujos sino que se presentaron las mismas pruebas, es decir, los materiales utilizados en
el estudio de la mencionada secuencia cronológica;
y añade más adelante: «... nous espérons qu'ils ne
reposent pas sur un mais sur plusieurs sondages»'5,
lo cual resulta todavía más sorprendente puesto
que allí se leyó por dos veces, en sesión cerrada y
en conferencia, el texto íntegro del artículo en cuestión, y asimismo se manejó el cuadro cronológico
donde, por si no se había desprendido claramente
de lo expuesto verbalmente, quedaba muy evidente
que la secuencia se había obtenido en base a los datos proporcionados por cuatro cortes, cortes que
además de F. Mayet conocía personalmente por haberlos visitado, en un momento ya avanzado de los
trabajos de excavación, con M. Picón.
Tras esta referencia a los resultado de 1981 resulta más incomprensible su conclusión: «Nous partageons totalment l'opinion de M. Sotomayor selon
laquelle il n'est pas possible, malgré tous les faits
apportés par la fouille. d'apporter une chronologie
absolue de la premiére production de sigillée á Andújar»"'. Se olvida de que la opinión expresada por
Sotomayor se basa en resultados anteriores, espe-

ROCA: Sigillata.... Op. cit. nota 3, p. 85.
MA'IET:Les céramiqíies... Op. cit. nota 1. p. 49.
ROCA: Sigillata.... Op. cit. nota 3. pp. 73 y 74.
M.W'í-T-.Les céramiques... Op. cit. nota 1. p. 53.
ROCA: «Sigillata importada v nuevas formas en Terra Sigillata a la actividad inicial del alfaD> Cu. Pre. Granada 5. 1980, pp.
237-275.
••t M^yíT: Les céramiques... Op. cit. nota 1. p. 53.
" M-^^íET: Les cérainiques... Op. cit. nota 1, p. 53.
i' MAYET:/,e,s féra/M/í/!íP.v... Op. cit. nota 1. p. 54.
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cialmente los obtenidos en las campañas de 1975 y
1976" cuando, como expresa el mismo Sotomayor, algunas de estas conclusiones se intuían
pero no podían probarse'^ Añade a continuación:
«La chronologie de la céramique est souvent precisée par des fouilles extérieures aux ateliers»". Estoy
totalmente de acuerdo en que el hallazgo de productos de un taller determinado en contextos estatigráficos ajenos al centro de producción y que hayan
podido ser datados con precisión por medio de
otros elementos seguros, puede confirmar y matizar
una cronología, pero ello se complementa con los
datos obtenidos en el mismo centro; es decir, se trata de dos criterios no excluyentes pero que no deben mezclarse: la cronología obtenida en el centro
de producción proporciona la fecha de fabricación
en tanto que la cronología obtenida en excavaciones fuera de dicho centro proporciona fecha de
amortización; evidentemente ésta última puede
precisar pero hay que tener muy en cuenta que la
prolongación de vida de un objeto, en este caso una
vasija cerámica, puede variar sensiblemente. Por
tanto la precisión que aporta es relativa.
Respecto a las posibles influencias itálicas advertidas en la producción de Andújar y a su posible
nacimiento como sucursal itálica, aparte de la alusión al papel de L. Terentius, utilizado por mí sólo
como posible paralelo, leo con cierto asombro: «Ce
qui nous gene dans l'hypothése de M. Roca c'est
rimportance exagerée que Ton a accordé á ees influences italiques, beaucoup moins nombreuses que
les influences du Sud de la Gaule; ees derniéres ont
toujours été reconnues sans pour cela avoir serví
d'argument a d'éventuelles succursales des ateliers
gaulois»^''. En primer lugar nunca se ha pretendido
exagerar la importancia de estos influjos itálicos;
sólo se ha pretendido subrayar su presencia, del
mismo modo que se han señalado los estímulos
sudgálicos cuando había razón para ello^'. En segundo lugar nunca se ha pretendido plantear la hipótesis de sucursal como argumento definitivo ni
defenderlo como tal; se plantea como explicación
posible para aclarar ciertas «anomalías» que están
ahí presentes y que no pueden ni deben obviarse;
pero de esto a darles valor de argumento único hay
un gran paso, que no se ha dado, contrariamente a
lo que deja entender F. Mayet, ni puede darse en el
estado actual de nuestros conocimientos.
Añade a continuación: «Ce qui nous gene également, c'est le glisscment trop facile que fautcur (M.
Roca) a effectuc entre Texistence d'infiuences d'ordre stylistique et une liaison d'ordre économique et
social, qu'il y ait eu ou non succursale directc»^^.
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I»
I'
^»
21

Tanto Sotomayor como yo misma hemos insistido
en diversas ocasiones en que el problema de Andújar como sucursal sigue en pie: ahora bien lo que es
evidente es que en Los Villares, en un momento
temprano del siglo I, hay instalados unos alfareros
que fabrican cerámica ibérica: está bien demostrado
que esta cerámica ibérica sirve para consumo local,
no habiendo conocido la menor difusión. En determinado momento se empieza a producir sigillata;
no deja de ser significativo que la producción más
antigua incluye tanto formas del repertorio ibérico
(cuencos con asa adosada, kalathos) como formas
ajenas a éste totalmente (Marabini XLII, Drag.
24/25, Decoradas Hemiesféricas, etc.) con una calidad extraordinaria y con motivos y temas decorativos así como, marcas que apuntan al mundo itálico. Sea o no con la supuesta instalación de elementos itálicos lo cierto es que la producción de Los
Villares da un salto y la sigillata aquí fabricada se
orienta muy pronto a una difusión muy amplia y
muy concreta; evidentemente, quiera o no F.
Mayet, esto implica una transformación profunda
de mecanismos de producción y de orientación comercial; ni más ni menos se standariza una producción y se la orienta hacia unos circuitos comerciales muy concretos. Esto es exactamente lo que
quiero decir y mantengo al hablar de que «la presencia de marcas que hallamos en el mundo itálico
permite el planteamiento y consideración de unos
puntos que afectan el ambiente social y económico
en el cual se desarrolla la producción de nuestros
alfares»".
Siguiendo en la cuestión de las influencias itálicas me parece después algo paradójico que al referirse a las marcas intradecorativas escriba: «II est de
ce fait impossible de les comparer aux inscriptions
qui décorent certains vases de Banassac... Elles n'ont
en commun que l'importance des lettres et la situation de Tinscription dans le décor, II nous parait
plus judicieux, en accord avec la position de M. Sotomayor, de chercher des paralléles soit dans la
production d'Aco-Acastus et de Sarius, soit dans la
production de sigillée italique: les marques de M.
Perennius Tigranus, situées sans cartouche dans le
décor sont bien connues»^''.
Volviendo a la cuestión cronológica resulta sorprendente que siendo la A. tan escrupulosa en los
criterios de datación aplicados a la secuencia inicial
de Andújar, donde confluyen una serie de datos
que proporcionan una datación bastante firme,
pueda tan alegremente dar por fechada la producción de Tricio, de la que no hay un solo dato cronológico en base a la secuencia interna de los verte-

SoioMAYOK. M.: «Aliares (Je sigilíala riojanos y alfares de Andújar». Pvrcnac 13-14. 1977-78. p. 319-,3,'?0, especialmente p. 326.
SOTOMAYOR: «Alfares...» Op. cil. nota 17, p. 325.
1V1AYI:T; LÍ'S cí'rumiqíics... Op. cit. nota I, p. 54.
MAYI;T: Les ccntmiques... Op. cil. nota I, p. 56.
Por ejemplo en Roe A. M . : «Alginias consideraciones en torno a las influencias itálicas en la sigil lara hispánica». Cu. Prcli. (iniíiachi
3, 1978. p. 285-302, especialmente p. 291-292.
" MAYI:T: AÍ'V ccranuqiu's... Op. cit. nota I, p. 56.
" ROCA: S¡,ííillalci.... Op. cit. nota 3, p. 102.
" 1V1AYI:T:/.í'.s (•m//»/í///('v... Op. cit. nota l . p . 108.
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deros, como reconocen sus mismos excavadores,
llegando a decir: «Ce sont des vases de Tritum Magallum qui permettent de dater les fouilles de Tarragone et de Barcelone, comme celles de Conimbriga ou bien de la nécropole de Sala au Maroc»^'
Al tratar las formas de Tricio dice que «la typologie de M.A. Mezquiriz se trouve «éclatée» et perd
la logique qu'elle pouvait avoir il a vingt ans... Les
découvertes de formes nouvelles se multiplient chaqué année dans les deux grands centres de production de Tritium Magallum, et Andiijar; il paraít désormais inutile. sinon absurda, de poursuivre une
numérotation continué pour l'ensemble des formes
propres aux ateliers hispaniques»" y-añade que
«(M. Roca) a poursuivi la numérotation de.Mezquiriz de 1961»^'. Conviene aquí aclarar que la A.
no se ha detenido a pensar, quizá porque no ha
convenido, que mi estudio por ella citado se ciñe a
los materiales de las campañas de 1972 y 1973: habría sido absurdo y sobre todo arriesgado, desconociendo entonces la envergadura y complejidad de la
producción de Andújar. dar una nueva numeración
que ahora, al cabo de más de diez años, sí parece
lógica, razonable, justiñcada y necesaria^*.
En cuanto a la difusión de la producción de Andújar dos observaciones a mí atribuidas me han llamado la atención. Una se retlere a la difusión peninsular y dice: «Mérida... ne constitue pas du tout
le point d"aboutisscmente des \oies commerciales
imaginées. depuis Andújar. par M. Roca»", cuando
lo que se dice textualmente e§: «... por otra parte.

"

siguiendo estas mismas vías naturales se explica su
presencia en Mérida... si bien su área de difusión
peninsular parece centrarse en la actual Andalucía»-"", La segunda se refiere a la difusión en el N.
de África: «Nous avons demontre, aprés M. Sotomayor y M. Roca, que la sigillée hispanique appelée B n'est pas d'origine africaine... et qu'elle
constitue una bonne partie de la production d'Andújar... Sur ce point la position de M. Roca n'est
pas tres claire á nótre avis»^' y cita a M. Roca, Andújar, p. 104". donde se deja abierta la posibilidad
de una producción mauritana, dado al conocimiento parcial de los hallazgos africanos, pero en la página siguiente añado textualmente: «Se haya o no
fabricado sigillata «hispánica» en la misma Mauritania, lo que sí es evidente es que. al lado de esta
hipotética producción «in situ» hay una importación de cerámica fabricada en la Bélica -quedando
claro que el tipo B de Boube no es imitación africana sino producto peninsular- concretamente, por
lo menos parte de ella en los alfares de Andújar»".
Quiero insistir finalmente, aunque a algunos les
pueda sonar a paradoja, en el gran interés que reviste este trabajo de F. Mayet que, sin lugar a dudas, marca ya un hito importante en la investigación de la Terra Sigillata Hispánica. Precisamente
por esto, por tratarse de una aportación importante
que, por lo menos es de esperar, conocerá una gran
divulgación conviene que queden también corregidos los errores que contiene.- MERCEDES ROCA
ROLJMENS.

M A V E I : / . c v ÍÍ'/Y//;Í;V/(/Í',S... Üp. cit. nota i. p. 59.

" M-^y^T: I.í-.s cériiiiiiciii('\... Op. cit. ñola I. p. 69.
" IVI..\>'ET: Lí", CL'niDiiqíics... Op. cil. ñola I. p. 69.
^» Roc.\. «Sigillata importada ...» Op. cii. nota 1.^. p. 2.^7-2.^8. ROCA. M.: «Tena Siaillala Hispánica: una apro,\imación al estudio de
la cuestión». Cu. Picli. Oniiiada 6. 1981. p. .^95-396.
" M-WEl: IA'S céraniiqíics... Op. cil. nota I. p. 226.
'» R0C.\:Si,i;illala.... Op. cil. nota } . p. 104.
" M.^YET: Li's ccriiniic/iics... Op. c'n. ñola l . p . 227.
" R(X A: Sií-illaia.... Op. cit. nota .^. p. 104.
"

Roe A:.S7I,'///Í;W.... Op. cil. nota .^. p. 105.
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Un grupo de profesores hispanistas franceses dirigidos por Bartolomé Bennassar, de la Universidad de Toulouse-le-Mirail, ha
publicado un amplio estudio de la larga aventurare los españoles. Tan sólo una firma española, la de Antonio Domínguez Ortíz, al final del segundo volumen, realiza una crítica muy acertada de las varias partes que componen esta notable Hisloire des
Espufínols.

Al tener en nuestras manos una Hisloire des Espagnols la primera pregunta que nos planteamos es el porqué una «Historia de
los Españoles» y no una «Historia de España». Es evidente que
las «historias» de España son numerosísimas y casi todas ellas
muy interesantes. El español es un lector preocupado por su pasado, quizás por ansias de conocer su futuro. El hecho es que en
nuestros catálogos editoriales aparecen muchas más obras de historia que lo que es común en otros países de nuestro ámbito cultural. El fenómeno de las múltiples «historias» de nuestro país
ha abarcado a un público amplísimo, desde aficionados hasta
científicos. Seguramente esto se debe a que todos, de una forma
u otra, nos consideramos implicados en el pasado y futuro históricos de España. En palabras de Domínguez Ortiz: «ninguna otra
nación europea se preocupa tanto por su ser, por su esencia personal, como los españoles».
Desde Américo Castro, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal,
Bosch-Gimpera, Vicens Vives, Soldevila, Ballesteros, Aguado
Bleye y los más contemporáneos de los historiadores, la polémica básica de una «Historia de España» ha residido en saber cuando nace el concepto de España. En España en su Historia. Américo Castro defendía su origen en la época de la Reconquista.
Sánchez Albornoz respondió en España, un enigma histórico
con su alternativa en la época romana. El asunto ha dado lugar a
una amplísima bibliografia.
El problema de las dos Españas -la España «oficial» y la España «marginal»- produjo dos fenómenos interesantes. Por un lado
surgieron los historiadores y las historias regionales muchas veces en claro paralelo con los historiadores y las historias «nacionales». El segundo fenómeno se refiere a la aparición y definición de las palabras: región, nación y nacionalidad. El equipo de
hispanistas franceses ha solucionado los problemas titulando su
obra Histoire des Espagnols y evitando así la polémica ya tradicional entre los historiadores españoles -cuando, donde, como,
porque-, que desgraciadamente a veces está impregnada de pequeñas rencillas y disputas de carácter personal.
Una historia de España o cualquier historia de los españoles,
responderá siempre a un único eje de continuidad y homogeneidad que es, primero el cristianismo y más tarde el catolicismo.
Por ello iniciar una «Historia de los Españoles» en el año 414
d.C. nos parece un poco anacrónico. ¿Porqué no haber escogido
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el desembarco de Escipción en Ampurias (218 a.C), o la defensa
de Numancia (133 a.C). o el año 589 d.C, momento de la unificación de todos los pueblos de Hispania bajo el signo del catolicismo e inicio de la monarquía visigodo-toledana, o porqué no el
año 1475 cuando, bajo los Reyes Católicos, surge el concepto de
la España moderna? Pensamos que cualquier narración histórica
es siempre subjetiva y la fecha histórica «inicial» totalmente
aleatoria. Todo ello dependerá de quién construya la historia y el
tema que se elija para estudiar. Una historia de una nación se
convertirá así en análisis de un espacio geográfico, de un pueblo,
de un conjunto de pueblos, de una cultura o de un Estado. Bartolomé Bennassar quería estudiar la totalidad de todos estos temas y por ello la obra se titula Hisloire des Espagnols.
Es ya tradicional que los franceses se preocupen por sus vecinos los españoles y uno de los conceptos que les interesa es la indagación del inicio de nuestro concepto de nación o concepto de
España. Para el autor del capítulo sobre los visigodos y su tiempo, Pierre Bonnassie, el concepto de España nace en «estos tres siglos que sin ninguna duda han sido los más sombríos de la historia de la Península». Sin embargo para Susanne Theillet, en su
obra recientemente publicada IDÍ'S goths a la nalion gothique.
París, Belles Lettres, 1985) el primer concepto de nación en este
país, nace bajo la regencia de Recadero. No compartimos la opinión
de que la época visigótica fuera la de los tres siglos más sombrios
de la historia peninsular, al contrario, fueron momentos de gran
desarrollo cultural y artístico y de un florecimiento literario de gran
magnitud. Es muy probable que el pnmer esbozo de «nación» se
realizara durante el reinado de Leovigildo, monarquía bajo la cual
aparece el concepto de «teocracia». El monarca se independiza
definitivamente de Roma -poder central- y se declara imperalor
Je Hispania. ¿No se deberían buscar nuestras más lejanas «raíces» en la Prehistoria y la Protohistoria como quería Bosch Gimpera? ¿Los españoles nacemos con los íberos, con los romanos,
con los visigodos, o con los reconquistadores? El debate sigue
abierto.
Una «historia de los españoles» realizada por franceses, es atractiva e interesante por su óptica extranjera, no inmersa en las polémicas nacionales. El trabajo colectivo dirigido por Bartolomé
Bennassar es diñcil y digno de alabanza, pues dos volúmenes de
«complejos españoles», sin rupturas, con continuidad y homogeneidad, reflejan una ardua labor.
Las imágenes que acompañan la obra son innovadoras e ilustran a unos españoles poco habituales en las «historias» que conocemos. Respecto a la bibliografia, evidentemente no puede ser
exhaustiva, pero echamos de menos muchos títulos, sobre todo
para los primeros capítulos visigotistas y para los ijltimos de
época franquista y del paso a la democracia. Quizás nuestros hispanistas franceses están un poco «afrancesados». Los índices que
acompañan a los dos volúmenes son de una gran utilidad y están
realizados con sumo cuidado.
La obra que presentamos es digna de encomio porque queda a
caballo entre una historia política, una historia socio-cultural y
una historia del arte, tan sólo definible como una Hisloire des
Espagnols. que pronto podremos leer traducida al castellano.
Todos los autores y notablemente Bennassar son conscientes
de que_ su libro -como todos los libros- tiene su límite y que muchas cosas tan sólo quedan esbozadas y otras ni tan siquiera saldrán del tintero, pero ahí queda abierta una sólida vía de análisis
del camino de los españoles por eso que llamamos Historia.—
GISELA RIPOLL LÓPEZ.

VI Congreso Internacional de Arqucologia Submarina. Cartagena. 1982. Ministerio de Cultura, Subdirección General de Arqueología y Etnografia, Madrid, 1985, 499 p. con numerosas figuras o láminas (29x21).
En 1982, y coincidiendo con la inaguración del Museo y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas, sitos

en Cartagena, se celebró en esta ciudad el «VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina», cuyas actas ha publicado el
Ministerio de Cultura. El Congreso se celebró bajo la presidencia
del Prof Don Eduardo Ripoll Perelló, quien abre el volumen
que aquí reseñamos con una sipnosis de los principales hitos de
la historia de la arqueología submarina y unas notas de recuerdo
hacia uno de los principales investigadores en este campo. Niño
Lamboglia.

En las actas del VI Congreso se han seleccionado ochenta y
seis comunicaciones, presentadas por investigadores de España,
Italia, Francia, Israel y Bulgaria. Estos trabajos se reparten en
siete capítulos, de desigual extensión, según la temática tratada.
El primer apartado, .Metodología, recoge un único artículo, de
E. Mitchell, dedicado a modernos métodos de topografía, disciplina fundamental en Arqueología submarina para la correcta
interpretación de los restos. En este trabajo se hace una somera
descripción de los diferentes métodos desarrollados recientemente, con el apoyo de instrumental cibernético (ordenadores) y óptico de precisión (distanciómetros), para la realización de la topografía expedita de los restos sumergidos, así como de la confección de mapas topográficos por medio del uso de la ecografía.
En el capítulo siguiente. Prospecciones y Cartas arqueológicas.
han quedado englobadas catorce comunicaciones (M. Martin
Bueno, M. Izaguirre, J.L. Casado, R. Mejuto, F. Senén, O. Vallespín, J.R. Ramírez, V. Mateos, A. Ribera, A. Fernández, Luc
Long, R. Montes. D. Fonquerle, A.J. Parker, J.M. Hidalgo, Sotelo, M. Lazarov, F. Lo Schiavo, A. Boninu. A. Sciara, R. Zueca y
J. Mas). Dichos escritos versan sobre trabajos de localización e
identificación de yacimientos (tanto estructuras portuarias como
pecios) y de materiales arqueológicos dispersos en las costas
atlánticas (Norte y Noroeste peninsular y bahías de Vigo y Cádiz) y del Mediterráneo occidental (Sudeste peninsular, costas de
Levante y Cataluña, costas francesas e italianas) y, en una corta
comunicación, sobre los trabajos realizados en la costa búlgara
del Mar Negro y en los largos de Varna, que nos retrotraen a las
navegaciones por el Ponto Euxino de mediados del tercer milenio, tal como delatan los materiales hallados (los característicos
lingotes del metal en forma de piel de toro) y que llevan los primeros periplos realizados por los navegantes del Mediterráneo
oriental más allá de los míticos viajes de los Argonautas u otros,
datados en la época arcaica griega.
El tercer apartado, E.xcavaciones. con ocho comunicaciones
(M. Fernández-Miranda, A. Rodero, J. Mas, V.M. Guerrero, F.J.
Nieto, J.M. Nollas, F. Pallares, A.M. Me Cann, E. Ciabatti y D.
Gandolfi), recoge los trabajos sistemáticos de exploración y exea-
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vación en yacimientos de Menorca (nave de Favaritx), del s.
V-VI d.C; Cartagena (nave de San Ferreol), de fines de la República romana; Mallorca (fondeadero Norte de Na Guardis), con
restos púnicos; Gerona (bahias de Riells-La Clota), con materiales romanos y restos arquitectónicos navales diversos, al ubicarse
allí los puertos de Ampurias, una vez colmatados los de esta ciudad con las arenas'del río Fluviá; costa ligur (Diano Marina),
una nave romana cargada con dolia y ánforas con productos del
Sur de Hispania, de mediados del siglo 1 a. de C ; Porlus Cosanu.s (Toscana), el puerto romano más antiguo hasta ahora conocido, datado en 273 a. de C. y asociado a él, unas construcciones
de vino, donde se sitúa el mercado central de la familia Sestil,
(tan conocida a través de las marcas de ánforas) y unas pesquerías de finales del siglo III a. de C , con amplias instalaciones en
las que no faltó una noria de tipo saqiiiya. algo nuevo para nosotros dentro de la historia de la tecnología hidráulica romana del
s. I a. de C.
Con las conclusiones sobre el hallazgo de un yacimiento arqueológico submarino con materiales de la Edad del Bronce (cultura de Capo Graziano, 1600-1450) en la isla de Lípari y unos
datos preliminares sobre el hallazgo en Cabo Testa (Sassari, Cerdeña) de un fondo marino con restos abundantes de anclas, cerámica, barras de hierro y gran número de lingotes de plomo sellados, amén de otros materiales, finaliza el capítulo dedicado a las
excavaciones.
En el siguiente capítulo, seis artículos (M.D. Higueras. F.
Foerster, O Lixa, J.M. Gassend, J.P. Cuomo, M.P, Sezegou y
P.P. Pedriali), de diversa temática, se han agrupado bajo el título
de Arquitectura e Historia Naval, en los que se puede leer aportaciones sobre cuestiones tan varias como el abatimiento de los
mástiles en las naves antiguas; bombas de achique en las naves
imperiales romanas; o acerca del origen de las canoas de tabla,
todavía presentes en las costas portuguesas, en modelos que se
remontan al mundo mesopotámico del tercer milenio, a través
del mundo minoico (al que coloca como coetáneo, quizás por
confusión, con el mundo tartésico. a más de 500 años de distancia). En las dos comunicaciones siguientes se hacen algunas consideraciones sobre sistemas constructivos de barcos antiguos y
medievales, respectivamente. Por último, otro artículo acerca de
las actividades marineras de los hombres del Este en los siglos
XV y XVI, con interesantes incursiones en la historia de esta
época de expansión naval italiana por el Mediterráneo oriental,
los conflictos entre la Casa d'Este y la flota veneciana y en la que
no podían faltar los turcos, la piratería y los condoitieri marinos.
En el quinto capítulo de las actas de recogen, bajo el título Estudio de materiales, nueve trabajos específicos sobre elementos
concretos hallados en yacimientos submarinos (J.R. Torres,
M.D. López de la Orden, C. García, G. Kapitan, E. Linder, J.A.
Gisbert, J. Pérez, S.F. Ramallo, R. Arana y A. Bonínu). Los tres
primeros, tratan sobre los problemas, tipos y cronología de las
ánforas púnicas procedentes de Ibiza, La Caleta (Cádiz) y de Sicilia respectivamente. El artículo siguiente es un estudio del famoso espolón de proa de bronce hallado en la bahía de Athlit
(Israel), datado en el siglo IV a. de C. Las siguientes comunicaciones versan sobre otros materiales: ánforas romanas de época
republicana procedentes de la costa de Denia (Alicante), cerámicas sigillata y pseudo-campaniense de Mazarrón (Murcia); estudios tipológico y mineralógico (en sendos artículos) de los envases de salazón en el Bajo Imperio, procedentes del Sudeste peninsular y, por último, una breve noticia sobre un lingote de plomo
hallado en Cerdeña, con un sello de los Planii. industriales de las
minas de Cartagena.
El sexto capítulo, Relaciones comerciales en el mundo antiguo, presenta cuatro artículos (J. Miró, J. Blázquez, J. Maluquer
y E. Cuadrado) de carácter general, -de síntesis acerca de la navegación, materiales arqueológicos y el comercio en el litoral catalán; sobre la distinción de un nuevo tipo dentro de la cerámica
de engobe rojo, tan característica en el Mediterráneo occidental;
sobre el comercio en el Sudeste hispano en la época protohistórica, en el que se repasan los datos conocidos sobre las navegacio-

nes griegas y fenicias y su impacto en la Península Ibérica. Esta
comunicación se complementa con la siguiente, sobre el comercio marítimo con los iberos a partir de los datos obtenidos en las
excavaciones de El Cigarralejo (Muía. Murcia).
Finalizan estas actas en el capítulo Conservación y Restauración, con un artículo único, de C. Saldaña, en el que se hacen algunas consideraciones bibliográficas sobre la conservación de
maderas empapadas de agua, de gran interés de cara a la sistematización de la bibliografia que trata de aspectos concretos o parciales, cada vez más abundante y especializada.
Si hay algún pero que hacer a esta cuidada publicación de las
comunicaciones del «VI Congreso Internacional de Arqueología
Submarina» es la de no haberse aprovechado una excelente ocasión para haber presentado una recopilación bibliográfica de los
trabajos realizados en la arqueología submarina española (no tan
abundante ni tan extensa como quisiéramos) y que aquilataria aún
más esta obra. Se trata de una objeción personal y en todo caso
subsanable, que no desmerece en nada el valor de una publicación que ilustra la creciente importancia de la arqueología submarina (o subacuática, como se prefiera) y que hace cada día
más incierta la afirmación de Salomón Reinach acerca de la
inaccesibilidad del mayor museo de antigüedades del mundo, el
fondo del mar Mediterráneo, y que se puede aplicar al seno de
otros mares.— JOSÉ JACOBO STORCH DE GRACIA.

SABATER PI, Jordi.: Etologia de la vivienda humana. De los
nidos de los Gorilas y Chimpancés a la vivienda humana. Labor
Universitaria. Barcelona. 1985. 126 p., 15 fotografias. 18figs.,8
cuadros y 1 tabla (22 x 14 cm.)
El tema de este libro no es muy habitual en nuestro país. Realmente, esta nueva disciplina, la Etología, se desarrolló como
ciencia en los últimos años del siglo pasado. Junto con la Primatología, se ocupa de estudiar la conducta de los animales y de los
humanos. Jordi Sabater Pi, profesor titular de Etología de la
Universidad de Barcelona, fue uno de los que introdujeron esta
especialidad dentro de la Universidad española.
Gracias a la Primatología de campo, se está investigando acerca del origen del comportamiento humano por comparación con
el de los Primates actuales. Se intentan explicar así los procesos
conductuales de la moninización.
Para ello, en este caso, contamos con esta publicación en la
que se relata la evolución de la manipulación del espacio
-conducta con un fuerte componente innato según algunos investigadores- por los Hominoideos (Australopitecinos, H. Habílis, H. Erectus, H. Sapiens sp. y Hombres primitivos actuales.),
intentando desarrollar un contínuum gracias a la comparación
con la forma de hacerlo los Póngidos. El Dr. Sabater Pí expone
todo lo relativo a los nidos de los Póngidos (simples lugares de
descanso y reunión nocturna) situados en sus «espacios tróficos».
Actualmente, los especialistas están de acuerdo en la opinión de
que fueron la plataforma que generó los «puntos-fijos» y «hogares-bases» de los Homínidos, continuando hasta los «rompevientos» y habitáculos simples de los Hombres primitivos fósiles y
actuales, aunque se hayan ido introduciendo modificaciones estructurales.
La monografía aborda el tema de forma muy aséptica. Estructurada en dos partes, la primera se articula según las tres especies
de Póngidos, Gorila, Chimpancé y Orangután, observados los
dos primeros en sus biotopos naturales. La información se ha ob- •
tenido en la República de Guinea Ecuatorial (Región de Río
Muni). El autor aquí fija su atención en los nidos, su estructura y
material utilizado para la construcción, así como el lugar elegido, bien el suelo (caso del Gorila) o la horquilla de un árbol
(caso del Chimpancé y Orangután). También expone la función
que desempeña dentro de la vida de estos individuos -lugar para
dormir y cobijarse de la lluvia y de los posibles depredadores
nocturnos-. De forma gráfica añade unos bocetos con las varia-
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bles posibles de camas-nidos documentadas, acompañados de su
descripción.
Queda clara la relación entre el medio ambiente y las camasnidos, igual que ciertas diferencias .segijn las características climatológicas referidas a la estación seca o lluviosa. Un ejemplo es
la altura del nido de los Chimpancés -razón por la que no se conoce bien su estructura- que aumenta durante la época de lluvias. Varía también la orientación de los campos de anidaje según este criterio, buscando captar la mayor o menor cantidad
posible de radiación solar.
El tamaño de las agrupaciones de nidos está siempre relacionada con el nijmero de individuos, teniendo en cuenta que los
infantiles comparten la cama con la madre hasta cierta edad.
Generalmente sitúan las camas en lugares estratégicos pero
resguardados para poder otear y controlar visualmente al grupo.
En este sentido hay que exceptuar al Orangután que aunque uti.liza esta estrategia, su finalidad no es la misma puesto que vive
acompañado de hembras únicamente en época de celo. Sin embargo en el caso de los Chimpancés a veces se ha llegado a documentar cerca de una decena de nidos en el mismo árbol, por supuesto también dependiendo de la estación climática. Estos Póngidos confeccionan su nido antes del anochecer por cuestiones de
visibilidad y en un intervalo de tiempo corto, siendo más elaborados los de los Chimpancés y Orangutanes que los de los Gorilas,
Como colofón de esta primera parte el autor hace un estudio
crítico de las diferencias en la conducta de anidación entre los
Gorilas y Chimpancés, debidas principalmente a su tamaño, .sociabilidad y dieta.
La segunda parte de la monografia aioorda la conducta de
asentamiento y distribución del espacio habitable de los primitivos actuales, principalmente comunidades cazadoras-recolectoras. Dado que uno de ios objetivos del trabajo de Sabater Pi.
como etólogo, consiste en buscar un origen común a la conducta
de nidificación de los Hominoideos (Póngidos y Humanos), establece ciertas relaciones entre comunidades de la zona guineana y
de otras regiones de la sabana africana.
Más adelante analiza los restos de posibles habitáculos documentados arqueológicamente, siempre de una forma critica y
cauta. Resalta la importancia que para los arqueológicos y paleoantopólogos tienen estos estudios.
Por último, la discusión y conclusiones finales le llevan a considerar los factores compartidos y diferenciales en torno al tema
central que ha desarollado en las páginas anteriores: elección de
lugares de pernocta, topología, número de individuos, ordenación del campamento, etc., a la vez que otros elementos conductuales.
Como bien dice el autor en el prólogo «siempre faltarán piezas
en el contínuum»..., dado que actualmente todavía las investigaciones se mueven en el terreno especulativo respecto al paso del
nido-póngido al habitáculo y casa humana primitiva. No obstante, siguiendo el desarrollo del libro seremos conscientes de que,
aunque la tarea es difícil, lo hasta ahora obtenido es muy alentador.
La edición en general está bien presentada, con buen número
de citas bibliográficas sobre el tema. índice de autores y materias.
Las ilustraciones fotográficas son abundantes. Sin embargo la calidad en la impresión no está conseguida totalmente. Los bocetos
y croquis son esclarecedores y las representaciones estadísticas
ayudan a complementar y concretar los datos expuestos en el
texto.— JOSEFA ENAMORADO RIVERO.

de Octubre de 1984 a 31 de Diciembre de 1985). No se trata de
un catálogo de aquella exposición, es más bien un tratado de arte
paleolítico en estrecha conexión con sus contextos arqueológicos. Bajo la dirección del profesor Henry de Lumley, los investigadores Claude Couraud. Brigitte y Gilíes Delluc, Henri Delporte (que como Conservador Jefe del museo de Saint Germain en
Laye, aportó a la exposición y al libro los riquísimos fondos de
arte mobiliar paleolítico que posee dicho centro), Christiane Lcroy-Prost, Marie-Antoinettc de Lumley. Maric Perpcre y Denis
Vialou sistematizaron sus propios materiales y las noticias proporcionadas por más de un centenar y medio de especialistas de
catorce países diferentes.

El cuadro general es trazado por H. de Lumley (p. 13-28), sintetizándolo en dos esquemas muy ilustrativos, uno del mismo
autor y otro de Ariette Leroi-Gourhan. Además del arte y para
ayudar a comprenderio, se ha prestado una especial atención a la
evolución de las industrias y a las estructuras de habitación. De
cada período se tratan una serie de aspectos, como son la historia
de su investigación, el estado actual de su conocimiento, cronología, geografía, etc. También se presentan de forma resumida
pero con los rasgos esenciales los principales yacimientos arqueológicos, con descripción de su arte mobiliar cuando la han
proporcionado, y de las cavernas y abrígos con arte parietal. A
ello se agrega una bibliografia esencial que puede ser de gran utilidad. El número de lugares señalados se acerca a los ciento cincuenta.
Como queda dicho, esta obra rebasa con mucho lo que podría
parecer un normal catálogo de exposición. En realidad constituyente el intento más conseguido hasta ahora de correlacionar
el arte paleolítico con los contextos arqueológicos. Lo decimos
muy a conciencia de que esta interrelación puede llevarse mucho
más lejos. Tampoco hay que dejar de señalar que la excelente ilustración -mapas, industrias, fotografías en blanco-negro y color,
etc.- ayudan a hacer que este libro sea a partir de ahora un útil
instrumento de trabajo.— EDUARDO RIPOLL PERELLÓ.

LUMLEY, Henry de; el al.: Art el civilisalion des chasseurs de la
Préhistoire, 34.000-8.000 ans av. J.C. Laboratoire de Préhistoire
du Musée de l'Homme, Muséum National d'Histoire Naturelle.
París, 1984. 416 p., 199 figs. (24 x 17.5).
Este volumen fue publicado con motivo de una exposición del
mismo título presentada en el «Musée de l'Homme» de París (1°

FERNANDEZ MIRANDA. Manuel; RIPOLL PERELLO.
Eduardo; RIPOLL LÓPEZ, Sylvia; y LEIRA JIMÉNEZ, Rosa;
Exposición homenaje a Luis Siret (1860-1934). Madrid, Ministerio de Cultura, 1985, 39 p. con figuras.- Anexo: SIRET, Luis:
Villaricos y Herrerías, antigüedades púnicas, romanas, visigóli-
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cas V árabes. «Memorias de la Real Academia de la Historia».
XIV, 1909. p. 380-478, 42, figs. y XXVIII láms. con comentarios (27,5 x 20).
En conmemoración del quincuagésimo aniversario de la muerte de Don Luis Siret. ingeniero y arqueólogo de origen belga
afincado en nuestro país, tuvo lugar en el IVI.A.N. una amplia y
bien organizada exposición de una buena parte de la famosa «colección» donada a dicha institución por el ilustre investigador
poco antes de fallecer. De dicha exhibición ya se dará cuenta en
las páginas de este Boletín. La presente nota sirve para señalar
que la exposición estuvo complementada con la publicación de
un bello estuche conteniendo un fascículo de contenido vario y
el facsímil del libro de Luis Siret sobre las antigüedades de Villaricos y Herrerías, con los resultados obtenidos tras sus campañas de excavaciones en ambos yacimientos.
El fascículo mencionado contiene: una breve presentación de
M. Fernández Miranda glosando la efemérides (p. 3); una biografia del homenajeado por E. Ripoll Perelló. que amplía las hasta
ahora conocidas (p. 6-19); una bibliografia de Siret preparada
por Sylvia Ripoll (p. 20-21. 36 títulos); y la historia de la colección Siret dentro del M.A.N. por Rosa Leira Jiménez (p. 24-39).
• Por su importancia dentro de la historiografía arqueológica española y con el fin de divulgar su contenido, nos ocuparemos de
la «memoria» de Siret que queda señalada en el epígrafe del encabezamiento. La obra, bellamente ilustrada por el autor, se divide en tres partes que intentaremos analizar y resumir a continuación.
Lo que se podría llamar primer capítulo se dedica a los resultados de las excavaciones en las localidades de Villaricos y Herrerías, subdividiéndose en tres apartados: poblaciones de Villaricos, necrópolis de Villaricos y, por último. Herrerías. En el
apartado primero se sitúa geográficamente el emplazamiento de
las ruinas de Villaricos y. tras otras consideraciones de tipo geográfico y cartográfico. Luis Siret describe el yacimiento realizando una división en dos zonas, una de orientación Norte y Este a
la que correspondería el núcleo fundacional de origen púnico y
que se desarrollaría desde el siglo IV hasta la segunda guerra púnica, momento a partir del cual se desarrollará un Segundo núcleo poblacional de origen romano más cercano a la desembocadura del río Almanzora. Los materiales hallados confirmarían,
según Luis Siret. esta división. La descripción de los pisos de las
casas y del sistema constructivo de las balsas, destinadas ya al suministro de agua y a la industria del salazón, así como de los diversos restos arqueológicos originarios del yacimiento que se hallaban en manos particulares, ponen fin a este primer apartado.
El segundo apartado se inicia con la localización geográfica de
las necrópolis de Villaricos, para continuar con la división de las
tumbas en seis grupos según los materiales en ellas aparecidos.
De cada uno de los grupos se describen tanto el tipo de rito funerario como los restos arqueológicos que aportan y que le llevan a
afirmar que la colonia primitiva de Villaricos era púnica, ha
biéndosele asociado el elemento ibérico. A continuación establece comparaciones con las necrópolis de Tharros (Cerdeña) y de
la misma Cartago que le permiten confirmar su tesis de la fundación púnica. Finaliza este segundo apartado aportando datos sobre la importancia de la colonización fenicia y cartaginesa y refutando las tesis que sostienen una mayor importancia del elemento colonizador griego. El tercer y último apartado de este
primer capitulo está dedicado al distrito minero de Herrerías explotado desde antigua por su plata nativa. La localización geográfica, la explotación de las minas, las instalaciones necesarias
para la manipulación del mineral extraído, los poblados donde
moraban los distintos trabajadores, etc. configuran este apartado
al que se suma el comercio y exportación del que la plata era objeto por parte de los nativos con los fenicios.
La segunda parle o segundo capitulo corresponde a los nuevos
hallazgos que se realizaron durante la publicación de la Memoria. En primer lugar se citan los hallazgos de época neolítica realizados en el área de Almizaraque. donde destaca un «tholoi»

con restos de más de cincuenta individuos. De los restos hallados
de la denominada época del bronce sólo se mencionan emplazamientos de poblados, estableciéndose una hipótesis acerca de los
asentamientos indígenas. De la llamada época del hierro se describen sepulturas, objetos de adorno, etc. que son inscritos dentro de un marco indígena o colonizador según de que resto material se trate. De época púnica destaca el hallazgo de una necrópolis cercana a las minas y fundiciones de Herrerías y que presenta un primer estadio ibérico y otro segundo púnico según Siret. Finalmente presenta los restos de época visigótica, bizantina
y árabe, siendo particularmente numerosos los materiales correspondientes a visigodos y bizantinos. Esta segunda parte finaliza
con un cuadro que interpreta cronológicamente los distintos estadios de la historia de esta zona tras los nuevos descubrimientos.
La tercera parte está dedicada a la descripción de las láminas,
que en número de veinticuatro ilustran magníficamente este libro.
Evidentemente muchas de las ideas que Luis Siret había defendido han quedado desfasadas merced a nuevas excavaciones o
reinterpretaciones de los trabajos antiguos. No obstante, la lectura de la obra de Luis Siret. a los setenta y siete años de su publicación, debería ser considerada como indispensable para cualquier arqueólogo español que se precie de serlo.— RAMIRO
DOCE.

L A R A PEINADO. Federico; trad., ed., introd. y notas; Mitos
suinenos y acadios. Editora Nacional. Madrid. 1984. 548 p.
En este cuidado volumen de Clásicos para una biblioteca contemporánea se nos ofrecen en una amplia y ordenada selección
algunos de los textos más famosos del antiguo mundo mesopotamio. Los precedentes del mundo sumerio suelen datarse en la
primera mitad del segundo milenio a.C. (aunque su origen puede
remontar aún al tercero), y las tablillas acadias son de comienzos
del primer milenio a.C. Pero su venerable antigüedad es sólo
uno de los valores de este legado; la poesía misma de estos textos
los avala como auténticamente clásicos, en el sentido más profundo del término. A cuatro o tres mil años de distancia la fuerza
expresiva de estos himnos y estos reíalos míticos sigue teniendo,
por lejanos que nos resulten estos dioses y héroes, un tremendo
acento humano y una cálida belleza en su ardua y densa religiosidad. Mitos sobre la creación del mundo, sobre su organización,
sobre los pactos entre hombres y dioses, sobre las hazañas de algunos héroes, sobre los viajes al mundo de los muertos, etc.. son
los temas arquetípicos de esta Literatura arquetípica en muchos
respectos.
Pero esa originalidad va acompañada, como señalamos, de
una inolvidable fuerza expresiva. Por muy largos siglos todo ese
mundo mesopotamio quedó envuelto en las tinieblas del polvo y
del olvido, pero la recuperación de toda esa literatura, con las investigaciones arqueológicas del s. XIX y del XX. ha significado
el reencuentro con las figuras míticas de una grandeza comparable a las de cualquier otra cultura antigua. Aquí están Enki y Enlil. Shamash y Marduk. Inana y Dumuzi (c Ishtar y Tammuz).
Adapa y Etana. Gilgamés y Enkidu. y tantos otros nombres de
un repertorio mitológico que tuvieron hace miles de años sus
creyentes y sus ceremonias, y que ahora sólo perviven, sombras
y fragmentos ruinosos de lo que fueron, en esto que es, para nosotros. Literatura. Con todo, nos siguen llegando algo de la emoción y el fervor en que fueron compuestos estos himnos, plegarias, relatos e invocaciones.
Aquí está el magnífico y espantoso descenso a los Infiernos de
la diosa de la fecundidad (Inana para los sumerios, Ishtar para
los acadios), su encuentro terrible con Ereshkigal, la reina del
ámbito fúnebre, el paso de la diosa por las siete fronteras, su encierro y su liberación. Y el lector lo encuentra en las dos versiones, la sumeria (descenso de Inana. pp. 175-192) y la acadia (descenso de Ishtar. pp. 401-410). Desde los primeros versos el poema es impresionante:
, .:
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«A la Tierra sin Regreso, al reinado de Ereshkigal.
Ishtar, la hija de Sin, dirigió su pensamiento
Sí, la hija de Sin dirigió su pensamiento
a la sombra morada, la casa de Irkalla,
a la casa donde no sale ya quien allí entró,
'
al camino donde no hay sendero de retomo,
donde el polvo es el viático y la arcilla la comida,
donde no ven la luz, residiendo en tinieblas.
donde están vestidos como aves, con alas por vestido,
y donde sobre la puerta y cerrojo se esparce el polvo...»
Y, tras la experiencia dolorosa de la divina viajera, y de su estupendo strip-iease en los sucesivos umbrales y su regreso, acaba
con un referencia a Tammuz, el amante de la diosa, condenado
también a otra aventura infernal:
«Cuando Tammuz suba (a la tierra.
la faluta de lapislázuli y el anillo de cornerina con él subirán;
subirán con él los plañideros y plañideras.
ÍQue suban también los muertos
y huelan el incienso!»
¡Cuántas e\ocaciones nos suscita el relato! En el tema de las
visitas al mundo de la Muerte, sombrio y polvoriento, tortuoso
dominio de una terrorífica divinidad, Ereshkigal. tenemos el arquetipo de un tema mítico que encontraremos en otras versiones, en el mundo helénico y en el romano, del mismo modo
como en Gilgamés tenemos un precursor de Ulises en su audacia
ante el Hades. Pero esto es sólo un ejemplo. Hay aquí cientos de
versos y páginas de la misma intensidad poética. Los breves poemas referidos a Gilgamés. o al viaje de Etana. o a Adapa. o a los
dioses sumerios Enki y Enlil. podrían ser citados con la misma
razón. Pero no tenemos espacio para ello. Digamos que muchos
de estos textos ya habían aparecido en castellano (aunque no de
versiones directas del original); pero se encuentran en diversos libros o publicaciones varias. Aquí F. Lara ha reunido un corptis
extenso y bastante complejo de esta mitología. Y su ordenación
clara, y la distinción precisa entre las versiones sumerias y acadias -que en algunos temas paralelos hace posible el cotejo y la
apreciación de la fidelidad y la originalidad de la versión acádica
frente al prototipo sumerio- confieren mayor utilidad al \olumen.
Los textos están traducidos con sobriedad y pulcritud, con breves y precisas notas, cuidadosamente.
F. Lara nos había ofrecido ya sus versiones del Poema de la
Creación babilonio, y del Poema de Gili>amés. y una cuidadosa
y muy bien anotada traducción del C'ódifio de Hammiiiahi. también en la Ed. Nacional, de manera que con este amplio poemario completa una labor muy notable y meritoria, dejando al alcance del lector español los textos fundamentales de una literatura fundamental, la mesopotamia. (es posible que algunas de sus
expresiones prológales nos parezcan frías o chatas, al referirse a
los mitos y su significado, pero creo que este es un mínimo reparo para la obra de recuperación y comentario histórico de F.

Pere Villalba ha intentando hacer en este volumen una síntesis, a través de una selección de textos, de todo lo que han dicho
los escritores clásicos sobre los Países Catalanes. El autor no se
ha limitado a hacer un registro ordenado de estos textos, sino
que los ha insertado efi el conjunto de los conocimientos que se
tienen en la actualidad de la historia antigua de los territorios alcanzados a través de la arqueología, la epigrafia, la numismática,
etc.. Pero el libro, a pesar de ello, se orienta principalmente por
el camino de los documentos escritos, siendo los textos citados
presentados en una muy cuidada traducción.
El primer apartado, titulado «L'art d"historiaD>. argumenta la
necesidad de armonizar los diferentes recursos metodológicos de
que dispone el historiador, para llegar a una verdad relativa del
hecho histórico.
En el segundo apartado del libro, el autor hace un breve resumen de los precedentes autóctonos de la zona que preparan la
formación de la civilización ibérica. El primer capítulo se centra
en la geografía, primeros pobladores, primeras ciudades y primeras costumbres del mundo ibérico de ios Países Catalanes. El siguiente capítulo está dedicado a las islas y el siguiente a la romanización. El libro finaliza con una exposición sucinta de los principales fenómenos culturales de la civilización ibérica.
El índice de términos que cierra el volumen, es de gran utilidad en un libro de divulgación de estas características para aclarar así a un lector corriente las múltiples preguntas de terminología que pueda hacerse. Merece una mención especial el esfuerzo
realizado en la ilustración, especialmente en los mapas que ayudan al lector a situar espacialmente los acontecimientos históricos.
Hay que agradecer a Pere Villalba esta síntesis de la historia
antigua de los Países Catalanes a través de los textos clásicos por
la noN'cdad que representa dentro de la oferta editorial y esperamos que esta nueva colección iniciada por la «Fundació Bernat
Metge» continúe ofreciéndonos nuevos títulos.— SYLVÍA RIPOLL.

CHAPA BRUNET, Teresa: La escultura ibérica zoomorfa. Ministerio de Cultura. Madrid. 1985. 297 págs., 18 figs., XXIII
láms. (31 x24).
El trabajo consitituyó la Tesis Doctoral de la autora, leída en
la Universidad Complutense de Madrid em 1980. por ello se
presenta esructurado a la manera clásica con capítulos referidos
a la historia de la investigaión. catálogo, estudio de los materiales y por fin las conclusiones. En cuanto a la presentación es
muy bueña, así como el abundante material gráfico, mapas, fotos, etc. que sirven de apoyo al texto.

Lara, historiador ante todo,— CARLOS GARCÍA GUAL.

VILLALBA I VARNEDA, Pere: Ori.í^eiis deis Paísos Caialans
en els elcissics arecs y llaihis. «Fundació Bernat Metge. Miscellánia». Editorial Alpha. Barcelona. I9H4. MO páí;.s. conjig.s. (22x44).
(22x44).
La «Fundació Bernat Metge» bien conocida por su colección
bilingüe de clásicos griegos y latinos (más de 200 tomos), ha iniciado con este libro una nueva colección denominada «Miscellánia» que estará dedicada a estudios teóricos sobre la antigüedad
clásica. Con ello se pretende ofrecer al público culto unos textos
que agrupen de forma más o menos directa las relaciones, correspondencias o conexiones de las tierras catalanas y sus hombres
con la antigüedad clásica.
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En palabras de la autora «no se pretende dar soluciones definitivas... sino establecer unas bases sólidas de trabajo y discusión...
por falta de contextos arqueológicos claros». Sin embargo, la
obra sale de los estrechos márgenes de los estudios tradicionales
en torno a aspectos artísticos, descriptivos y cronológicos, para
inscribir las piezas en un contexto amplio de cultura material y
del significado social e ideológico de la estatuaria ibérica. Lo
primero a tener en cuenta es el exhaustivo catálogo de las piezas,
para cuyo estudio son agrupadas por el tipo de especie representada, y un detallado análisis morfológico y de los paralelos en el
Mediterráneo. Ello sirve de punto de partida imprescindible para
llegar a consideraciones sobre la cronología, que situaría el fioruit de la escultura animalística ibérica en los siglos V-IV a.C, y
la identificación de talleres en Porcuna, Córdoba, la cuenca del
Vinalopó, caracterizados por los estilos y la dispersión de los
hallazgos. Al mismo tiempo esos datos sirven para definir lo propiamente ibérico dentro del Mediterráneo, puesto que, en definitiva, se trataría de otro ejemplo, como la toréutica, la cerámica a
torno pintada, del impacto de los pueblos colonizadores en la
Península, y por tanto circunscrito al fenómeno de la colonización y aculturación de origen oriental.
Otro aspecto importante es el referido a la reconstrucción de
las piezas en su sentido funcional, reconstruido de diversos tipos
de monumentos funerarios, de los que formaría parte la escultura de gran tamaño, continuando así trabajos de los últimos años
sobre el paisaje de las necrópolis ibéricas, y el estudio de cuestiones que transcienden de lo material, para introducirnos en el
mundo de las ideas y las prácticas religiosas y funerarias. Por último, la existencia de un artesanado especializado y una fuerte
estratificación social, patente en la heroización y relevancia otorgada a aquel que se entierra en ese tipo de monumento, son explicaciones que quedan aquí esbozadas y abren un camino a investigaciones dentro de las tendencias actuales de la arqueología
s o c i a l . — J t J A N A N T O N I O S.ANTOS V E L A S C O .

BALMELLE. C: BLANCHARD-LEMEE, M.; CHRISTOPHE,
J.; DARMON, J. P.; GUIMIER-SORBETS, A.M.; LAVAGNE,
H.; PRUDHOMME, R.; y STERN, H.: Le décor géomctrique de
la moscúqae romaine. Réperloire graphique el descriptif des
composilinns liitéaires ei isolropes. Picard Éditeur, París, 1985.
436 p., 254 láms. y 1600 dibujos (29 x 23,5).
EL «Centro de Investigaciones sobre el Mosaico Antiguo» dependiente del «Centre National de la Recherche Scientifique»
(CNRS), ha publicado muy recientemente en la prestigiosa casa.

francés, inglés, castellano e italiano. En cada una de estas lenguas
se recensiona la denominación de los diferentes motivos musivos
de los pavimentos antiguos.
Es evidente que una obra de estas características es reflejo de
un trabajo de equipo. Los miembros integrantes del mismo son
investigadores bien conocidos por sus monografías, catálogos, inventarios y corporu de mosaicos que han llevado a cabo. Además
de estos arqueólogos, encontramos en este libro la mano de un
gran artista, Richard Prudhomme, desgraciadamente fallecido.
Gracias a su minuciosa observación de los pavimentos antiguos
ha llevado a cabo con verdadera genialidad los dibujos a la pluma que ilustran la obra. La habilidad y paciencia del artista recuerdan los primeros intentos de ilustrar los repertorios musivos
en los siglos XVIII y XIX. Recuperar el dibujo y su belleza plástica, muestra una verdadera preocupación por la estética y que
ésta última llegue hasta los niveles científicos y de investigación
arqueológica.
Los autores de esta obra, así como los colaboradores para la
traducción en las distintas lenguas, han llevado a cabo un trabajo
muy meritorio pues el resultado puede ser considerado el primer
catálogo exhaustivo de ornamentación musivaria desde la época
helenística hasta el período proto-bizantino. Tan considerable
trabajo ha beneficiado de la colaboración y ayuda de los miembros integrantes de la «Asociación Internacional para el Estudio
del Mosaico Antiguo» (AIEMA). Desde hace ya muchos años
esta Asociación se ha preocupado por la normalización, formalización, clasificación y descripción del ornamento musivo. Después de veinte y dos años desde su creación, la AIEMA y el
«Centro de Investigaciones sobre el Mosaico Antiguo» han visto
colmados sus ambiciosos proyectos, publicando tan magnífico
repertorio, que aunque no exhaustivo, sí es prácticamente completo. Todo el equipo y especialmente su desaparecido dibujante
Richard Prudhomme, han visitado numerosos yacimientos y
museos con pavimentos inéditos, realizando también una revisión minuciosa y detallada de todas las publicaciones existentes
en las que se describen e ilustran mosaicos de la Antigüedad.
Evidentemente una obra de tal magnitud ha tenido que superar muchos, complejos y difíciles problemas, sobre todo en lo
que a formalización de la descripción y adaptación lingüística en
las diferentes lenguas, se refiere. Todos estos problemas han sido
superados con una gran destreza, gracias al análisis detallado de
cada uno de ellos. El conjunto de la obra además de una gran belleza es de un rigor científico dificil de observar en otras publicaciones.
Tanto los autores como su malogrado dibujante y artista, así
como la casa Picard Éditeur, merecen todas las felicitaciones por
este bello libro. Sus características, contenido e impresión lo
convertirán en un utensilio imprescindible no sólo para los investigadores del mosaico antiguo, sino rambién para grafistas e
historiadores del arte.— GISELA RIPOLL LÓPEZ.

MAÑANES, Tomás y SOLANA SAINZ, José M": Ciudades y
vias romanas en la Cuenca el Duero (Castilla-León). Universidad de Valladolid y Caja de Ahorros y M. de P. de Salamanca.
Valladolid, 1985. 189 p., 14 planos y 8 láms. (12,2 x 9,5).

editora,parisina Picard, una obra de un alto alcance científico, de
una gran belleza plástica y de una utilidad extraordinaria. Se trata de un repertorio de motivos decorativos del mosaico antiguo.
El trabajo está construido como un léxico en cuatro lenguas:

Una breve introducción antecede al estudio en la que se apuntan los aspectos principales a tratar: «situación y descripción de
las ciudades citadas en los Itinerarios, que posteriormente van a
ser estudiadas en relación con cada una de las vías». En ella se da
un breve repaso a los trabajos que se han venido realizando en
nuestro país desde fines del siglo pasado hasta hoy.
La obra en sí que dividida en dos partes. «Ciudades y vías»
es la primera. En base fundamentalmente a tres fuentes: Itinerario de Antonino, Anónimo de Rávenna e Itinerario de Barrro, se
lleva a cabo un estudio de las ciudades que van jalonando las
vías que atraviesan esta región, se señalan distancias, fuentes escritas, abundante bibliografía, topografía, localización o posible
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ubicación, dando fundamental importancia a los restos arqueológicos y todo se completa con cuadros sinópticos donde se relacionan mansiones y distancias en cada via y posibles variantes.
Esta primera parte finaliza con un último apartado de conclusiones donde quedan aclarados interesantes aspectos: el primero
y fundamental es el valor de la milla romana que oscila entre
1.5000 m. y 1525 m.. valor que se mantiene de forma constante
a lo largo del Imperio e incluso más tarde; que en la mayoría de
los casos el número de millas marcadas entre ciudades en el Itinerario de Antonino se cumple, teniendo en cuenta en las zonas
marginales, más montañosa, el plano inclinado; por lo que se refiere al Anónimo de Ravenna, y teniendo como base al anterior,
existen algunas coincidencias con ciertas vías, y las ciudades que
allí se citan son reales y están mencionadas con un determinado
orden. Por último en este apartado se hace referencia a la larga
perduración del valor de la milla romana que pudo llegar incluso
hasta época altomedieval.
La segunda parte de la obra, «La política viaria imperial romana», analiza la red viaria del Itinerario de Antonino y la red
viaria complementaria. Los autores de máxima y mínima activi-
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dad de emperadores y dinastías, así en la red del Itinerario de
Antonino se reflejan cuatro momentos importantes; la época de
Augusto y los Julio-Claudios, un segundo momento con los emperadores Trajano y Adriano, posteriormente la labor llevada a
cabo por los emperadores de la Anarquía Militar, sobre todo a
partir de la segunda mitad del siglo II y por último a principios
del siglo IV con Constancio Cloro. Con respecto a la red viaria
complementaria, tres momentos importantes; durante el siglo I,
en el III y en el primer cuarto del siglo IV d.C, con apenas actividad en el siglo II cuando en la red principal los miliarios son
más abundantes.
El estudio de los miliarios se completa con el análisis de los
contenidos y un corpus milliarium donde junto a la transcripción, traducción y datación se añade la bibliografía existente
para su estudio.
A esta segunda parte corresponde igualmente un apartado de
conclusiones donde se hace referencia al carácter de las vías: en
un principio la mayor parte constituían un importante elemento
militar, el paso del tiempo y la romanización las transformaron
confiriéndoles un marcado carácter económico.
Finalmente el estudio se ultima con una tercera parte dedicada
a planos y láminas que contribuyen a comprender y completar la
obra.— SACRAMENTO JIMÉNEZ CONTRERAS.

CAILLET. Jean-Pierre: I^'ainiquité classique. le haut moyen áfíc
el Byzancí' aii Muséc de Cluny. Ministére de la Culture. Editions
de la Reunión des Musées Nationaux. París, 1985, 269 p.
El parisino Museo de Cluny ha publicado muy recientemente,
por obra de su conservador Jean-Pierre Caillet, un excelente catálogo de las colecciones de la Antigüedad Clásica, la Edad Media y Bizancio conservadas en dicha institución. En dicho catálogo se recensionan hasta un total de 167 elementos de escultura y
decoración monumentales, pequeña escultura, orfebrería y metalurgia: objetos de uso personal, profano, votivos y litúrgicos.
El porqué de la reunión conjunta de estas tres fases culturales
es evidente ya en los presentes años finales del siglo XX. Aquello
que la historiografía del siglo XIX y principios del XX consideraba como «los siglos oscuros» o el «prerrománico», es tan sólo
una época bien definida que el gran historiador Henri Irénée
Marrou denominó como «Antigüedad Tardía».
El autor del catálogo, J.-P. Caillet, demuestra en la conjunción
de los diferentes elementos una gran erudición y a la vez una excelente metodología de trabajo, reflejo de su bien conocida formación museística y universitaria.
El Museo de Cluny inició su labor como tal con las colecciones donadas por Alexandre du Sommerard. A partir de 1844 se
llevó a cabo una amplia política de compra para el enriquecimiento del museo, lo que dio lugar a la conservación de una
muy variada gama de elementos de diferentes épocas y procedencias. Pero como decíamos más arriba, el catálogo que aquí
presentamos se ciñe a la Antigüedad Tardía. Todos ios elementos y objetos inventariados en el catálogo están registrados de la
siguiente manera: tipo de objeto o elemento, procedencia, cronología, material, medidas, adquisición, número de inventario, descripción, observaciones -a modo de reflexión-, paralelismos,
amplia bibliografia. exposiciones y notas. Este método de registro permite una fácil utilización del catálogo y una precisión absoluta. Además de la bibliografia relativa a cada objeto inventariado, existe al final del volumen una bibliografia más amplia y
de una gran utilidad tanto para el gran público como para el lector especializado. Los índices y tablas de concordancias permiten
también un fácil y rápido manejo del catálogo.
Muchos son los objetos y elementos arqueológicos de las colecciones del Museo de Cluny reseñados en el catálogo que merecerían ser citadas aquí dada su calidad de fabricación y su importancia histórica, pero nos limitaremos a entrar más profundamente en la colección visigoda pues es la que atañe más directamente al público e investigadores españoles. Entre los objetos de
uso personal de la colección visigoda del Museo de Cluny se encuentran objetos procedentes del Sur de Francia de claras semejanzas con los procedentes de las necrópolis visigodas de la Meseta castellana. Así por ejemplo el broche de cinturón de Tressan
(Hérault) (n° 120 del catálogo) es muy semenjante a los hallados
en Herrera de Pisuerga, Duratón, Uxama, Estagel y a los de la
colección del Museo Arqueológico de Barcelona. Todos ellos se
caracterizan por poseer una hebilla ovalada articulada a una placa rectangular cuya plancha de fondo está ornamentada geométrica y sobre ella se superponen cuatro cabujones angulares y
uno central. También el broche procedente de Nimes (Gard),
con placa rectangular recubierta de mosaico de celdillas es muy
interesante pues, aunque el autor no lo dice, se trata probablemente de un objeto de fabricación hispánica. Este broche guarda
estrechos paralelos con los aparecidos en las necrópolis de El
Carpió de Tajo, Duratón, Daganzo de Arriba, etc., pues son
exactamente iguales.
Entre las piezas insignes de las colecciones del Museo de Cluny se encuentran tres de las coronas pertenecientes al Tesoro de
Fuentes de Guarrazar. Además de estas tres coronas, se conservan dos cruces votivas, la letra «R» de la corona de Recesvinto
conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y varios elementos colgantes. De todos es conocido el hallazgo del
tesoro en Fuente de Guarrazar (Toledo) en 1858 por un oficial
francés, Adolphe Herouart, que residía por aquel entonces en
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España. Este tesoro que aparentemente se compuso de catorce
pequeñas coronas luc tundido. Las nuevas excavaciones que allí
se realizaron ofrecieron un total de ocho coronas en oro y con
incrustraciones de piedras preciosas, piedras duras y perlas. En
1859. el Museo de Ciuny adquirió estas ocho coronas y dos años
más tarde una más de otras cuatro que habían sido descubiertas.
La Real Armería de Madrid obtuvo en depósito las otras tres coronas y desgraciadamente dos de ellas fueron robadas en 1921 y
nunca más recuperadas. El 8 de Diciembre de 1940. por acuerdo
entre los gobiernos de los estados francés y español, se llevo a
cabo un importante intercambio en beneficio de los museos españoles. Los artículos publicados en el periódico francés «Le
Monde» eran reflejo de la irritación del pueblo francés al ver
«desvalijados» sus museos. Fue así como el patrimonio histórico-artístico español recuperó algunas de las más valiosas piezas
de su pasado. El Tesoro de Guarrazar. aunque no en su totalidad, fue depositado en el Museo del Prado y posteriormente en
el Museo Arqueológico Nacional, donde se encuentra expuesto
actualmente.
Las tres coronas que conserva todavía hoy el Museo de Cluny,
son tres piezas ejemplares. Una de ellas (n" 153 del catálogo) lleva la cruz colgante donde se lee: In Díowinli ' noin inc offcret/Sonnica' Sían)c(l)e/ Ala' ríe/ in S urha ees. La banda de la
corona se compone de dos partes articuladas por medio de charnelas con cabujones de piedras preciosas. Estas piedras penden
también a todo lo largo del círculo formado por las dos bandas.
La corona se suspende por medio de cuatro cadenas que se retinen en una sola a través de una flor de lis trabajada en oro. La
corona fue ofrecida por un tal Sonnica. que aunque es desconocido en las fuentes, perteneció probablemente a la corte visigoda
del momento. La cronología atribuible a la corona es tan sólo relativa teniendo como fecha ame qiiem la corona de Suintila
(621 -631) y como fecha posl qiiem la de Recesvinto (649-672).
La segunda corona (n" 154 del catálogo) está compuesta de
una cadena de suspensión con flor de lis doble de la cual parten
otras tres cadenas para suspender la corona en sí misma. Esta corona es de composición un poco diferente a la de Sonnica y a la
de Recesvinto, pues está fabricada siguiendo un esquema geométrico de cuadros dobles vaciados y yuxtapuestos en cuyos ángulos se sitúan cabujones circulares con piedras preciosas. De la corona penden unos colgantes más largos que lo habitual en oro y
piedras preciosas. La cruz colgante central se encuentra en el
Museo Arqueológico Nacional en Madrid desde el intercambio
de 1940. Esta corona, por su técnica de fabricación y por sus estrechas semejanzas con el resto de coronas del Tesoro de Guarrazar, se puede también fechar como obra del siglo Vil.
La tercera corona (n" 155 del catálogo), está formada por tres
cadenas para suspender la banda propia de la corona. Ornamentada de forma distinta a las demás, ésta lleva un total de veinte y
tres arcos calados en todo el recorrido circular de la banda. De
esta líltima penden colgantes en oro y piedras preciosas, A pesar
de la diferente decoración ornamental de la banda, la corona es
fechable en el siglo VIL
Las cruces votivas del Tesoro de Guarrazar (n" 156 del catálogo) conservadas en el museo de Cluny. al igual que las hispánicas
de este mismo tesoro y las del Tesoro de Torredonjimeno (Jaén)
(Museo Arqueológico de Barcelona), son de oro con incrustración de piedras preciosas y conservan todavía las cadenitas de
suspensión. De los brazos de la cruz penden piedras preciosas
como sustitutos de las clásicas alfa y omega. Estas cruces, al
igual que el resto del Tesoro de Guarrazar hallado en 1858, pueden ser fechados como obra de los artesanos del siglo VII, vislumbrándose una filiación evidente con los talleres bizantinomediterráneos.
El autor del catálogo del Museo de Cluny, Jean-Pierre Caillet,
merece todo nuestro aplauso. Raramente se ofrecen a los lectores
especializados y a los visitantes de museos, catálogos tan bien
documentados, tanto desde el punto de vista fotográfico, como
científico, de inventario, análisis y bibliografía. Nos es muy grato
incitar desde aquí la lectura de este libro-catálogo de las colec-

ciones de la Antigüedad Clásica, la alta Edad Media y Bizancio
del Museo de Cluny.— GISELA RIPOLL LÓPEZ.

RIPOLL LÓPEZ, Gisela: Lu neerópolis visifíocla de El Carpió de
Tajo (Toledo). Ministerio de Cultura. Excavaciones arqueológicas en España, n" 142. Madrid. 1985. 254 p.. 76 figs., 35 láms.
Apéndice: «Análisis metalijrgico de los materiales de la necrópolis de El Carpió de Tajo (Toledo)» por S. Rovira y M.S. Sanz.
Prólogo de Pedro de Palol.
Comentar este libro implica agradecer a la autora el haber recuperado, para la literatura arqueológica de época visigótica,
una de sus más relevantes necrópolis. El Carpió de Tajo, transcurridos ya 60 años desde su excavación, permanecía en un injustificable olvido -sólo había un breve artículo de C. Mergelina- que acrecentaba paulatinamente la degradación de su preciosa información. Gisela Ripoll -a pesar del handieap que supone la pérdida de fundamentales datos de metodología, distribución, planimetría, inventario de materiales, análisis antropológicos, etc.- ha reconstruido y valorado la positiva documentación que proporciona este cementerio.
La autora ha procurado, además, ubicar los datos que facilitan
los materiales de El Carpió de Tajo dentro del horizonte de la inN'estigación más vanguardista de este momento que poca savia ha
recibido, hasta la fecha, de los estudiosos hispanos. Con una ob-
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jetividad y seriedad que a veces echamos de menos en obras de
este tipo, se distingue y matiza entre lo seguro, probable y posible. La tangible cultura material es entendida como un texto
que debe leerse e interpretarse correctamente: después de la «edición» del conjunto, la autora penetra en la lectura histórica del
mismo.
La articulación de la monografía se inicia con una introducción que -después de reseñar las vicisitudes de los materiales de
El Carpió de Tajo, la situación del cem.enterio y la población
que lo utiliza, la tipología de los enterramientos y la agrupación
de los objetos, distinguiéndose los de tradición romana de los genuinamente visigóticos- hace hincapié en la compleja problemática que presenta, a lo largo de su diacronía, la toréutica de época visigoda respecto a la datación de los distintos tipos, fabricaciones, procedencias, paralelismos, corrientes y modas que recibe, etc.
La parte más extensa del libro se dedica, lógicamente, al estudio pormenorizado de los ajuares -con sus paralelos, variantes,
funcionalidad de los objetos, pervivencia de los mismos, cronología...- y a un detallado inventario de los materiales por sepul-
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turas con sus respectivas figuras y láminas. Sigue un repertorio
morfológico de 24 símbolos y motivos decorativos que aparecen
plasmados en los objetos de El Carpió de Tajo a través de la técnica del biselado, punzonado o repujado. Estos rasgos, que generalmente continuarán hasta plena época medieval, tienen tres
claros orígenes: lo romano, lo bizantino y lo germano.
Es interesante el estudio sobre las técnicas de trabajar los metales, tanto en los primeros procesos de fijndición como en el ya
mucho más sofisticado sistema de montaje de las piezas compuestas por varios elementos. Así las fíbulas de arco se fabrican
preferentemente en un molde a la cera perdida o bivalvo, las hebillas de placa rígida rectangular y lengüeta con un molde abierto de piedra arenisca, en los broches de cinturón tipo I y II los
elementos se funden separadamente o con la misma colada, etc.
Es altamente ilustrativo el despiece que se hace de un complejo
broche de cinturón de placa rectangular para comprender el engarce de sus distintas partes.
Estos aspectos vienen enriquecidos por un esmerado trabajo
de laboratorio sobre el análisis metalúrgico de los materiales de
El Carpió de Tajo, realizado por S. Rovira y M.S. Sctnz. Dichos
análisis permiten trazar un panorama general del nivel tecnológico de los s. VI-VII respecto a estos materiales, evidenciándo.se
también una clase artesanal potente y cualificada.
Estamos plenamente convencidos que sólo a través de detallados estudios locales como el que comentamos podremos ir despejando incógnitas en la investigación histórico-arqueológica de
época visigótica. Así, como señala la autora, aunque el cementerio de El Carpió de Tajo es, según sus materiales, muy «visigótico», se observa, sin embargo, una destacada presencia de lo hispano-romano.
Es. sin duda, la vertiente de la conexión con lo veterorromano
uno de los aspectos más interesantes que se plantea en este cementerio. H. Wolfram ha subrayado la osmosis que se produce
entre los pueblos germánicos y la población autóctona: ver cómo
se va gestando esta aculturación mutua a lo largo del decurso
histórico es uno de los grandes temas que tiene planteados la actual investigación. Además de las variantes regionales, la situación que se produce en el s. V -pensemos en los Silherhlechjihcln y BIcchfiheIn e, incluso, en posibles relaciones con la cultura de Cernjahov- es radicalmente distinta, por ejemplo, de la del
s. Vil. con una población mucho más standard.
Como repetidamente ha señalado P. de Palol. cobra gran importancia, en época visigótica, la pervivencia del tradicionalismo
bajoimperial, quizás más difícil de rastrear en los objetos de la
cultura material. Cuando dispongamos de más estudios de conjuntos funerarios y, también, de lugares de habitat tanto rurales
como urbanos habremos recorrido un largo y nada fácil camino
en el conocimiento de la realidad histórica que hay por debajo
de la superestructura política visigótica,— JOSEP VILELLA.

DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C; LÓPEZ ALSINA, Femando; y MORALEJO ALVAREZ, Serafín: Los Tumbos de Composíela. Edilán, S.A, Madrid, 1985, 157 págs. con XXXI láms. en color
(35x25).
Es muy loable el sentido social de instituciones bancarias al
dedicar parte de sus esfuerzos a la promoción de publicaciones
en colaboración con editoriales de alta calidad en su cometido.
Me refiero ahora al Banco Simeón, integrado en el Banco Exterior de España, que junto con la Editorial Edilán, S.A. ha coronado con éxito la reciente edición bilingüe en castellano y en gallego de los Tumbos medievales de la Catedral de Santiago de
Compostela.
A la bella reproducción facsímil de 31 láminas conteniendo la
mayoría de ellas miniaturas, se unen los serios estudios desde distintas vertientes, por parte de los profesores Díaz y Díaz, López
Alsina y Moralejo Alvarez, El primero de ellos analiza los distintos momentos de la formación de los Tumbos, entendiéndose
como tal el que «copiados los documentos de forma sistemática.

el libro registro se conservaba y guardaba, con ventaja sobre los
documentos mismos, sueltos y de formatos desiguales, en un
lóculo o recipiente, hecho quizá de cantería o construcción que
de alguna manera por su forma semejaba un pequeño sepulcro
("tumbo" como doblete bien conocido de tumba), pasando así a
ser llamado el registro libro del tumbo y recibir luego este último
nombre. Analiza los conservados en el Archivo compostelano:
A, B, C, D, E, F, G y H, productos de épocas diferentes, siendo
el A el primero desde el punto de vista cronológico y bastante
complejo cuyos documentos copiados son de origen regio.
El Prof López Alsina estudia la tipología de los manuscritos y
las fuentes documentales de los ocho libros. Analiza las complicaciones del Tumbo A, la del año 1 129 (folios 1 al 40), los diplomas reales así como las compilaciones posteriores a aquel año
los Tumbos B y C, aquél con los privilegios reales y pontificios y
éste con documentación privada. Estudia luego los libros notariales que constituyen la temática de los Tumbos D y H.
La miniatura de los Tumbos A y B ha sido magistralmente estudiada por el Prof Moralejo Alvarez, cuya pluma, además del
profundo contenido científico, consigue altas metas como lenguaje literario. Cuatro etapas diferencia el autor en la ilustración
del primero, sobria y objetiva, la primera de las cuales es la más
importante, que comprende además de la viñeta con la invención de la tumba de Santiago, las veinticuatro primeras efígies de
reyes y personajes reales, cuya ejecucción debió de tener lugar
entre 1129 y 1134, en la que debieron de intervenir dos artistas
de distinta fíliación estilística y diversa tradición iconogrífica.
Destaca los paralelos románicos europeos, permaneciendo en la
obra un sustrato carolingio, al contrario de los contornos más
fíexibles y finidos que se aprecian en la obra posterior de este
primer momento. Clarifica en gran medida la figura del promotor, el tesorero Bernardo, atribuyendo a él la dirección de la ilustración así como el programa de la misma.
Una nueva formula de iluminación a plena página se inaugura
con la efigie de Fernando II de León, e innovaciones ve también
el Prof Moralejo en el aspecto formal de la miniatura que tanto
en cualidad como en calidad constituye la cima de la ilustración
del Tumbo A y desde luego de la pintura medieval gallega, y observa paralelos con el Salterio de Winchester y reflejos bizantinos, justificando las conexiones anglonormandas particularmente por las peregrinaciones conexiones que se repiten en la tercera
etapa, en que se figura a Alfonso IX ecuestre, más ostentoso que
la figura de su padre. En cuanto a la cuarta y quinta etapas de
ilustración del primer Tumbo, de algo después de 1255, pertenecientes a los reyes Femando III y Alfonso X, responde según el
autor a un eclecticismo estilístico e iconográfico, indicativo de
una evidente limitación creadora, cuando Galicia pierde importancia política.
El Tumbo B, que comienza desde 1326 gracias a la iniciativa
del arzobispo francés D. Berenguel de Landoria, es, como indica
el autor, más importante desde el punto de vista iconográfico y
documental que por la calidad artística.
La interdisciplinaridad del libro ha sido un logro fundamental,
que ayuda al estudio en la comprensión global de la baja Edad
media gallega en un capítulo fundamental de su historia, la vida
del Cabildo compostelano; los tumbos son la base documental
indispensable para reconstruir la trayectoria de varios siglos de
existencia del Cabildo de la ciudad del Apóstol, cuyo protagonismo en el acontecer histórico de Galicia es incontestable.—
ANGELA FRANCO MATA.

MICHELL, George (ed.): La arquitectura del mundo islámico.
Su historia y significado social. Madrid, 1985. Versión española
de Jorge Aguade y Beatriz del Castillo. Alianza Editorial. 292 p,,
245 figs., 101 láms. color, 427 láms. blanco y negro y 13 mapas
(27x21 cm.).
Esta obra, dirigida por George Michell, está planteada desde el
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difícil criterio de dar una visión global, lo más completa posible,
de la arquitectura islámica. Su director recurrió a la colaboración de un considerable mjmero de especialistas en diferentes
campos a fin de encuadrar el análisis de la arquitectura dentro de
un contexto cultural.
Un prefacio a cargo de Michell sirve como declaración de intenciones acerca del planteamiento de la obra. Las construcciones no son meros logros técnicos, sino que expresan creencias religiosas, estructuras socio-económicas y políticas de una cultura
capaz de unificar unos territorios desde España hasta la India, y
todo ello sin desdeñar las variaciones regionales y cronológicas.
Emest J. Grube se encarga en la introducción, desde su gran
experiencia (The World of Islam, Londres, 1966), de preguntar
por la identidad de esta arquitectura. Señala sus principales características no en un sentido técnico sino conceptual, abogando
por una colaboración entre investigadores de distintos campos
como único medio de llegar a comprenderla.
^mZh FORMA .

sTECTURA

DEL MUNDO

ISLÁMICO

Desde este momento se da paso a los dos grandes bloques en
los que se divide la obra: «Arquitectura y Sociedad» y «Monumentos fundamentales de la arquitectura islámica». El primero
de ellos se divide a su vez en seis capítulos ilustrados con una selección fotográfica muy cuidada, mientras que el segundo se estructura por zonas geográficas.
En el primer capítulo, «Dios y la Eternidad: Mezquitas, madrasas y tumbas». James Dickie agrupa los edificios religiosos según sus finalidades litúrgicas. De este modo, a cada nivel en la
oración vendrá a corresponderle un tipo determinado; a un individuo la mezquita de barrio, a la congregación la mezquita aljama y a la ciudad el "Hdqa (musalla) o mezquita reducida a lo
esencial en un gran espacio al aire libre. Junto con ello se ha hincapié en la mezquita y sus elementos, en las madrasas, en las
mezquitas monásticas, cementerios y jardines funerarios.
Oleg Grabar trata sobre «La arquitectura del poder: Palacios,
alcazabas y fortificaciones» dentro del segundo capítulo. Para él
el tema es bastante conocido (Ceremonial and Arl al ihe
Umayyad Court. Princenton University, 1955), lo que le lleva a
analizar la relación entre los tipos de estructuras (desde la ciudad
a un elemento de ésta como una casa, puerta, etc.) con sus significados en cuanto a exponentes de determinadas situaciones. Estudiada la conexión entre política y arquitectura o la expresión
de ésta como indicador de una relación de poder.
En el tercer capítulo Eleanor Sims trata «El comercio y los
viajes: Mercados y caravansares». Para la autora es importante la
idea de la movilidad del musulmán por tradición, religión u
otras causas. Esta movilidad provoca la necesidad de unos tipos
determinados de construcciones, tales como caravansares y
puentes, al tiempo que se relacionan con otras actividades como

el comercio, que necesita de mercados, aicaicerías, etc. E. Sims
trata las razones de su creación y su evolución.
Ronald Lewcock rompe el hilo de los principales tipos de edificios para centrarse en los «Arquitectos, artesanos y constructores: Materiales y técnicas». El autor narra por una parte el mundo del trabajo, señalando la especialización en el medio urbano
en contraposición al rural y los sistemas de organización y ordenanzas que regían la vida del personal. Por otra parte expone, de
forma técnica pero asequible, los tipos de construcción al tiempo
que explica los problemas técnicos planteados por los materiales
y sus formas de resolución.
El quinto capítulo corre a cargo de Dalu Jones bajo el enunciado: «Los elementos decorativos: Superficie, dibujo y luz». En
él se resalta el papel de la decoración por ser el factor unificador
de todo el mundo islámico. El significado de la superficie y el espacio, los principios generales de la decoración, sus fases evolutivas y sus elementos son los temas centrales. También explica los
principales elementos, sus orígenes, los resultados obtenidos y su
evolución, al igual que el fuerte sentido abstracto de la decoración. Esta se caracteriza por un importante nivel de abstracción
en los elementos decorativos, como la caligrafía o «geometría del
verso», que la hace relacionarse con el mundo de la matemática
y la geometría. Junto con ello también es de destacar la importancia concedida a otros elementos considerados generalmente
secundarios como la luz y el agua.
El último capítulo, de Guy T. Petherbridge, está dedicado a
«La arquitectura vernácula. La casa y la sociedad». En él se analiza la artquitectura popular, dada la importancia que tiene al
proceder de ella las técnicas usadas posteriormente en obras monumentales. Asimismo se estudian los aspectos sociales de la vivienda islámica y diferentes tipos de edificios populares.
La segunda parte de la obra, realizada por diferentes autores,
recoge por zonas una valiosa selección de los doscientos cincuenta monumentos islámicos que se han considerado más representativos. Cada zona estudiada se ilustra con un mapa, siendo introducida con unas notas sobre su historia y el papel que ha jugado en el Islam, las características fundamentales y la evolución
de su arquitectura. A ello se añade una fotografía, una planta y
una explicación de los monumentos tratados. Gracias a ello esta
parte se constituye como uno de los puntos más interesantes y
valiosos de la obra.
El libro se cierra con un glosario de términos árabes, una bibliografía escogida (por obras generales, capítulos y zonas geográficas) y un índice de personas, lugares y elementos.
Este libro supone, fundamentalmente, un importante cambio
en los métodos y objetivos que han venido marcando los estudios
de arquitectura islámica. Todos los autores que en él aparecen
estuvieron muy ligados a la A.A.R.P. («Art and Archeology Research Papers»), revista hoy desaparecida que se encontraba especialmente abierta a nuevos puntos de vista e ideas preocupada
por los temas de interés cultural. Fruto de estos conceptos es este
libro que señala un nuevo e interesante punto de partida para el
conocimiento de la arquitectura islámica. En parte supone cierta
ruptura con las formas clásicas de la investigación como las de
K.A.C. Creswell que, siendo todavía valiosas en algunos aspectos, necesitan una renovación.
Junto con el propio contenido del libro, en el que hay que
mencionar el buen hacer de los traductores, también es de destacar una cuidada presentación y un instructivo repertorio de figuras y fotografías. Por todo ello es un libro muy recomedable,
aunque únicamente hay que lamentar que hayan sido necesarios
siete años para que fuera editado en nuestro país.— ALVARO SOLER DEL CAMPO.

RUBIERA, María Jesús: La arquiteclura en la Uteralura árabe.
Editora Nacional. Madrid, 1981. 178 p. (21 x 13,5).
La obra de M" Jesús Rubiera no pretende ser un «libro de arte
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ni de arqueología», como afirma la autora al comienzo del mismo, sino un acercamiento de la arquitectura para los ojos de un
profano.
Esta publicación se inicia con un interesante prólogo de D.
Antonio Fernández Alba, en el que se valora el trabajo presentado por su orientación y el planteamiento seguido. Resalta la importancia de la utilización de textos medievales árabes, lo que
permite a! lector adentrarse fácilmente en el ambiente y sensibilidad de un mundo, en el cual la arquitectura era objeto de placer.
La autora, en la introducción, explica su intención de huir de
un estudio puramente técnico de la arquitectura, para llegarla a
entender como medio de expresión de un pueblo. Para ello elige
el mejor testimonio: la literatura.
El libro se compone de nueve capítulos y un glosario. Los tres
primeros capítulos, titulados respectivamente, «Los palacios míticos de los árabes». «Salomón, el gran constructOD> y «Las ciudades fantásticas», tienen como característica común el carácter
ficticio que se transformará en realidad.
Las principales características de la arquitectura palaciega, la
altura y la luminosidad, aspectos coincidentes con la realidad,
nos serán presentadas a través de las leyendas, en el primero de
los capítulos mencionados. En el segundo se hace referencia a
Salomón y su labor edilicia. Tenido como personaje mítico por
el pueblo árabe, como consecuencia de su reputación de constructor de obras magníficas, a él se atribuyó toda obra majestuosa. El capítulo referente a las ciudades fantásticas es de gran interés por la expresividad de los textos recogidos, en el que se enumeran todos los elementos propios de una ciudad árabe. Hace
especial hincapié la autora en la presencia de zocos repartidos
por gremios, característica específica de una ciudad musulmana.
Asimismo con su lectura se comprende el concepto estético de!
urbanismo entre los arquitectos árabes, cuyo principal objetivo
es la belleza y el goce de los sentidos.
En el capítulo cuarto, bajo el título «Los palacios», la autora
se basa en la descripción del palacio de al-Muqtadir bi-1-Labi.
para presentar la imagen del palacio como un conglomerado de
patios, pasillos, corredores y jardines, lo cual hace del conjunto
una unidad arquitectónica. Al mismo tiempo se preocupa de
mostrar la complejidad del aparato protocolario de la corte califal. En el titulado «Jardines, albercas y aguas fluyentes». M" Jesús
Rubiera subraya la importancia que tiene cualquiera de estos
elementos en una construcción islámica, en la que cada surtidor,
canal o planta poseía un significado y una simbología propia,
concluyendo con la idea de que el oasis se hace jardín en la arquitectura.
A continuación se trata el tema de los baños que nos son presentados como institución heredada del mundo greco-romano,
que alcanza su máximo exponente en el palacio omeya de Qusayr 'Amra. Tanto en el baño de lujo como en el más modesto,
el placer es uno de los componentes deslacables de una de las
muestras arquitectónicas más abundantes del urbanismo musulmán.
Los tres capítulos restantes titulados, «Las mezquitas», «Los
palacios de al-Andalus», y «Granada», son testimonio de las
construcciones más interesantes de la Península. Trata, entre
otras varias, de la mezquita de Córdoba y sus ampliaciones, realzando el concepto de mezquita como «lugar hecho para los
hombres que rezan y no morada de un Dios». En el tema referente a «Los palacios de al-Andalus», la autora deslaca la importancia de la arquitectura como manifestación del poder. Por ello
los grandes palacios árabes muestran su condición real por medio de cúpulas cara al exterior y con un extremado lujo en su interior. Así se aprecia tanto en las construcciones de Abd alRahmn III como en las almohades. Por lo que se refiere al noveno y último capitulo, titulado «Granada», se presenta, con la
ayuda de Ibn Zamrak. el poeta de la Alhambra, entre otros, una
visión completa y minuciosa de los edificios y jardines de la Granada nazarí de los últimos siglos de la España musulmana.
Como cierre del libro la autora añade un glosario de nombres

de personas, lugares y cosas, en los que el lector puede localizar
y ambientar cualquiera de los textos recogidos en la obra.
Al inicio de la obra M" Jesús Rubiera se plantea cómo transmitir al lector una arquitectura nacida de una concepción del
mundo distinta a la que nosotros sustentamos y en la que, como
afirma la autora, «los edificios serán altos, brillantes, luminosos,
coloristas, perfumados, sonoros y nos atreveríamos a decir que
en movimiento». Esta arquitectura, objeto del placer de los sentidos, es la que el lector admira durante la lectura del libro, por
ello se puede decir que el objetivo de acercar al profano al mundo de la arquitectura árabe a través de la literatura ha sido conseguido.
Es de destacar la gran calidad y variedad de los textos recogidos así como la distribución coherente de los mismos, que nos
dan una visión global de la evolución tipológica de los edificios
en el mundo islámico y su significado. Por ser muy enriquecedor
el planteamiento seguido este libro debe ser tenido en cuenta,
como valiosa ayuda, para el estudio de la arquitectura árabe.—
M.ARiN.A CHINCHILLA GÓMEZ.

RODRÍGUEZ LORENTE, Juan José: IBN HAFIZ IBRAHIM,
Tawfiq: Láminas iiiL'dilas de D. Antonio Delgado. Madrid, 1985,
1 10 p. 18 láminas de grabados y 4 de fotografías (24.9 x 14,8).
Los estudios de numismática hispano-musulmana alcanzaron
un gran desarrollo en el siglo XIX, y buena muestra de ello son
los conocidos trabajos de F. Codera y de A. Vives: ambos hacen
mención en numerosas ocasiones a la empresa que había acometido D. Antonio Delgado, unos «Estudios de Numismática arábigo-hispanos considerados como comprobantes históricos de la
dominación islámica en la Península», para el cual había confeccionado unas láminas con grabados de monedas (de manera similar a como lo haría Codera años después en su «Tratado...»).
Dicho trabajo no vio la luz jamás, y ahora, un siglo después, los
autores tienen el acierto de editar la parte gráfica, las láminas de
aquel trabajo.
La obra consta de un prólogo con una breve biografia de D. A.
Delgado, y un reíalo sobre las circunstancias de aparición de las
láminas en cuestión, con comentarios sobre su modo de presentación. Las abreviaturas y el sistema de transcripción precede a
la parte principal, las 18 láminas que recogen unas 312 monedas, agrupadas según un criterio histórico, desde el Emirato hasta las Taifas Almorávides. Los huecos que en ellas se aprecian
nos indican que el trabajo no se terminó y existía el propósito de
incluir más ejemplares. Las piezas han sido numeradas y van
acompañadas de una relación indicando fecha, denominación.
Ceca, referencia bibliográfica y colección a la que pertenecía, y
en ocasiones comentarios más extensos sobre determinadas monedas.
Uno de los aspectos más interesantes de esta obra radica en la
ilustración y atribución de ejemplares de colecciones ya desaparecidas o dispersadas, pudiendo comprobar o corregir los comentarios de autores posteriores, así como su presencia en colecciones actuales. Así pues vemos representadas diversas monedas de
la Colección Gayangos, entre otras.
El trabajo termina con un grupo de 4 láminas de Ibtografias
que recogen 56 monedas de los archivos de ios autores, que completan e ilustran lo presentado anteriormente. Ahora bien sería
injusto considerar a esta parte del libro como complementaria,
pues las novedades y piezas interesantes que incluye, justifican
su importancia, y son buena muestra de la labor que sobre la
moneda andalusí realizan los autores, ya demostrada en diversos
trabajos.
En suma podemos alegrarnos de la publicación de los materiales inéditos de los maestros que nos han precedido, y cuya labor
sigue siendo de gran utilidad. Es deseable que este ejemplo sirva
de acicate para la edición y publicación de los trabajos inéditos
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que se encuentran en los fondos de diversas instituciones.-

ha contado para el trabajo con la colaboración de Rosario Martínez Vázquez de Parga, Tomás Abad Balboa, Carmen Andrés
Mateo y Aurora Galán Hergueta. Este importante catálogo entra
de lleno en lo que se ha venido a llamar «arqueología industrial»
y está es la razón para dar cuenta del mismo en estas páginas.
SAENZ-DIEZ, Juan Ignacio: Las acuñaciones del CaliJ'alo cJe
Cualquier tarea de estudio e investigación debe empezar con la
Córdoba en el Norte de África. Editorial Vico-Segarra. Madrid,
labor previa del inventario o catálogo de los materiales a utilizar.
1984, 87 p., 131 fotografias(23,8x 16,9).
En busca de una sistemática y con vistas a una catalogación exhaustiva, el Prof Fernández Ordóñez y su equipo seleccionaron
En 1934, A. Prieto y Vives en un conocido artículo comentanoventa presas y azudes anteriores a 1900 entre los muchos reparba la existencia de casi un 50 % de monedas africanas en los tetidos por la geografía española. El modelo de ficha históricosoros españoles de moneda islámica, al tiempo que lamentaba el
técnica utilizado es muy completo e incluye desde la ubicación
mal entendido nacionalismo que las despreciaba. Ahora 50 años
geográfica hasta la bibliografia pasando por unos planos minumás tarde este interesante trabajo viene a rellenar dicha laguna
ciosos, unas bellas fotografias y una cumplida referencia al estaen la moneda andalusí, al menos en parte.
do actual.
Si es muy conocida la política africana de los emires y califas
En una «breve introducción histórica» se sintetiza lo que ha
de Córdoba (heredada de preocupaciones visigodas), lo es menos
sido el pasado de las obras públicas en España, empezando por
la política numismática de estos gobernantes.
las presas romanas, como las de Proserpina, Alcantarilla y CorEl trabajo se divide en dos partes, más un apéndice, anexo y
epílogo; la primera nos sitúa en el complejo mundo de la pugna
político religiosa del Norte de África, entre Omeyas y Fatimíes.
Catálogo
con mención de los principales personajes que desempeñan sus
de
noventa
Presas
actividades.
y Azudes Españoles
La segunda parte consta de un Catálogo de las emisiones de
anteriores a 1900
Hisám II en África del Norte organizado por cecas y años; adquiere especial importancia el trabajo en este momento por la
abundancia de representaciones gráficas de las monedas, formando el mejor conjunto de esta clase hasta la fecha. La búsqueda de
pof José A. Femandtí OnJoñuí
ejemplares en Instituciones y colecciones particulares, así como
en publicaciones produce una desigualdad en las reproducciones
gráficas, la cual dificulta la lectura de unas monedas que ya de
por sí presentan ciertos problemas.
Las referencias a las obras básicas de consulta son correctas y
permiten las comparaciones oportunas, aunque se echa de menos el haber incluido en la descripción de las monedas las leyendas en árabe, ya que la estructura de los tipos y modelos epigráfiCKHOPU
cos es la base de la tipología en la moneda islámica.
El apéndice nos proporciona una panorámica de las acuñaciones califales africanas con inclusión de una moneda a nombre de
Abd al-Rahman 111 y otras a nombre de Hisam.
El Anexo constituye un apartado interesante por la aportación
nalbo, siguiendo con las medievales, como las de Almansa y Aldel original y la transcripción de unos folios de D. Antonio Delmonacid de la Cuba, y el esplendor de las grandes obras a partir
gado que atañen a monedas del mismo período. Sobre esta idea
del siglo XVI. Esta primera época de los Austrías se corona
sólo podemos corroborar lo dicho por el autor... «debe ser tarea
con «la presa más ambiciosa del siglo» que es la de Tibí, cerca de
primordial que vean la luz todos los escritos de nuestros grandes
Alicante. Asimismo, los monumentos ya pueden relacionarse
autores clásicos que aún permanecen inéditos...».
con nombres concretos, como los de Juan Bautista de Toledo,
Juanelo Turriano, Juan de Herrera, Francisco Becerra y Sancho
En suma una obra de enorme interés sobré un período clave
Cabrera, gloria de los técnicos hispánicos. En el siglo XVll, separa la historia de al-Andalus y sus relaciones con el Magreb,
gundo período de los Austrias, la construcción de obras públicas
que oscilan desde el abierto combate hasta las alianzas. La intervención de elementos africanos en la vida peninsular será más se rarifica en todo el país, pero todavía se construyen presas
como la de Elche, la primera de bóveda en todo el mundo. El siintensa cada vez a despecho de ciertos grupos de la sociedad anaglo XVlll se abre con el nombre de Pedro Bernardo Villareal de
dalusí. Como muestra de su infiuencía valga la cita de al-Razl en
los Anales Palatinos del califa al-Hakam II: «... se aficionó a los Bérriz, al que se califica de «primer ingeniero de presas», y culmina en la política de modernización de España realizada dujinetes beréberes ultramarinos... este cambio trajo como conserante el reinado de Carlos 111. En el siglo XIX, con técnicas muy
cuencia su multiplicación y favor; y de cómo estas cosas fueron
modernas y unas capacidades extraordinarias, trabajan ingeniemás tarde causa de la división de los taifas del ejército andaluz, y
ros de nombre y trayectoria bien conocidos.
de que derribaran el imperio tradicional...».— ALBERTO CANTO
GARCÍA.
Teniendo en cuenta que hay monumentos de origen incierto y
con refacciones de distintas épocas, grosso modo la repartición
de las presas y azudes estudiados en esta obra es la siguiente: 12
romanos, entre ellas las 4 de los alrededores de Mérida; 3 árabes;
FERNANDEZ ORDOÑEZ, José A. (Director): Catálogo de no7 medievales; 9 del siglo XVI; 8 del siglo XVII; 21 del siglo
venta Presas y Azudes españoles anteriores a 1900. Biblioteca de XVIII; y 17 del siglo XIX. Geográficamente y por provincias se
la Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanisdistribuyen así: Albacete 3; Alicante 3; Almería 1; Badajoz 9;
mo. Madrid, 1984. 512 p. con numerosas figuras (24,5 x 17,5).
Barcelona 3; Cáceres 18; Castellón 3; Granada 2; Guadalajara 1;
Huesca 2; Madrid 9; Málaga 1; Murcia 3; Navarra 3; Sevilla 1;
Teruel 1; Toledo 5; Valencia 1; Vizcaya 6; y Zaragoza 2. NatuLa obra cuya ficha encabeza-estas líneas es el fruto de tres años
de investigación llevada a cabo en la Cátedra de Estética de la ralmente estos índices sintéticos no son todavía indicativos de la
distríbución cronológica y espacial de los azudes y presas espaIngeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cañolas, pero sí son una muestra modélica de la labor realizada
minos de Madrid. El titular de aquella, Prof Fernández Ordóñez
ALBERTO CANTO GARCÍA.
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bajo la dirección del Prof. Fernández Ordóñez que hacemos votos para que prosiga por los mismos cauces y vaya construyendo
el gran inventario de las obras públicas en nuestro pais.
La obra, excelentemente editada, como es habitual en las publicaciones de la «Comisión de Estudios Históricos de Obras Pijblicas y Urbanismo», dependiente del Ministerio del ramo, se
completa con una amplia bibliografía y con una nutrida relación
de los estudios monográficos realizados por los alumnos de la cátedra durante el curso 1981-1982, puestos generosamente a la
disposición de los estudiosos en la biblioteca de la misma.—
EDUARDO RIPOLL PERELLÓ.

Congreso de Historia de Albacete. H-¡I diciembre 1983. Instituto
de Estudios Albacetenses de la Diputación Provincial, Albacete,
1984. 4 tomos con numerosas láms. y figs. (21x15).
Como consecuencia del Congreso de Historia de Albacete, celebrado del 8 al 11 de diciembre de 1983, el Instituto de Estudios
Albacetenses editó en 1984 cuatro voliímenes donde se recogen
las 95 comunicaciones presentadas y que vienen divididos en Arqueología y Prehistoria, Edad Media, Edad Moderna y Edad
Contemporánea. Aquellos fueron respectivamente coordinados
por Rubi Sanz Gamo para el primer volumen, Aurelio Pretel
Marín del segundo, Alfonso Santamaría Conde y Luis García
Saúco Belenda para el 3" volumen y Carlos Panadero Royo y
Francisco Fuster Ruiz para el 4° volumen.
Antes de entrar en el estudio de cada uno de los voliJmenes,

241-256) y JORDÁN MONTES, J.F., RAMALEO ASEN.SIO. S. y SELHA

INIESTA. A.. El pohlamicnlo romano en el valle de Minateda. (p.
211-240).
Temas puntuales como el Paleolítico, el Arte Rupestre Levantino, la época Paleocristiana y la Baja Edad Media, son estudiados a lo largo de las comunicaciones, en un intento de conocer el
pasado más lejano de Albacete. Este intento en gran parte se ha
logrado en este primer volumen, que rellena lagunas existentes
en la Historia de Albacete, lagunas que siguen existiendo en muchas zonas del territorio español.
El segundo volumen, titulado Edad Media, viene a llenar el
vacío existente respecto al estudio medieval de Albacete. Los aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales estudiados a nivel general por autores como García Cortázar y otros,
empiezan a ser tratados aquí a un nivel concreto. También se estudian otros puntos que suponen aportación a estudios de temas
generales como es el caso de los Fueros de Frontera, el Reino de
Granada, las revueltas antiseñoriales, en definitiva los fundamentos de las sociedades hispano cristianas de aquel momento,
principalmente en cuanto al aspecto poblacional y demográfico.
Entre las comunicaciones a dicho campo cabe destacar: PEINADO
SANTALLA. R.G., Un señorío en la frontera del reino de Granada:
La encomienda de Socavas a finales de la Edad Media, (p.
239-262), VEAS ARTESEROS. F . S , Montazgo y Portazgo en el
Manpiesado de Villena: El acuerdo de .Albacete de 1384. (p.
93-108), PERET REIG, M „ LOS fueros de la frontera de Albacete:
Una interpretación histórica, (p. 31 -48).
Las comunicaciones sobre la Edad Moderna vienen recogidas
en el tercer volumen, donde se examinan los factores demográficos y económicos que parcialmente la explican, sin olvidar por
ello el análisis de ios cambios políticos y la valoración de los fenómenos culturales. Principalmente es tratado el siglo XVIll por
lo que supuso de paso decisivo en la superación del viejo orden
estamental. La producción, la población, empiezan a cambiar y
esto lo resaltan las comunicaciones, así como las innovaciones
en el marco jurídico, que llevan al ocaso al régimen señorial. Se
analizan también los elementos de la burocracia estatal y local
que determinan la estructura interna del XVIIL Cabe destacar
entre las comunicaciones la de: CALLEJAS TORRALBA. J.L., Las

revoluciones de las Comunidades de Castilla en Albacete, (p.
13-26) como aportación al estudio que sobre el tema de las Comunidades de Castilla han estudiado los profesores Maravall y
Pérez entre otros. Junto a ella las comunicaciones de SANTAMARÍA CONDE. A., Albacete y la deportación de los moriscos graitadinos. (p, 35-56), MORCILLO ROSILLO. M . y TORRECILLA FARIZO.

cabe destacar la calidad gráfica y fotográfica de la edición y la
buena presentación y abundante bibliografía reseñada en los
mismos. Lo primero que sugiere el análisis de estos volúmenes es
lo aleccionador de este Congreso y sus consecuencias porque es
importante que se estudie la historia de una provincia para conocer mejor el lugar donde vivimos, así como la aplicación de
modernos métodos de trabajo en Historia. El éxito que ha alcanzado este Congreso así como el de otros más recientes así lo avala.
El primer tomo, titulado Arqueología y Prehistoria, se inicia
con el discurso de apertura del Congreso pronunciado por el
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Don José Bono Martínez y la presentación de los volúmenes corre a cargo del Director Técnico del Congreso Don Aurelio Pretel Marín y recoge las 25 comunicaciones sobre la materia citada. Entre ellas cabe destacar: SANZ GAMO, J., Apro.ximación para
un estudio de la romanización al norte del Rio Jucar. (p.

Y., ,4proxirnución a Albacete en la coyuntura de 1760 (p,
283-300).
Las comunicaciones sobre Edad Contemporánea al igual que
en los anteriores volúmenes, recoge aspectos importantes de la
Historia de Albacete durante los siglos XIX y XX. Si en el siglo
XIX se sientan las bases de la España contemporánea, igualmente en este período de tiempo se sientan las bases del Albacete
contemporáneo. Aspectos de la Restauración, de la II República,
del Movimiento Obrero, del espíritu jansenista y krausista, están
presentes en algunas de las comunicaciones. Son de destacar en
este volumen las siguientes comunicaciones: CARRIÓN IÑIGUEZ,
J.D., Las colectividades agrarias en la provincia de Albacete durante la guerra civil ¡936-1939. (p. 111-116), VILLAR. J.B., y '
EGEA BRUNO. P.M., Movimiento obrero en .Albacete durante la
crisis de la Restauración, (p. 63-98).
Como conclusión se puede decir respecto a estos volúmenes,
que al tratarse de comunicaciones de un Congreso, no constituye
propiamente una Historia de Albacete, que todavía está por hacer y lógicamente no existe nexo de unión entre los trabajos presentados. Temas como el de la Desamortización o el período de
1808 hasta la Restauración, es de esperar que merezca la atención de los historiadores albacetenses. Esto no es óbice para que
los cuatro volúmenes constituyan una aportación notable al movimiento de la provincia. Y este es el hecho que aquí hemos procurado subrayar.— FELICIANO NOVOA PÓRTELA.
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